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EJEMPLAR GRATUITO

Toma forma
el proyecto 
del tranvía
regional

■ Estaría para el 2025

La Gobernación
impulsa obras en
la Villa de Robledo

En el año 2025 podría
iniciar operaciones el tran-
vía regional que se proyecta
para conectar a Cali con
varios municipios del Valle
del Cauca.

Actualmente se avanza en
los estudios de prefactibilidad

y en diciembre se conocería el
monto total de la inversión.

El sistema férreo uniría a
Cali con Jamundí, Palmira y
Yumbo, y se buscaría la
integración con Candelaria,
Florida y Pradera.

Con escenarios deportivos, juegos biosaludables, inver-
siones en vías, respaldo al aeropuerto de Santa Ana y al
hospital local, la Gobernación del Valle del Cauca impulsa
importantes proyectos en Cartago.

PÁG. 2

PÁGS. 5 A 12

Conozca la ruta del bordado
Especial-Diario Occidente

MAESTRAS ARTESANAS Y DISEÑADORES DE LA CIUDAD SE UNEN EN LA RUTA DEL BORDADO, EN LA QