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EJEMPLAR GRATUITO

Advierten
riesgos de
las cirugías
estéticas

■ Autoridades hablan del tema

Gobernadora
impulsa obras
en Ulloa y Alcalá

Ante los recientes casos de
muertes relacionadas con
cirugías estéticas, el secretario
de Salud de Cali, Nelson
Sinisterra, advirtió que todo
procedimiento invasivo impli-

ca riesgos, aunque sea practi-
cado por especialistas.

Las abdominoplastias y las
liposucciones son las cirugías
estéticas más riesgosas.

Con la adecuación de vías, el impulso al emprendimien-
to, la construcción de obras deportivas y parques biosalu-
dables, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, busca mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Alcalá y Ulloa.
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América es líder
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN EL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO, AMÉRICA DE CALI DERROTÓ POR LA MÍNIMA DIFERENCIA A ENVIGADO Y SE UBICA
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@fdbedout
·El abogado más exitoso de Colombia se llama
#VencimientoDeTerminos .

@PirryOficial
Los Influencers que defienden el fraking por plata, son mala influ-

encia.

@MamerMoure
La sublimación del deporte y frivolización de la política. La cosa
nostra política sigue moviéndose.

@DanielSamperO
#MiCuerpoHabla, en especial mi abdomen: es un echado para
adelante que me cuenta sus ganas de salir adelante y sus deseos
de seguir creciendo para realizarse.

@LAAZCARATE
Yo no te pago con la misma moneda devaluada, la vida suele
cobrarte a un mejor precio.

@MabelLaraNews
Este año van 700 periodistas que salen de medios de comuni-
cación tradicionales en Colombia. Muy pocas personas hablan del
tema.

Desde la cartera de Salud
del municipio brin-
daron una serie de

recomendaciones a las per-
sonas que estén pensando en
realizarse procedimientos
estéticos invasivos y cirugías.

Estas directrices que se
brindaron desde la Secretaría
de Salud se gestaron tras los
casos de dos mujeres que
fallecieron después de pasar
por el quirófano. 

Los casos
El primer hecho se registró

el pasado martes 20 de agosto.
En esta ocasión, una femenina
de 32 años de nacionalidad
mexicana, pero residente en
Cali, falleció por complica-
ciones postquirúrgicas. 

Nelson Sinisterra, secre-
tario de Salud de Cali, se
refirió a este fallecimiento: "La
paciente residía en Cali desde
hace ya nueve años, no vino a
realizarse el procedimiento
quirúrgico desde afuera. Ella
fue sometida a una lipoescul-
tura con abdominoplastia e
inyección glútea. Durante el
procedimiento quirúrgico no

presentó complicaciones pero
siete horas después del proced-
imiento presentó dificultad
respiratoria, taquicardia, en-
tró a cuidados intensivos, pre-
sentó paro cardiorrespiratorio,
fue reanimada, sin embargo
fallece". 

El segundo caso es de una
mujer de 37 años, la cual, igual-
mente falleció, después del pro-
cedimiento estético que se rea-
lizó. 

"La otra paciente entró al
quirófano el 1 de agosto, la
paciente se sometió a una lipo-
succión en la espalda, los bra-
zos y se le iba a hacer una

reconstrucción mamaria, sin
embargo durante el proce-
dimiento presentó una depre-
sión respiratoria al interior del
quirófano, es reanimada y
remitida a otra institución
médica de la ciudad a la UCI,
pero fallece en horas dela tarde
del miércoles por complica-
ciones durante el proceso de
cicatrización", puntualizó el
máximo vocero en Salud del
municipio 

Desde la Secretaría de
Salud de Cali aseguraron que
en lo que va corrido del año,
tres personas han fallecido en
la capital del Valle por este tipo

de procedimientos. Dos mu-
jeres en el quirófano y un
paciente transgénero por apli-
cación de biopolímeros.  

Las recomendaciones
1) De igual manera,

Sinisterra habló sobre las
recomendaciones que, tanto
hombres como mujeres, de-
berían tener en cuenta antes de
someterse al rigor del escalpe-
lo: "Es importante que los
pacientes que se van a someter
a cirugías con fines estéticos
tengan en cuenta que todo pro-
cedimiento quirúrgico conlle-
va un riesgo inherente, esto es
un tema muy serio pues es un
procedimiento invasivo". 

2) El secretario pidió a los
pacientes que, previo a una
cirugía, cuenten con el aval
médico de un especialista:
"Siempre se debe contar con
una valoración previa, en la
que se realicen todos los
exámenes clínicos de rigor.
Además los pacientes deben
contar todos los antecedentes
tanto personales como fami-
liares. A veces  no se cuenta
toda la información y esto

puede contribuir a que haya
algún riesgo en los proce-
dimientos".

3) No solo es necesario
el aval del especialista, Sinis-
terra aconsejó a cierto tipo de
pacientes que piensen dos
veces antes de entrar al quiró-
fano: "A las pacientes que ten-
gan morbilidades o enfer-
medades crónicas como dia-
betes, enfermedades reuma-
tológicas, problemas de inmun-
odepresión  o con obesidad,  les
pedimos que reconsideren un
procedimiento, pues estas
enfermedades aumentan el
riesgo quirúrgico". 

Las clínicas de garaje
Pese a que, los dos casos

mencionados anteriormente
ocurrieron en casas médicas
con todo el aval y el personal
para realizar este tipo de pro-
cedimientos, Sinisterra alertó
sobre las clínicas de garaje, las
cuales cobran la vida de los
pacientes. 

"Cuando hablamos de clíni-
cas de garaje hablamos de
sitios sin personal médico,
equipos o tecnología para estos
procedimientos. Hemos venido
trabajando en conjunto con el
departamento y el CTI, con el
propósito de intervenir estos
lugares. Estos espacios
mutaron y ya casi  no hay clíni-
cas, ya vemos una modalidad
de aplicación en casa de un tipo
de sustancias inadecuadas". 

En alerta roja  por las
recientes muertes durante
procedimientos estéticos

■ En la última semana dos femeninas murieron en Cali

Según ddatos dde lla ssecretaría dde SSalud, en lo que va corri-
do del año en Cali han fallecido tres personas.

Para Alfredo Sadot Linero Terán, médico pediatra espe-
cialista en docencia universitaria y profesor de la
Universidad Santiago de Cali, la abdominoplastia es uno
de los procedimientos más riesgosos:
"Aún en centros acreditados de amplia trayectoria y
probada experticia, se reportan fallecimientos hasta de
2 personas por cada 100.000 cirugías plásticas, según
estudios de la Universidad del Sur de California, Estados
Unidos, más de la mitad de los fallecimientos son
secundarios a abdominoplastia y liposucciones, llegan-
do hasta 20 fallecimientos por cada 100.000 cirugías
siguiendo los datos de la Universidad del estado de
Pensilvania publicados en enero del año 2000". 

Procedimientos peligrosos



El presidente Iván Duque dejó buen sabor entre la clase

política del Valle del Cauca después de su visita de dos días
a Cali.

Además de su participación en Expocapitales, el

viernes, y de la realización del taller
Construyendo País, el sábado, el Jefe de
Estado se reunió con la bancada de congre-
sistas del Valle, con el alcalde Maurice
Armitage y con la gobernadora Dilian
Francisca Toro, y sostuvo también algunos

encuentros privados.

Duque se comprometió con varios temas importantes

para Cali y el Valle, y quienes interactuaron con él sostienen
que se mostró conocedor de los asuntos de la ciudad y el
departamento.

El Mandatario asumió compromisos en

temas como la seguridad, los aeropuertos
de Cali y Buenaventura, la doble calzada
entre Buga y el puerto, la Alianza del
Pacífico, entre otros…

El resumen de la impresión que dejó el

presidente Duque lo hizo el alcalde
Armitage, quien a su informal estilo dijo que
en lo corrido del actual Gobierno Nacional a
Cali le ha ido mucho mejor que durante el periodo de Juan
Manuel Santos.

“Solo llevo un año con este Gobierno, y le puedo decir que

a Cali, como ciudad, en un año le ha ido diez veces mejor que
lo que le fue en los dos años y medio”, dijo Armitage al com-
parar los dos gobiernos nacionales con los que ha interactuado
como alcalde.

Como Iván Duque no ganó en Cali ni en la primera ni en la

segunda vuelta, después de las elecciones presidenciales se
escucharon algunas voces de preocupación ante la posibilidad

de que al asumir la Presidencia le pasara
cuenta de cobro a la ciudad, pero con los
compromisos que asumió el fin de semana
y las palabras del alcalde Maurice Armitage,
esas dudas quedaron despejadas.

* * *

El concejal Carlos Hernán Rodríguez

desmintió versiones según las cuales habría

retirado su nombre como candidato al Concejo de Cali por el partido Cambio
Radical para las elecciones del 27 de octubre…

Rodríguez Naranjo –que es el número 7 en la lista de Cambio Radical- dijo que
sigue firme en su propósito de lograr la reelección y que para ello cuenta con
el apoyo del senador Carlos Abraham Jiménez y otras fuerzas de la colectivi-
dad.
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Iván Duque

Maurice
Armitage

Carlos HHernán
Rodríguez



Después del éxito que tuvo Alejandro Santamaría con el lanzamien-
to de "QUÉ TAL" que en su primer fin de semana superó más de
1.000.000 de visualizaciones en Youtube, Alejandro Santamaría fue
invitado por Fonseca para ser el artista “opening” de su “Tour
Simples corazones”.
Esta gira recorrerá las principales ciudades del país y tendrá un gran
inicio el 19 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. Debido al
éxito total que tuvo la preventa, la capital colombiana tendrá una
segunda fecha el 20 de septiembre. Este TOUR visitará también Cali,

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
“Recibo con inmensa gratitud esta invitación de Fonseca. Es un gran
honor iniciar mi carrera y tener la oportunidad de ser parte de esta
gira, además significa mucho para mi  compartir escenario con uno
de los cantautores más importantes del país” aseguró Alejandro
Santamaría.
Después de finalizar el “Tour Simples corazones" junto a Fonseca,
Alejandro Santamaría iniciará su gira internacional por países como
México, Chile, Argentina y poste-riormente España.

Cómo cambiar la política sin morir en el intento
DIARIO OCCIDENTE, Lunes 26 de agosto de 2019TENDENCIAS4

El estrés es un sen-
timiento de tensión
física o emocional

que puede ser agudo o
crónico y proviene de

situaciones de preocu-
pación en escenarios de la
vida cotidiana, como el tra-
bajo y la familiai. 

Cuando no se controla

efectivamente, el estrés
puede desatar problemas
de salud, como presión
arterial alta, enfermedades
cardiacas, obesidad y dia-
betesi, comprometiendo en
mayor grado la calidad de
vida del paciente.

Es normal sentir estrés
ante situaciones de peligro,
cansancio o rutina. 

En ese instante, el cuer-
po reacciona con un sis-
tema de alarma que libera
hormonas como la adrena-
lina y el cortisol, principal-
mente. 

La adrenalina aumenta
la frecuencia cardíaca, la
presión arterial y los su-
ministros de energía, ha-
ciendo que la persona res-
pire más  rápido. 

Por otro lado, el cortisol
altera las respuestas del
sistema inmunitario e
inhibe el aparato digestivo,
el aparato reproductor y
los procesos de crecimien-
toii.

Consecuencias 
El estrés puede ser

agudo (causado por episo-
dios cotidianos y de
desaparición rápida) o
crónico (causado por episo-
dios frecuentes y de presen-
cia prolongada) y sus
señales incluyen dolor de
cabeza, cansancio, pérdida
de memoria, falta de
energía, pérdida o aumen-
to de peso y problemas se-
xuales.

Es tendencia

“Cuando el nivel de estrés
es crónico, a causa de
situaciones difíciles en

el día a día para la persona, el
organismo normaliza ese
estado y mantiene su
resistencia, ocasionando
graves problemas a la salud,
como el aumento de la fre-
cuencia cardiaca. 

Controlar el estrés y sus
consecuencias en la salud
física y emocional puede ser
una tarea entretenida si se
asumen hábitos sencillos en
la vida diaria con grandes
beneficios a corto y largo
plazo. El Dr. Fernández
Newball recomienda cumplir
las siguientes actividades:

Realizar actividad
física: La actividad física
diaria es fundamental.
Caminar o trotar; montar en
bicicleta; practicar deportes;
pasear las mascotas; y subir
escaleras en lugar de usar el
ascensor son hábitos prácti-
cos que pueden contribuir a
una vida más sana y tran-
quila.

Practicar técnicas de
relajacióni: Los ejercicios de
respiración profunda, me-
ditación, yoga, taichí o
sesiones de masajes le ayu-
darán a calmar mente y cuer-
po para liberar estrés.

Incluir momentos de
tranquilidad durante el

díai: Escuchar música
suave, leer y dormir al
menos 8 horas pueden con-
tribuir a reducir el estrés.
Mirar televisión, navegar
por internet o jugar video-
juegos, parecen relajantes,
pero eventualmente pueden
aumentar el nivel de estrés
con el tiempo.

Tener hábitos de ali-
mentación saludables:
Priorizar alimentos salud-
ables, frescos y naturales que
aportan al cuerpo todos los
nutrientes que necesita dia-
riamente, generará una sen-
sación de bienestar integral.
Evite el consumo de tabaco,
exceso de cafeína y bebidas
alcohólicas.

Escuchar sonidos bin-
auralesii: El poder de los
sonidos es tan fuerte que
puede provocar reacciones
emocionales en las per-
sonas. Los sonidos se
reciben independiente-
mente por cada oído y el
cerebro los procesa e inter-
preta, generando efectos
diferentes en el organismo.
Este proceso se conoce
como fusión binaural.

Los sonidos binaurales
de AudioAspirina pueden
escucharse descargando la
aplicación o en su página
web. Deben escucharse con
precaución si hay proble-
mas extremos de salud
como epilepsia. 

Siga estas
recomendaciones

El tema
■ El estrés puede ser agudo o crónico

¿Controle el estrés y
no afecte su salud?
El estrés puede desencadenar complica-
ciones para la salud, como presión arterial
alta, enfermedades cardiacas, obesidad y
diabetes.
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Como lo mencionó el alcalde de
Javier Andrés Herrera, el

apoyo de la Gobernación se
extiende hacia todos los frentes.  

Educación
Según Jorge Alirio Suárez, rec-

tor de la institución educativa
Arturo Gómez Jaramillo de
Alcalá, la Gobernadora se ha com-
prometido mucho con la edu-
cación departamental, "nosotros
hemos recibido unos kits esco-
lares, restaurante desde el inicio
de clases, más de mil pares de
tenis, para estudiantes desde tran-
sición hasta 9° grado, nos ha cola-
borado mucho con capacitaciones.

Y por ser una institución agro-
pecuaria  la Secretaría de Educa-
ción nos ha colaborado con semi-
llas, abono, pie de cría porcina,
aves ponedoras y ganado vacuno.
Mil gracias, porque esta es la
mejor Gobernación que ha tenido
el Valle", dijo Suárez.

Implementos de aseo
La Gobernadora también ha

apoyado a la empresa de aseo de
Alcalá con maquinarias y equipos
para la transformación de los
residuos sólidos reciclables en el
2015, 2016 y 2018. "Con maquinaria
para peletizar y transformar en
madera plástica y  minicargador,
que representa un aproximado de
$700 millones, los cuales sirven
para apoyar la generación de
empleos, que actualmente son 15

indirectos, afirmó Isabel Cristina
Sepúlveda, gerente de la entidad.

Haciendo un balance con
la administración
departamental ante-

rior, Javier Andrés Herrera,
alcalde Alcalá, asegura que el
gobierno de Dilian Francisca
Toro ejecutó efectivamente
múltiples obras en un 100%. 

“Durante el periodo 2016 -
2019 hemos hecho la pavi-
mentación de la vía La
Cuchilla por $2 mil millones y
de toda la Calle Quinta, por un
valor $3 mil millones, así
mismo se hizo una cancha sin-
tética en el sector de Bélgica, se
adecuó la vía Alcalá - Pereira,
por un valor de $140 millones y
un gimnasio biosaludable con
encerramiento del parque de la
familia por $657 millones. Así,
la Gobernadora del Valle nos
apoyó con estas obras y con
otras que gestionó a través de
Coldeportes, como por ejem-

plo, el mejoramiento del esta-
dio por $2.500 millones y la con-
strucción de un patinódromo
con Indervalle, en total son
siete obras significativas, pero
hay muchas más", enumeró el
mandatario.

Compromiso
Según Herrera, mientras

que el gobernador anterior
estuvo una sola vez en Alcalá,
la doctora Dilian ha visitado en

cinco oportunidades el munici-
pio. "Ella ha estado pendiente,
no solo de prometer, sino de eje-
cutar: al ser de la junta directi-
va de Infivalle, ella nos dio
apoyo total con un crédito de $3
mil millones para la compra de
un lote en donde se están con-
struyendo 100 viviendas.
Igualmente se tiene presupues-
tado un proyecto de $1.500 mi-
llones en un lote de la
Gobernación en donde se
empezarán a construir unas 25
viviendas", agregó el alcalde.

Programas sociales
El acompañamiento no

solo es en temas de obras, sino
también en tejido social, pues
de acuerdo con el burgomaes-
tre, la ayuda de la Gobernación
se extiende hasta el sector
educativo: ha entregado becas
universitarias a los más pilos,

contribuyó el año pasado con el
calzado escolar de diario y este
año el deportivo.

"La administración escolar
era un desastre y ahora es un
éxito. Gracias a la doctora se ha
fortalecido la alimentación
escolar y hace dos meses nos
firmó el convenio para trans-
porte escolar, o sea que prácti-

camente la Gobernación nos
ha cumplido en un 100% de
necesidades, el puntaje que yo
le puedo dar a la Gobernadora
es 100 de 100 por la efectividad
total en ejecución de obras y en
el social", afirmó Herrera.

En todos los frentes
Finalmente, el Alcalde

destacó la gestión año tras año
del Gobierno departamental, a
través de la Secretaría de Salud
del Valle se destinaron $2.500
millones, además de lo gestion-
ado para programas de promo-
ción y prevención. Con la
Secretaría de Turismo se está
trabajando en la estrategia
"Pueblos Mágicos" para que la
Gobernación brinde recursos
para el mejoramiento de
fachadas, y en temas de seguri-
dad el apoyo fue con la insta-
lación de las cámaras que ayu-
daron a disminuir las cifras de
homicidios. 

"Ella ha hecho un excelente
enlace con la administración
para el desarrollo municipal,
estamos muy agradecidos
porque ha sido la mejor
Gobernadora del Valle", con-
cluyó Herrera. 

El gobierno departamental 
destinó $5 mil millones para 
la pavimentación de la vía La
Cuchilla y la calle quinta.

Actualmente se adelanta la 
construcción de un proyecto de
vivienda respaldado por la
Gobernación por $3 mil millones.

La Empresa de Aseo de
Alcalá ha recibido equipos
para transformar residuos
por más de $600 millones.

Los rrecursos han sido para programas urbanos y rurales

Javier AAndrés HHerrera

“Gobernación nos ha cumplido en un 100%”
■ Alcalde de Alcalá exalta la efectividad total en ejecución de obras

Aseo y educación reciben
dotación de la Gobernación

■ Sector público agradece entrega de calzado y equipos

La mmaquinaria rrecibida ssirve ppara transfor-
mar residuos en madera plástica. 

Jorge AAlirio
Suárez

Isabel CC.
Sepúlveda
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Los emprendedores de
Alcalá contaron su ex-
periencia con  Valle

INN, impulsado desde el go-
bierno departamental.

La Finca Hotel Mirador del
Bambú, es un lugar que ofrece
alojamiento rural especializa-
do en turismo de naturaleza,
así lo describió su gerente
Jhon Mauricio Leal Bedoya.  

“Cuando empezamos no
teníamos ni idea cómo hacer-
lo, todo se fue dando con el
apoyo de muchas personas y
vimos la necesidad de
unirnos, a partir de ahí, Valle
INN me ha invitado a muchas
ferias en Cali, Cartago y
Alcalá con empresarios y
agencias de la región. De
parte de mis compañeros
empresarios de Alcalá y, en
general, del norte del Valle, le
damos muchas gracias a la
Gobernadora por este apoyo",
aseveró Leal Bedoya.

Más opciones
Claudia Lorena López, es

dueña de Variedades Lorena,
con el que vende al por mayor
manualidades de porcelani-
crón y con las cuales llegó a
Valle INN para recibir capac-
itaciones de emprendimiento,
con las que dice, se ha benefi-
ciado mucho, además de las
exposiciones en otros munici-
pios del Valle. “La
Gobernadora ha dado más
opciones de trabajo y esa es
una gran gestión”, expresó
López.

■ A través de Valle INN 

Con el programa Valle INN, los
emprendedores han recibido
capacitaciones en emprendimiento
e invitaciones a ferias regionales.

En año pasado, el Hospital San
Vicente de Paúl recibió de la
Gobernación $250 millones para
funcionamiento de la entidad.    

Como ha pasa-
do con el sec-

tor salud en el
Valle del Cauca, el
Hospital San
Vicente de Paúl,
en Alcalá, tam-
bién recibió el
apoyo del Gobier-
no departamen-
tal.  

Según Mónica
María Zapata

Vicuña, gerente
de la entidad de salud, en el año 2017 lle-
garon recursos por $70 millones como
alivio financiero para sostenimiento y
funcionamiento del hospital. 

“En el año 2018 recibimos $250 mi-
llones por parte de la señora
Gobernadora para funcionamiento y este
año también presentamos el proyecto
ante la administración departamental
por otros $250 mi-llones para la operación
de la entidad, en vista de que hay poco
flujo de caja por parte de las EPS. A parte
de los recursos enviados por el Gobierno
Nacional para pagar parafiscales del
equipo de planta, girados directamente
desde la Gober-nación a las cuentas del
hospital, por esta vía hemos recibido
alrededor de $150 mi-llones anuales por
vigencias”, manifestó Zapata Vicuña. 

Ayudas técnicas
Explica la Gerente del San Vicente de

Paúl, que financieramente ese ha sido el
valioso aporte de la Gobernación, además
de unas ayudas técnicas que constan de
unas silla de ruedas, para niños y adultos,
unas muletas, unos caminadores y unos
bastones, entregadas por la doctora

Dilian durante una visita a finales de
2017, para que las personas con movilidad
reducida puedan acceder a estos en cali-
dad de préstamo, ayudas que todavía  con-
tinúan en la institución.

Equipo humano
Para la funcionaria, el acom-

pañamiento institucional ha sido vital:
“sin el apoyo de la señora Gobernadora
muy seguramente hubiéramos tenido
que disminuir nuestro equipo humano y
llegar a trabajar con el personal de plan-
ta, que asciende a 25 personas, las cuales

no son suficientes para atender las urgen-
cias y a la población de Alcalá y sus
aledaños. Entonces ha sido muy impor-
tante su gestión, esperemos que la próxi-
ma administración departamental piense
en los hospitales públicos, tanto como lo
hizo la doctora Dilian Francisca”.

“Soy vicepresidente de la Asociación
de Hospitales del Valle y ella ha atendido
todas las solicitudes hechas. Esa recipro-
cidad no la habíamos tenido antes en
otros gobiernos departamentales, por
consiguiente, un agradecimiento enorme
a la Gobernadora”, dijo la funcionaria.

Los úúltimos ttres aaños, lla GGobernadora ccontribuyó al mejoramiento del hospital.

Las ayudas técnicas recibidas por
el hospital, consiste en sillas de
ruedas para niños y adultos, 
muletas, caminadores y bastones.

■ Recursos han garantizado el sostenimiento del Hospital San Vicente

Con $$250 mmillones en 2018, se garantizó funcionamiento del hospital

Claudia LLorena LLópez

Mónica MMaría
Zapata,

gerente del San
VicenteEmprendedores dde AAlcalá, VValle, reciben acompañamien-

to, asesorías y participación en ferias regionales.

Alcalá se
potencia 

Gobernación brindó
gran alivio financiero  

ALCALÁ
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La cancha sintética recreativa, 
construída en el sector Bélgica -
La Polonia, tuvo un valor de más
de 318 millones de pesos.

En total, se invirtieron cerca
de mil millones de pesos en 
las obras de infraestructura
en la zona urbana.

El gimnasio biosaludable y el
encerramiento del parque, 
tuvo una inversión superior 
a los 650 millones de pesos.

En medio de cafetales
en la vereda Bélgica,
la Gobernación  del

Valle construyó una cancha
sintética para el sano
esparcimiento de sus habi-
tantes.

Jessica Andrea Hernán-
dez, veedora durante la con-
strucción del escenario
deportivo, dijo que antes  en
el lugar había un terreno
baldío. “La Gobernación
hizo la cancha completa y
adecuó todo para que la
gente juegue y se divierta
viendo los partidos. Este tipo
de escenarios  aporta bas-
tante porque en el municipio
no había un lugar donde las
personas hicieran sus ejerci-
cios, entonces eso es un be-
neficio para todos. Queda-
mos muy satisfechos”, afir-
mó la habitante.

Igual piensa Jhon

Freddy Hincapié, habitante
de Alcalá: “Esto es muy
favorable porque no habían
espacios para la recreación
o para hacer campeonatos
un fin de semana. Muy
buena labor de la
Gobernadora, a la que
agradecemos por tantas
obras hechas en el munici-
pio y en todo el Valle”, dijo
Hincapié.

Por su parte, Victor
Rubián Jaramillo, indicó
que cuando llegó esa zona
era una rastrojera, hasta
que de un momento a otro
empezaron a transformarlo.
“Cuando menos pensé la ter-
minamos y ya la utilizamos.
Usted sabe que estas son
veredas donde hay mucha
juventud, quienes
aprovechan la cancha para
distraerse”, aseguró
Rubián.  

■ Con gestión de la Gobernación, alcalaínos aprovechan nuevos escenarios deportivos 

Hoy el Parque de la Familia
es un epicentro deportivo

con el nuevo gimnasio bios-
aludable.   

Javier Gómez afirmó usar
las máquinas: “en mi caso yo
uso el timón para hacer mis
terapias físicas en el brazo.
Estas máquinas le sirven
mucho a la gente”, indicó el
turista. 

Mientras se ejercitaba,
Diego Zapata, indicó que “los

biosaludables le cambiaron la
imagen al parque porque sus
colores llamativos. “Agradeci-
mientos a la Gobernadora y
ojalá se instalen más para ben-
eficiarnos todos”. 

Deyalena Sáenz expresó
que “es un parque agradable
para los niños. Yo vivo en
Tuluá y la Gobernadora tam-
bién construyó varios allá,
pienso que es un buen proyec-
to para gente”.

Finalmente, Juan Danilo
López, aplaudió la obra,
expresando que “este biopar-
que le cambió la cara al par-
que y al barrio. Gracias
porque el lugar quedó muy
agradable”. porque antes en

ese espacio no había nada,
pero ahora puede verse a
cualquier hora muchas per-
sonas, hasta en familia,
hacer ejercicio. El lugar
quedó muy agradable”, pun-
tualizó López.

Con llos bbiosaludables sse beneficiarán 22 mil habitantes.

Vereda Bélgica estrena cancha

En mmedio dde ccafetales dde lla vvereda BBélgica ffue cconstruida lla
cancha LLa PPolinia, qque ttuvo uuna iinversión dde $$318 mmillones.

Todos a usar los bioparques

Victor RRubián
Jaramillo

Jéssica AAndrea
Hernández

Jhon FFreddy
Hincapié

Deyalena 
Sáenz

Javier 
Gómez

Juan DDanilo 
López

Patinódromo
En avance va la construcción del patinódromo en la zona
urbana de Alcalá, el cual también fue gestionado por la
Gobernación del Valle.
Según Róbinson Gómez, maestro de construcción, además
de la pista de patinaje, el escenario tendrá baños, duchas y
oficinas administrativas.

Estadio
Para mejorar la oferta deportiva, la Gobernación destinó
recursos para el estadio municipal, en donde se hicieron
varias adecuaciones que comprende: construcción del
kiosco, remodelación de la piscina y las graderías, nuevos
camerinos, renovación de la cancha de fútbol y  restauración
de la cancha de tejo, cuya obra está próxima a ser entrega-
da, según Germán Villada, maestro de construcción.

Más escenarios deportivos



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 26 de agosto de 20198 ALCALÁ

Han pasado más de seis meses
desde que la Gobernadora del
Valle entregó la calle princi-

pal de Alcalá completamente rehabili-
tada con andenes nuevos, y la gente
sigue hablando del cambio que tuvo la
ciudad, tanto por esta obra como por
otras de infraestructura. 

Marlene Rojas, por ejemplo, quien
ha vivido durante años en Alcalá, se
refirió al mal estado de la malla vial.
“La calle era muy fea y los andenes
muy angostos, pero ahora quedó muy
buena, incluso, con los aguaceros que
hemos tenido ya escurre muy bien
gracias Dios. Felicitamos a la
Gobernadora y ojalá que siga ade-
lante ayudando al pueblo, expresó
Rojas.

Algo similar opina Luz Mery
Salazar, pues durante 15 años vio
cómo se presentaban muchos acci-

dentes por el mal estado en el que
estaban las calles, pero asegura que
“desde que arreglaron la vía no ha
pasado nada grave, los andenes que
habían antes los destruyeron comple-
tamente y los hicieron de nuevo,
arreglaron hasta las tapas del alcan-

tarillado. Estamos agradecidos
porque esto es un beneficio para
todos”.

Mejor movilidad
Para Cristian Restrepo, esta obra

quedó muy buena “porque la fue pavi-

mentada en su totalidad hasta unas
diez cuadras, solo faltan los reduc-
tores de velocidad”.

Alberto Correa, agradeció a la
Gobernadora por todas las obras
viales entregadas en Alcalá, argumen-
tando que con estas sacó al municipio
del atraso vial que traían.

Finalmente, Arbey Ardila, que
lleva toda su vida viviendo en Alcalá,
aseguró que la calle principal era con-
stantemente escenario de varios acci-

dentes.
“Aquí hubo gente que se aporrea-

ba, pero tengo que decir que esta vía
quedó excelente, mejoró el comercio,
que ahora se está recuperando con la
habilitación de la vía y la forma de
uno movilizarse aprovechando los
nuevos andenes. La vía quedó muy
bien hecha pero ahora nos toca con-
trolar la velocidad. A la Gobernadora
Dilian Francisca Toro le digo que
muchas gracias”, indicó el habitante.

Otra de las obras viales con la que
cumplió el gobierno departamental

después de realizar el conversatorio ciu-
dadano, es la adecuación de las calles
centrales, altamente visitada por ser un
sector comercial.

El alcalde de Alcalá, Javier Andrés
Herrera, manifestó que a la comunidad
se le está dando un 100% de efectividad a
lo hablado durante el conversatorio.

Así lo afirmó Alba Luz Parra
Londoño, quien desde hace 15 años es
propietaria y comerciante. “Yo vi cuando
estaba esta vía completamente dañada,
de verdad que el mejoramiento se nota
bastante, ahora solo estamos esperando

la señalización para que el turista sepa
donde parquear su carro para salir a
comprar nuestros productos. Muchas
gracias por el arreglo de esta vía porque
nos valoriza todo, tenemos buenas vías
gracias a la gestión de la Gobernadora”,
indicó Parra Londoño.

Andenes para todos
Sofía Cárdenas, coincide en el mal

estado de la vía y asegura que “hace años
atrás la vía era mala, pésima, llena de
huecos, ahora con la rehabilitación la
mejoraron mucho, ahora nos queda
mejorar nuestra cultura ciudadana”.

Por su parte, Gabriel Suárez, indicó
que “antes cada quien hacía los andenes
y los pintaba a su gusto, ahora quedaron
unificados y sirven mucho para las per-
sonas invidentes porque ya saben por
dónde caminar seguras. En cuanto a la
calle, estaba toda deteriorada y dañada,
había muchos huecos y los taparon.
Hubo un cambio enorme”. 

La calle principal del municipio
de Alcalá fue rehabilitada en 
aproximadamente diez cuadras,
tanto la vía como los andenes.

Las calles estaban muy feas y
los andenes angostos, pero
ahora quedaron excelentes y 
con una mejor movilidad.

Ahora hay andenes táctiles y
con rampa de acceso, para
mejorar la movilidad de las
personas con discapacidad. 

Las oobras sse hhicieron en la vía principal y comercial del municipio

Marlene 
Rojas

■ Gobierno entrega dos importantes obras viales

Gobernadora gestiona obras incluyentes
■ Mandataria cumple con adecuación de infraestructura vial

Peatones, ccomerciantes yy ppersonas en situación de discapaci-
dad, los más se beneficiados con las vías y andenes.

Cristian
Restrepo

Gabriel SSuárez Alba LLuz PParra

Alberto 
Correa

Arbey 
Ardila

Renovadas calles y andenes en Alcalá
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Los proyectos viales
entregados por la
Gobernadora del Valle

en el municipio de Alcalá
comprenden obras de
infraestructura como la reha-
bilitación de 1.5 kilómetros
pavimentados, junto con cune-
tas y andenes entre el sector
de La Virgen y en la zona rural
de La Cuchilla, en donde sus
habitantes  siguen respon-
diendo al compromiso de la
mandataria.

Leonel de Jesús Montoya
Pulgarín recordó el mal esta-
do del asfalto, que estaba
destruido en varios tramos.
“Yo he vivido acá toda mi vida
y tengo que decir que esta
obra nos ha parecido una ma-
ravilla porque antes habían
huecos en una y otra parte,
pero con la pavimentada, que
se extendió hasta Alto Bonito,
esto quedó muy bueno”.

También felicitó a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro
“por haber gestionado la obra,
no solamente quienes vivimos
por aquí en La Virgen nos be-
neficiamos, sino también los
choferes porque un carro
lleno de gente y una carretera
bien ahuecada los maltrataba
durante el recorrido”, explicó
el habitante. 

Movilidad
Nilson Hoyos manifestó

que con un año de haberse
puesto en funcionamiento, se
ve el cambio porque ahora la
gente se moviliza mucho más
rápido, ya sea en cicla o en
moto, como sea, ya llegan más
ligero al pueblo. “Esto era una
carretera destapada y empe-
drada y con esta obra que se
hizo mejoró mucho la calidad
de vida y de trabajo”, indicó

Igual opina José Hoover
Perdomo, quien exaltó el tra-
bajo gestionado y realizado.

“Prácticamente a como estaba
esta vía antes, pienso que
quedó muy buena, la realidad
es esa. Toda esta zona es fin-
quera y yo transito mucho
para visitar a unos amigos. A
la Gobernadora le doy
agradecimientos porque la
verdad quedó bien hecha,
mejor para dónde”, dijo
Perdomo.

Asegura Omaira Valencia
que “antes de la rehabi-
litación sufríamos mucho con

invierno porque se formaba
mucho pantano y bastantes
huecos, ahora quedó elegante
esta carretera, lo que facilitó
el acceso de los vehículos”.

Acceso
Israel Gutiérrez vio

durante ocho años como las
vías en el sector de La
Cuchilla se deterioraban con
el invierno y con el tránsito de
vehículos pesados.

“Los carros brincaban
mucho causando dolores de
cabeza, pero eso quedó solu-
cionado con el arreglo de la
vía. Estamos muy contentos
con la carretera pavimentada,
quedó de primera. Felicito a la
Gobernadora porque se
acordó de nosotros y porque
agilizó su entrega, yo no creí
que esto lo terminarán tan
rápido y menos que iba a
quedar tan bueno, con un
grosor de 20 centímetros de
profundidad, ahora pasa un
carro grande y no tiembla la
casa como antes”, aseguró
Israel Gutiérrez.

■ Gobernadora corresponde a la comunidad con obras de infraestructura

Se rehabilitaron 1.5 kilometros de
vía, junto con cunetas y andenes
entre el sector de La Virgen y en
la zona rural de La Cuchilla.

El apoyo de la Gobernación a la
seguridad del norte, llega a ocho
municipios de la región y a uno 
del departamento del Chocó.

Lseguridad en el norte del
Valle es una preocupación

constante del Gobierno depar-
tamental. Así lo confirmó el
Teniente coronel Eliseo
Suárez Pinto, comandante del
Distrito Especial del norte,
que comprende nueve
municipios del Valle del
Cauca y a San José del
Palmar, en el Chocó.

Según el Comandante, en los
cerca de cuatro meses que

lleva en el cargo ha recibido
aporte de la Gobernación, a
través del Secretario de
Gobierno, con el que ha man-
tenido constante comuni-
cación y acompañamiento,
especialmente para atender
las alertas tempranas en la
jurisdicción.

Acompañamiento
Cuenta el Teniente que

han tenido el apoyo de la
Secretaría de la Mujer, con las

alertas de maltrato, abusos o
amenazas a las mujeres, para
iniciar las rutas de atención.
Y agregó que “en este sentido
la Gobernación ha dado
capacitación y total acom-
paña-miento. Tenemos esa
mano amiga que nos ayuda a
brindarles esta atención a
nuestras mujeres. Igualmente
con el Secretaría de
Seguridad y Convivencia
hemos tenido el apoyo, cada
vez que se le llama, es la
primera en atender”.

Resultados
Dijo el Comandante que

en seguridad, gracias al traba-
jo mancomunado entre la
Fiscalía General y los depar-
tamentos de Policía Valle y de
Quindío se dieron capturas
importantes y se desmante-
laron unas bandas que esta-
ban delinquiendo en este sec-
tor, especialmente en el tema
de microtráfico. 

Teniente ccoronel EEliseo SSuárez PPinto, comandante Distrito
Especial.

Beneficiados llos hhabitantes de La Virgen y La Cuchilla.

Con las obras de pavimentación
en la vía principal y en la zona
comercial con andenes, se
generaron 60 empleos. 

■ Por un Valle tranquilo

Apoyo en
seguridad 

Leonel
Montoya

Nilson 
Hoyos

Hoover
Perdomo

Omayra
Valencia

Israel 
Gutiérrez

Mejora movilidad en
zona rural de Alcalá
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Cuenta Olga Lucía Aguilar Valencia, gerente del
Hospital Pedro Sáenz Díaz, que “la institución

estaba en alto riesgo financiero, hasta que en 2016
empieza el apoyo de la Gobernadora, a través de dife-
rentes convenios”.

A través de la venta de servicios de salud, el hospi-
tal recibió una inyección de $200 millones con lo que se
pagaron algunas acreencias de la institución. En 2017 y
2018, el hospital empezó a ejecutar en el Valle el pro-
grama ‘Familias Fuertes’. “Gracias a este apoyo baja-
mos el riesgo, se fortaleció la salud pública, se estabi-
lizó la operación y la prestación del servicio. Sin esta
ayuda el hospital habría desaparecido”, dijo Aguilar. 

■ A través de la venta de servicios de salud 

La Gobernación del Valle gestionó
recursos por $800 millones para sal-
var al Hospital Pedro Sáenz Díaz, a
través de programas de PyP. 

La Gobernadora se comprometió
con $2.700 millones para la placa
huella Ulloa - Chapinero, que une
al Valle con Quindío y Risaralda.

El municipio de Ulloa es
una de las localidades
que más ha recibido el

apoyo de la Gobernadora del
Valle, así lo destacó su alcalde-
sa, Martha Lucía Bedoya
Patiño.  

“Primero que todo, mi
mensaje de gratitud a la seño-
ra Gobernadora porque real-
mente gracias a ella pudimos
cumplir con el plan de desa-
rrollo municipal, ya que los
recursos de Ulloa son muy
escasos”, recalcó Bedoya.  

El 19 de noviembre de 2016
durante un conversatorio, la
Gobernadora  hizo unos com-
promisos con la comunidad,
que hizo varias solicitudes,
entre ellas, lo principal, el

tema del hospital. 
“La obra más importante

fue el Hospital Pedro Sáenz
Díaz, con el que la Goberna-
dora hizo varios convenios
para promoción y prevención
de la salud, dando $200 mi-
llones en el 2016 y la misma
suma en el 2017 y 2018 y  para
este año con el convenio fami-
lias fuertes, otros $200 mi-
llones para cerrar con broche
de oro. Gracias a la señora
Gober-nadora porque este hos-
pital está funcionando gracias
a ella”, afirmó la mandataria.

Primera infancia
A través de la Gobernación

y la institución Indervalle,
hoy tenemos el parque para la

primera infancia en la plaza
principal, en donde se atien-
den a niños de cero a cinco
años y el gimnasio biosalud-
able.   

En una reunión con los

tres gobernadores de Valle,
Quindío y Risaralda y los
alcaldes de Alcalá, Ulloa y
Filandia, se coordinó una obra
importantísima: la construc-
ción de la placa huella Ulloa -

Chapinero para unir a los
municipios y departamentos.
“La gobernadora se compro-
metió con $2.700 millones me
para la obra que ya se encuen-
tra en contratación. El depar-
tamento también hizo un con-
venio con el Comité de

Cafeteros por $100 millones
para la mitigación de la vía
Ulloa - El Placer, que se encon-
traba en muy mal estado,
entonces da mucha alegría
ver que la Gobernadora apun-
tó al desarrollo vial del
municipio”, dijo la Alcaldesa.

PTAR
La Gobernadora apoyó al

municipio con Vallecaucana
de Aguas para mejorar la mini
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, PTAR,  en
el corregimiento de Chapine-
ro, que está en ejecución y
para lo que hay recursos asig-
nados por $700 millones. “La
Gobernadora está cumplien-
do y cumplió”, dijo Bedoya.

■■ María IInés BBarrios,
usuaria
En tres años ha
habido muchos cam-
bios. Nos llenamos
de orgullo que en
este pueblo haya un

hospital con tan buen servicio.
Gracias a Dios y a nuestra
Gobernadora que es la que nos ha
apoyado.

■■  Diego JJulián GGiraldo
Raigoso, ppsicólogo
La gente está muy
contenta con el pro-
grama de salud men-
tal que ha realizado 64
valoraciones, remi-
siones a centros de
mayor nivel y trabajo con el adulto
mayor y los estudiantes. El aporte de
la Gobernación ha sido vital. 

■■  Luis CCarlos PPinzón LLópez, mmédico
Desde hace 24 años vengo a trabajar

al hospital y cuando
inicia la doctora Dilian
el hospital estaba en
una situación muy
difícil, pero ella nos
ayudó a superarla.
Hoy estamos muy
bien económica-

mente y fortaleciendo servicios de la
mano de la Gobernadora.

■■  Gloria AAlexandra
López, eenfermera
jefe
En esta semana la
Supersalud le noti-
ficó al hospital que ya
salimos del riesgo,
así queda demostrado los avances
del hospital. Estamos muy agradeci-
dos con la Gobernadora porque si no
hubiéramos contado con esos recur-
sos el hospital de Ulloa no habría
sobrevivido, para nosotros el agrade-
cimiento va a ser eterno. 

Departamento inyectó 
recursos al hospital

En 22017 yy 22018 con el programa Familias Fuertes el
hospital extendió la campaña a diez municipios del
Valle.  

Gracias a la venta de servicios, 
el hospital obtuvo recursos por
$200 millones durante los años
2016, 2017, 2018 y 2019.

■ Una apuesta por el desarrollo vial y social

La aayuda ddepartamental een UUlloa, VValle, es en salud,
infraestructura, proyectos sociales y educativos.

Gobernadora le cumplió a Ulloa 

Normalización de servicios

Martha LLucía BBedoya
Alcaldesa de Ulloa



Los adultos mayores del
municipio de Ulloa han

encontrado en el Centro Vida
Día, un lugar donde mejorar
su calidad de vida.

Según Natalia Rivera
Arboleda, psicóloga del lugar,
la institución cuenta con un
grupo interdisciplinario que
se encarga de estimular a los
cerca de 60 abuelos en todas
sus áreas psicológicas, físicas
y cognitivas, y brindar ali-
mentación.

Recursos
“Gracias a la Goberna-

ción del Valle que nos ayuda
con el 50% de lo que corre-
sponde al equipo de trabajo,
implementos técnicos y ali-

mentación. Es la primera vez
que se instala un servicio
como este de manera diaria y
cotidiana, realmente ha sido
uno de los proyectos que más
impacto ha generado en el

municipio. En nombre de los
usuario y del equipo de traba-
jo le decimos  gracias a la
Gobernadora por hacer de
Centro Vida Día una fami-
lia”, expresa la psicóloga.

■ Departamento subsidia institución para los abuelos

La Gobernación del Valle apoya con
el 50% de los gastos generados en
el Centro Vida Día, donde se 
benefician 60 adultos mayores. 

Más de 30 familias de 
asociaciones campesinas de 
Ulloa, resultaron beneficiadas con
más de 27 millones de pesos.  

Las diferentes asociaciones
campesinas conformadas

en Ulloa también recibieron el
apoyo de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, para
sacar adelante cada uno de
sus proyectos productivos. 

Aromanecer
Gloría Inés Campos, es

propietaria de la empresa
Aromanecer, la cual se dedica
a transformar plantas medici-
nales en extractos, hidrolatos,
aceites y fabricar tizanas.  

“En este momento te-
nemos 150 plántulas sem-

bradas gracias a semillas don-
adas por la Gobernación. La
doctora vino al conversatorio
y nos incluyó en el proyecto,
con lo que nos llegaron unos
insumos para sacar adelante
nuestra empresa, que ya esta-
ba conformada, pero que le
hacía falta recursos que ella
nos ha hecho llegar. Gracias a
la Gobernadora por hacer
posible que sigamos trabajan-
do”, aseguró Campos.  

Alba Patricia Zuluaga,
integrante de la empresa, ase-
guró que son siete mujeres y
dos hombres que se están be-

neficiando con el apoyo del
gobierno departamental.

Amarte Café
Lo que significa Amarte

Café, explica Luz Adriana
Bernal, líder de la empresa, es:
Asociación de Mujeres
Ambientalistas, Artesanas y
Cafeteras, con la que se le da
un valor agregado al café de
las fincas de los asociados. 

“Nosotros transformamos
café y hacemos alimentos
como postres, galletas, entre
otros. La Gobernación nos
colaboró con maquinaria,
horno, nevera y capacita-
ciones, con lo que generamos
cuatro empleos. A la
Gobernadora gracias por
creer en las mujeres

cafeteras”, manifestó Bernal.

Lácteos San Gil
Cuenta Derly Vaquero a

los productos lácteos que
hacen son leche, queso,
yogurt, arequipe y un dulce
típico sangileños de Ulloa. 

“La Gobernación nos dio
materia prima como el conge-
lador y la marmita, la estufa e
insumos representados en $27
millones. En este momento
somos 21 madres cabeza de
hogar las que agradecemos a
la Gobernadora por el apoyo
brindado”, dijo Vaquero.

■■ José DDomingo GGómez
Aguirre
Nos sentimos muy con-
tentos y dichosos por
pertenecer a este Centro
Vida, recibimos actividades,
ejercicios y alimentación,

esto es como una familia para nosotros.

■■  Bernardo GGranada
Hace cuatro meses que estoy
viniendo y me parece un lugar
ameno, hacemos manuali-
dades, ejercicios, escucha-
mos hermosas poesías. Esto
es vida. 

■■  Lucía BBenjumea dde NNieto
Yo soy fundadora y vengo
a hacer manualidades
porque me encanta. Aquí
se pasa bueno porque uno

tiene sus amistades acá con las que dialo-
ga, se divierte, se aprende y se ríe, se
pasa bueno. 

■■  Arcesio  HHernández
Quiero ddarle un saludo
especial a la Gobernadora
porque hace que nosotros
los ancianos tengamos aquí
comida, actividades físicas y
lúdicas,  mantenemos con-
tentos como en familia. 

■■  Miguel EEsteban PPalacios
Me siento muy agradecido
por estar aquí en compañía
de todos mis compañeros y
amigos. Hace aproximada-
mente un año estoy vinien-
do y me parecen muy
buenos los servicios, buena
comida y buena atención, todo muy bueno.

Más que Centro Vida, es una familia 

En CCentro VVida sse rrealiza uuna vvaloración iindividual, activi-
dades y charlas lúdicas con diferentes temas.
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Las diferentes asociaciones
campesinas de Ulloa, recibieron
ayuda representada en insumos,
materia prima, equipos eléctricos.

■ Asociaciones campesinas reciben insumos

La GGobernadora sse hhizo ppresente een UUlloa, con la entrega
de varios elementos de trabajo a diferentes asociaciones.

Beneficiarios

Compromiso con el emprendimiento  



Dos obras entre-
gadas por la

Gobernadora,  hacen
parte hoy del paisaje
cultural cafetero de
Ulloa: el Parque de
Primera Infancia, que
beneficiará a niños de
cero a cinco años y el
Parque Biosaludable,
para jóvenes y adultos. 

Parque infantil
Danilo Antonio Monsalve,

aplaudió la obra porque ya los
niños tienen donde recrearse.
Igualmente, agradeció a la
Gobernadora por hacer tantas
obras en Ulloa”, Indicó. 

Javier de Jesús Molina, es
líder socia y opina que esto era
muy necesario para los niños
que no tenían donde recrearse.
Ellos se sienten felices, de ver-
dad que gracias señora
Gobernadora por tener en
cuenta a nuestro municipio. El
pueblo está muy agradecido
con el aporte brindado”. 

Biosaludable
Para María Lucila

Montoya, el biosaludable es
muy bueno para madrugar a
hacer ejercicio. “La mejor
manera de agradecer es
cuidando estas máquinas y lo
que hay en el parque”, dijo la
habitante

Enoc Mateus Martínez,
recreador de Ulloa, explicó que
“este es uno de los regalos más
hermosos que la Gobernadora
nos ha regalado al municipio.
La gente hace sus actividades
en cualquier hora del día. No
tenemos palabras para agrade-
cerle".
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La comunidad cam-
pesina ha sido una de
las más beneficiadas

con las obras de infraestruc-
tura gestionadas por la
Gobernación del Valle. 

Indica Diego Mauricio
Arias Peláez, secretario de
Planeación e Infraestructura
Ulloa, que gracias a la man-
dataria departamental, se
pudo llevar a cabo la ejecu-
ción de un contrato de obra
en los tramos de las veredas
El Brillante, La Plata y El

Placer. 
“Los trabajos consisten

en conformación de vía,
mejoramiento de cunetas y
suministro de roca muerta
en los tramos más difíciles",
aseguró Arias Peláez.

Según el funcionario, la
vía ya quedó transitable para
que la gente pueda ingresar
los insumos a las fincas y
pueda también sacar sus pro-
ductos agropecuarios sin
ningún tipo de trauma hacia
los centros de consumo.

Las obras deportivas fueron
financiadas con recursos de la
Gobernación por más de 360 
millones de pesos.

La Gobernación del Valle entregó
27 instrumentos musicales a la 
Banda Sinfónica del municipio de 
Ulloa para apoyar la cultura local.

Desde la cabecera del municipio
de Ulloa hasta el corregimiento 
de Chapinero, se instalaron 500 
metros de placa huella. 

Desde lla vvereda EEl BBrillante yy hhasta LLa PPlata, se adecuaron
7 kilómetros con mejoramiento de vía.

Con llas oobras, uubicadas een eel pparque pprincipal, se benefi-
ciaron más de 5 mil habitantes del municipio de Ulloa.

■ Dos grandes obras en el parque

Ulloenses
están felices

Para fortalecer la cultura en
Ulloa, la Gobernación

entregó recientemente cerca
de 30 instrumentos musicales
a la Banda Sinfónica
Municipal.

Cristian Fernando Ramos,
director de la Banda, explicó
que  son beneficiados 28 niños
de las veredas y de la zona
rural de Ulloa, con este  proce-
so musical. 

Dotación
“La Gobernación del Valle

nos entregó una batería, un
corno, 14 guitarras, nueve gui-
tarrillos, un clarinete, princi-

palmente instrumentos de per-
cusión. A la Gobernadora
muchas gracias porque estos

aportes son los que fortalece a
todos nuestros niños”, dijo
Ramos.

Valentina Arias Giraldo, es
trompetista, manifestó que con
la música los niños se sienten
más motivados a salir ade-
lante. “Estamos muy agradeci-
dos con la Gobernadora
porque ha fomentado que
nosotros sigamos por el
camino cultural, de que
nosotros hagamos algo produc-
tivo y representemos a nuestro
pueblo”, afirmó Arias.

■ Gracias a la entrega de instrumentos a la Banda Sinfónica

Gobernadora fortalece la música en Ulloa

La GGobernación eentregó 227 iinstrumentos mmusicales 

Omar VVillada, 
conductor
Antes esta zona era un
pegadero de carros,
principalmente en el
invierno. Ahora quedó
muy bueno y mejoró la
movilidad. Se le
agradece por la diligencia, porque ha
mejorado un poco el pueblito.

Javier OOrlando
Carmona, hhabitante
Anteriormente era muy
duro salir en invierno,
hasta se veía a la gente
cayéndose. Ahora está
excelente la vía. A la
Gobernación, que siga mejorando
nuestra vía que es la principal para
entrar y salir a las veredas. 

Antonio ZZambrano,
habitante
Esta vía estaba muy
acabada por falta de
obras, pero como ya
se están mejorando
algunas, otras se ade-
cuaron en varios kilómetros con balas-
tro, por lo que ha cambiado mucho. Ya
con esta obra escurre más fácil el agua.

Beneficiados

Jose MManuel
Flores

Eliecer
Ramirez

Vías al servicio de la comunidad
■ Habitantes de El Brillante, La Plata y El Placer, los más beneficiados 
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■ Para tener en cuenta...

Tips sobre cómo entender y
mejorar su score crediticio
Su puntaje de crédito es

un factor preponderante
en su vida financiera,

pues este número de tres dígi-
tos lo utilizan las entidades
para medir el riesgo en el
otorgamiento de crédito.
Cuanto más alto sea su punta-
je, más probabilidades tendrá
de calificar para préstamos y
tarjetas de crédito. Si su histor-
ial de crédito no está donde
usted desea, DataCrédito le
presenta algunas recomenda-
ciones sobre cómo mejorar su
puntaje:

Conocer y entender su
puntaje crediticio es un fac-
tor crucial

Es importante saber cuál es
su puntaje crediticio. Para eso,
Usted puede conocer su score
crediticio de DataCrédito
Experian de forma gratuita
haciendo una solicitud escrita
y acudiendo a sus Centros de
Atención y Servicios en
Bogotá D.C., Medellín, Cali y
Barranquilla, o por medio del
producto Midatacrédito.com,
donde las personas, además de
conocer su puntaje, pueden
acceder a recomendaciones
personalizadas. Entender bien
esos factores le permitirá
entender cuáles son los cam-
bios que se debe hacer para
empezar a mejorar sus punta-

jes. Tenga en cuenta que estos
ajustes toman tiempo en ser
reportados por las entidades
financieras con las que usted
tiene productos. 

Pague sus 
deudas a tiempo

Su puntaje crediticio es el
resultado de su comportamien-
to crediticio. Por eso, siempre
mantenga al día sus obliga-
ciones. Pagar tarde afecta ne-
gativamente su puntaje de
crédito. Siempre es una buena
idea utilizar los recursos y her-
ramientas disponibles para
usted como, por ejemplo, los
débitos automáticos y los
recordatorios para ayudarlo
con el pago cumplido de sus

obligaciones. Una buena
planeación financiera también
es fundamental.

Si actualmente se encuen-
tra atrasado con un pago, actu-
alícelo. Aunque los reportes
negativos permanecen el doble
de la mora no más de cuatro
años, contados a partir del
pago, el impacto en el score dis-
minuye con el tiempo, es decir
que los pagos atrasados ??más
antiguos afectan menos su
score que los más recientes.

Solicite y abra nuevas
obligaciones crediticias solo
cuando sea necesario.

Tenga en cuenta que abrir
muchas obligaciones probable-
mente no mejorará su puntaje
de crédito y, por el contrario,

un crédito innecesario puede
dañar su puntaje creditico. Por
eso planee bien cuando vaya a
solicitar y a abrir una nueva
obligación crediticia no vaya a
ser que el gasto de más le rep-
resente deudas imposibles de
pagar.

No exceda su capacidad de
endeudamiento.

Mantenga siempre los sal-
dos de sus tarjetas de crédito y
otros tipos de créditos rotativos
bajos.

La utilización de los crédi-
tos es otro factor importante
para calcular su puntaje de
crédito. Por ende, siempre
mantenga bajos los saldos, esto
el indica a las entidades
financieras que usted sabe
bien cómo administrar sus
créditos.

Tome control de su puntaje
crediticio.

Tener un buen puntaje
crediticio no se logra en
cuestión de días, pues es el
reflejo del buen compor-
tamiento crediticio que se con-
struye a lo largo del tiempo.
Por esta razón, es importante
verificar periódicamente su
informe de crédito y su punta-
je de crédito. Construir un his-
torial crediticio a partir de pro-
ductos y deudas pequeñas es
una buena forma de empezar
la vida financiera. 

■■ EMUI10, experiencias inteligentes
En el marco de la Huawei Developer Conference, Huawei pre-
sentó ante el mundo EMUI 10, la más reciente y avanzada ver-
sión de su exclusiva capa de personalización para sus smart-
phones, basada en Android Q. El Dr. Wang Chenglu, presidente
del departamento de ingeniería de software en Huawei
Consumer Business Group, explicó que EMUI 10 está liderando
las aplicaciones de tecnología distribuida para brindar una expe-
riencia consistente en todos los escenarios.

Su desarrollo ha permitido aplicaciones específicas para situa-
ciones como llamadas en audio o video, funciones para negocios
en distintos equipos, y dispositivos para vehículos inteligentes.
Así también, desarrollar de forma unificada (una sola vez) para
distintos dispositivos puede reducir los costos, aumentar la efi-
ciencia y brindar experiencias inteligentes en todas las situa-
ciones.

EMUI ha permitido la conexión entre múltiples dispositivos, así
como entre distintas aplicaciones, y mejorará las experiencias en
diferentes escenarios. De igual manera, el equipo de desarrollo
de EMUI abre las puertas a la colaboración, para que más desa-
rrolladores se unan a la creación de experiencias innovadoras.

***

■■ Nueva planta
Corona, uno de los principales jugadores del sector de la con-
strucción y remodelación en Colombia, inauguró en Barranquilla
una nueva planta de 600 metros cuadrados para la producción de
pegantes, morteros y mezclas listas, y puso en marcha un nuevo
centro de distribución de 4.000 metros cuadrados para cubrir la
demanda de este tipo de materiales mas revestimientos, sani-
tarios y lavamanos de Corona en la zona norte del país. 

Pablo Barrera, Vicepresidente de la División de Negocios de
Superficies, Materiales y Pinturas de Corona, resaltó, “Esta
fábrica y el centro de distribución son una nueva apuesta para
atender aún mejor y con mayor agilidad la demanda de la con-
strucción y remodelación en el norte del país. Así mismo,
aprovecharemos las tecnologías y los procesos de punta de esta
planta para seguir desarrollando productos innovadores que ge-
neran ahorros y protegen la salud de los maestros y atendiendo
las necesidades de los mercados de Barranquilla, Cartagena,
Santa Marta y Valledupar, entre otras ciudades.” 

Movida Empresarial

Scores crediticios
Recuerde que en el mercado crediticio no sólo existe el score de
DataCrédito Experian. Muchas entidades cuentas con sus propias
versiones y su puntaje puede subir o bajar por distintas razones.



■■ Paralímpico Sanclemente, primero 
en Maratón de Ciudad de México 
El atleta en silla de ruedas patrocinado por
BBVA en Colombia, Francisco Sancle-mente,
se impuso hoy en la Maratón de Ciudad
México, corrida en las calles de esta ciudad.
"Contra todo pronóstico se puede soñar",
dijo Sanclemente, tras cruzar la meta en un
cerrado duelo con su inmediato contendor el
mexicano, Alfonso Zaragoza Solorio quien

fue segundo, seguido del también “manito”,
Fernando Sánchez Nava.

El fondista colombiano, ya había participado
en esta carrera en el 2014 y 2015 obteniendo
un cuarto y sexto puesto respectivamente.
Sanclemente quién hoy por hoy hace parte
del cuadro de honor de atletas élite que son
invitados a las World Marathon Major, (Ciclo
de las seis maratones más emblemáticas a

nivel mundial) y el pasado mes de junio
en la maratón de Duluth, en Estados
Unidos, logró la marca mínima para
Tokio 2020, además también lograr la
mejor marca histórica en esta parte del
continente con un tiempo de
1h:26min:27seg en la distancia de
Maratón. Esta marca hoy lo tiene quinto
en el Ranking Mundial del Comité
Paralímpico Internacional.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 26 de agosto de 201914 DEPORTES

América ganó y es líder

En un duelo correspondiente a la octava fecha del Todos con-
tra Todos de la Liga Águila II, América de Cali con gol de
Cristian Jopito Álvarez, derrotó a Envigado en el estadio
Mundialista Pascual Guerrero. 
Fue un partido complicado en funcionamiento para los dirigi-
dos por Alexandre Guimarães, pero, las variantes le dieron
resultado al estratega brasileño, consiguiendo una valiosa vic-
toria que lo ubica en el primer lugar de la tabla con 17 puntos. 
Ahora por la fecha 9, los Diablos Rojos visitarán a Once Caldas. 

Muriel ingresó a poner orden 

El ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, en menos
de un tiempo y con un doblete, le permitió a Atalanta en su
debut en la Serie A, remontar y abrazar una victoria en su visi-
ta al Spal de Ferrara. 
Procedente del Sevilla para reforzar la delantera del Atalanta
junto a su compatriota, Duván Zapata, quien fue protagonista
de la histórica clasificación a la Liga de Campeones, Muriel
desde el banquillo observaba cómo su equipo perdía 1-2 gra-

cias a los goles de Federico Di Francesco y Andrea Petagna,
con el descuento del alemán Robin Gosens.
Hasta que el delantero colombiano ingresó en el minuto 55 y
en poco tiempo, fue contundente con dos derechazos cruza-
dos desde el límite del área, en el minuto 70 y 76 respectiva-
mente, dándole la victoria al Atalanta y permitiéndole sumar 50
goles en la Serie A. Duván Zapata fue titular y salió en el mi-
nuto 81 por Rafael Toloi. En esta jornada, asimismo Lazio goleó
3-0 al Sampdoria, Milan cayó 0-1 con el Udinese, Roma no
pasó del 3-3 con el Génova y ganaron Juventus y Napoli.

James quiere un lugar en el Madrid
Luego de 825 días, el astro colombiano James

Rodríguez, volvió a integrar el 11 titular del Real Madrid,
exponiendo un interesante funcionamiento en cancha que
dejó satisfecho tanto al cuerpo técnico, como a los hinchas y
al propio cucuteño.
Más allá de que Zidane lo reemplazó en el minuto 55, en
el instante de su salida la afición del Santiago Bernabéu
lo ovacionó. Teniendo en cuenta su aceptable partido,
algunos medios españoles informaron que James
estaría considerando la posibilidad de pelear un lugar
en la 'Casa Blanca'.
"todo lo vivido por James durante el encuentro de
este sábado contra el Valladolid y el trato
que está recibiendo por Zidane, han provo-
cado que el cafetero ya no se plantee pedirle
al club que le traspase. En estos momentos,
por la cabeza del mediapunta sólo pasa
quedarse esta temporada en el Madrid y
tratar de mostrar su mejor versión", publicó
AS. 
En sus 55 minutos en cancha, James
jugó de interior en un modelo de
juego 4-3-3. Concretó 40 pases en

48 oportunidades que tocó el balón, con un porcentaje de efec-
tividad del 87 por ciento. Además, generó dos jugadas de gol
y remató en cuatro ocasiones.

Doblete de Griezmann en triunfo Culé
De la mano del francés

Anotoine Griezmann, en la
segunda jornada de la Liga de
España, Barcelona, sin Lionel
Messi, Luis Suárez y Ousmane
Dembélé, derrotó 5-2 a Betis
abrazando su primer triunfo. El
galo campeón del mundo anotó
un doblete, Carles Pérez, Jordi
Alba y Arturo Vidal completaron
el marcador.
El francés, en su segundo par-
tido oficial con la camiseta del
conjunto catalán, marcó su primer doblete. Junto con Karim
Benzema, Roger Martí, Sergi Guardiola, Gerard Moreno y
Loren Morón forman el sexteto de líderes de goladores de
LaLiga Santander tras la segunda jornada.

Atlético FC se mantiene a paso firme
El partido comen-
zó con mucha

intensidad por parte del
Atlético FC que quería ha-
cer respetar su condición
de local en el Pascual
Guerrero, y un Orsomar-
so SC que venía con la

necesidad de sumar
para salir del

sótano de la tabla
de la competición.
En la segunda mitad del encuentro, el ‘Azul y Oro’ de
Cali salió en busca del gol de la victoria, pero sin

encontrar mucha claridad debido a que el equipo palmi-
rano se encontraba replegado en zona defensiva.
Atlético FC insistió, y encontró su recompensa al mi-

nuto 61 por intermedio de Juan M. Trejos, que tras un
pase magistral de Leonel García Dulce, sereno en

su acción dio un fuerte disparo cruzado con
izquierda que dejó sin posibilidades al arquero
Gustavo Sánchez, que solo pudo posar su

mirada y ver el balón al fondo de la red.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

América dde
Cali con gol
de Cristian
Jopito Álva-
rez, derrotó
a Envigado.

Hasta qque eel ddelantero colombiano ingresó en el minuto 55
fue contundente, dándole la victoria al Atalanta.

Anotoine Griezmann, 

Atlético FFC qque quería hacer
respetar su condición de local.



EDICTOS LUNES 26 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante CLARA ELISA CONCEPCION
BENAVIDES DE PATIÑO poseedor de la C.C. No.
38.441.232 de , cuyo ultimo domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 05 del mes de Junio de 2018 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 164 de
fecha 23 del mes de Agosto del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 26 del mes de
Agosto de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 17632

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA

QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) CARLOS EMIR MOSQUERA RUIZ
(Q.E.P.D), quien en vida se identifico con la cédula de
ciudadanía numero 16.699.473 y quien(es) falleció
(eron) el (los) día (s) 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 en la
ciudad de Cali Valle, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No.062 DEL 09 DE AGOSTO DE 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto por eI Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy  09 DE AGOSTO DE 2019.
LA NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA  5 DEL CÍRCULO DE CALI ENCARGADA NIT.
29.562.230-4. Cod. Int. 17651

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia DEL (DE LA) (DE
LOS) CAUSANTE (S) ANA TULIA CAMACHO DE
AVILA (Q.E.P.D), quien en vida se identifico con la
cédula de ciudadanía numero 29.069.450 y quien(es)
falleció (eron) el (los) día (s) 14 DE ABRIL DE 1992 en
la ciudad de Cali Valle, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 063 DEL 13 DE AGOSTO DE 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy   13 DE AGOSTO DE 2019.
LA NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA  5 DEL CÍRCULO DE CALI ENCARGADA NIT.
29.562.230-4. Cod. Int. 17650

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante LIBRADO RODRIGUEZ  ROZO –
ISAURA OSORIO DE RODRIGUEZ poseedor de la C.C.
No. 2.628.612 – 29.777.638 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el municipio o

ciudad de Cali, quien falleció el día 08 - 22 del mes de
Julio de 1993 - 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 163 de fecha 23 del mes de Agosto
del 2019, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 26 del mes de Agosto de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 17660

OTROS

EDICTO  EMPLAZATORIO. EL JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco
(5) días hábiles con sujeción al artículo 127 inciso 1o
del Código de Procedimiento  Penal al señor MANUEL
JOSÉ RICO GARCÉS identificado con cédula de ciu-
dadanía No 14.932.032 sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efec-
tos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-00193-
2009-19286 por el delito de ACTO SEXUAL CON
MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A.M. Del día de hoy 23 DE
AGOSTO DE 2019, por el término de cinco (5) días
hábiles los cuales vencen el día 29 DE AGOSTO DE
2019,  a las 5:00 P.M. Copia del presente se remate a
la Oficina de Administración Judicial para su publi-
cación en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS
DUQUE SANCHEZ . Secretaria. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Guacari. Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5)
días hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal a la señora JARBY DE JESUS
GUARIN GIL, identificado con la cédula de ciudadanía
6.321.859, a fin de que comparezca a la actuación que
se adelanta en el SPOA 76-318-6000-176-2016-
00006, por el delito de INASISTENCIA ALIMENTARIA,
Fijación: Se fija el presente edicto, en un lugar visible
de la Secretaría del Despacho, siendo las ocho de la
mañana (08:00 A.M.) de hoy. jueves quince (15) de
agosto de 2019 por el término de cinco (5) días
hábiles, término que vence el jueves veintidós (22) de
agosto de 2019. a las cinco de la tarde (5:00 p.m.).
JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN Secretario.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: El presente edicto
permaneció fijado por el término legal de cinco (05)
días, y se desfija el mismo, siendo las cinco de la tarde
del día  del mes de dos mil diecinueve (2019). JESUS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN. Secretario. SPOA 76-
318-6000-176-2016-00006. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Guacarí, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5)
días hábiles con sujeción al articulo 127 del Código de
Procedimiento Penal a la señora MARIA YURANI
DAZA VASQUEZ, identificada con la cédula de ciu-
dadanía 1.114.457.779, a fin de que comparezca a la
actuación que se adelanta en el SPOA 76-318-6000-
176-2013-00286, por el delito de HURTO CALIFICADO.
Fijación: Se fija el presente edicto, en un lugar visible
de la Secretaría del Despacho, siendo las ocho de la
mañana (08:00 A.M.) de hoy, jueves quince (15) de
agosto de 2019 por el término de cinco (5) dias
hábiles, término que vence el jueves veintidós (22) de
agosto de 2019, a las cinco de la tarde (5:00 p.m).
JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN Secretario.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: El presente edicto
permaneció fijado por el término legal de cinco (05)
días, y se desfija el mismo, siendo las cinco de la tarde
del día  del mes de dos mil diecinueve (2019). JESUS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN. Secretario SPOA 76-
318-6000-176-2013-00286. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Guacarí, Valle, EMPLAZA, por el término de cinco (5)

días hábiles con sujeción al artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal a la señora HELMER JHONATAN
VALLEJO SAAVEDRA, identificado con la cédula de
ciudadanía 1.115.067.259. a fin de que comparezca a
la actuación que se adelanta en el SPOA 76-318-
6000-176-2015-00464, por el delito de INASISTENCIA
ALIMENTARIA. Fijación: Se fija el presente edicto, en
un lugar visible de la Secretaria del Despacho, siendo
las ocho de la mañana (08:00 A.M.) de hoy, jueves
quince (15) de agosto de 2019, por el término de cinco
(5) dias hábiles, término que vence el jueves veintidós
(22) de agosto de 2019. a las cinco de la tarde (5:00
p.m.).  JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN
Secretario. CONSTANCIA DE DESFIJACION: El pre-
sente edicto permaneció fijado por el término legal de
cinco (05) días, y se desfija el mismo, siendo las cinco
de la tarde del día  del mes de dos mil diecinueve
(2019). JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN.
Secretario SPOA 76-318-6000-176-2015-00464. Cod.
Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS. DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo 127
inciso 1o del Código de Procedimiento Penal, al señor
FABIAN EDILBERTO GUERRERO HURTADO identifica-
do con la C C. No 80.009.630 de Bogotá, con último
domicilio conocido en la Calle 12 No 78 -89 Torre A
apartamento 202 Conjunto residencial Camino del
Parque en Bogotá, teléfono 300 6275715, persona de
sexo masculino, 176 centímetros de estatura, contex-
tura delgada, tez trigueña, cabello corto color negro,
sexo masculino, nacido el 10 de agosto de 1979 en
Chipaqué Cundinamarca, con grupo sanguíneo RH O
positivo. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número
11001 6000 098 2015 00322 por el delito de TRAFICO,
FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES CON
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible
de la secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A M del día de hoy 21 de Agosto de 2019. por el
término de cinco (5) dias hábiles, los cuales vencen el
día 27 de agosto de 2019. a las 5:00 P.M. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INÉS DUQUE SANCHEZ Secretaria.
Cod. Int. 01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 15 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor CARLOS
IGNACIO MERCHAN ORTEGA identificado con la C.C.
No 94.411.193 de Cali, nacido el 26 de noviembre de
1973 natural de Bogotá, con 1.70 de estatura, grupo
sanguíneo RH A+, sin  mas datos. Los llamados para
que comparezca ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el número 76 001 60 00199 2009 01681 por
el delito de OMISION DE AGENTE RETENEDOR O
RECAUDADOR. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO,
en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M del día de hoy 14 de
Agosto de 2019. por el término de cinco (5) dias
hábiles, los cuales vencen el día 21 de agosto de
2019. a las 5:00 P.M. Copia del presente se remite a la
Oficina de Administración Judicial para su publicación
en un medio radial y de prensa. GLORIA INÉS DUQUE
SANCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO (Artículo 127, Ley 906 de
2004) LA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE TRUJILLO. VALLE: EMPLAZA: Al
señor FRANCISCO JAVIER CIFUENTES GÓMEZ, iden-
tificado con la cédula No 71.678.278 expedida en
Medellín. Antioquia. nacido el 8 de septiembre de
1966 en Medellín. 53 años de edad, hijo Martha
Gómez y Francisco Cifuentes, profesión Antropólogo,
con domicilio desconocido. Para que comparezca a
este juzgado para la correspondiente Audiencia
Preliminar, con el fin de correrle traslado del escrito de
Acusación, de acuerdo a lo previsto en el nuevo artícu-
lo 536 de la Ley 906/04. incluido por el artículo 13 de
la Ley 1826 de 2017. que ha de efectuarse dentro de
la investigación que se adelanta en contra del
emplazado, por el delito de INASISTENCIA ALIMEN-
TARIA, donde es denunciante la señora SANDRA
PATRICIA GRAJALES GONZALEZ, como represen-
tante legal de los menores víctimas V. y B. Cifuentes
Grajales, con radicación única No. 76-834-60-00187-
2013-00107-. Para los efectos del artículo 127 de la
Ley 906/04, se fija el presente EDICTO en lugar visibie
del Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles,
siendo las ocho (08:00) de la mañana del día de hoy
agosto seis (6) de dos mil diecinueve (2019); además,
se publicará en un periódico de amplia circulación y se
difundirá en un medio radial de cobertura local. Se

expide copia para la publicación en la página web de
la Fiscalía General de la Nación, en la página web de
la Rama Judicial. Si el emplazado no se presenta den-
tro del término de fijación del edicto, el proceso con-
tinuará con la intervención de un defensor adscrito a
la Defensoría del Pueblo, que lo asistirá y represen-
tara en todas las actuaciones. NAYIBE MARQUEZ
SANTA SECRETARIA. COD. INT. 01

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE ANA MILENA IBARRA LATORRE
EMPLAZA. A todas tas personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de sucesión intestada de ALVARO OSORIO
MONTENEGRO, quien falleció en Pradera, el día 23 de
Mayo de 2019 y quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 6.401.627 de Pradera, quien tuvo su
último domicilio en el municipio de Pradera Valle,
como también el asiento principal de sus negocios,
para que dentro de los Diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría,
mediante acta No. 018 de fecha 08 de Agosto de
2019, en la que ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y difusión en la
emisora local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaría por el término de Diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 09 DE
AGOSTO DE 2019, A LAS 8:00 AM. DRA. ANA MILE-
NA IBARRA LATORRE NOTARIA UNICA (E) DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE. COD. INT. 17635

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la) causante(s) ANA MARIA
FIGUEROA ALTAMIRANO, quien en vida se identificó
con la C.C. # 29.636.604 de Palmira (Valle), fallecida el
día 14 de abril de 1961, en la Ciudad de Palmira (Valle),
defunción inscrita bajo el indicativo serial numero
04300253 de la Registraduria Especial de Santiago de
Cali (Valle). Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 60 de fecha 20 de agosto
de 2019, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Articulo 3o del decreto 902 de 1.988, ordenándose
ademas su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino legal de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve
(2019), a las 08:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
17641

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante(s) JOSE LISIMA-
CO CALLE MUÑOZ, identificado(s) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No. 2.598.432, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 22 de
julio de 2017, en la ciudad de Palmira.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
061 de fecha 16 de AGOSTO de 2019, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se fija hoy
veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
17642
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LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 21 de Julio de 2019, falleció el señor JOSE ALBERTO ROMERO jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO

SEGUNDO AVISO 26 DE AGOSTO DE 2019
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Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor  NIEVES
CARABALI ALEXANDER falleció el día 19 de agosto de 2019, identificado con la cédu-
la No. 6389930. Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras oficinas en  la  Calle 17N No. 4N - 25 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso,
PRIMER AVISO AGOSTO 26 DE 2019

AVISO
Yo Nubia Pineda Soto identificado con C.C
número 34.500.751, notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad de
Cali y mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del Código General del Proceso
solicito la cancelación y reposición del
siguiente Titulo Valor expedido por el
BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuentra
robado.  
El Titulo Valor cuenta con las siguientes carac-
terísticas:
Titular(es): NUBIA PINEDA SOTO
Documento(s) de identidad: 34.500.751
Dirección Oficina Sede del Título Valor:
Oficina 0340 CC. Unicentro Tipo de Título
Valor: CDT No Capitalizable Número del
Título Valor: 25501097378 Fecha de
Apertura: 2019/07/26 Fecha de
Vencimiento: 2020/01/26 Fecha de
Renovación: 2019/07/26 Plazo: 180 DIAS
Valor de Apertura: $92.000.000 
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con
el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por favor
presentarse a la oficina sede del título valor
enunciado
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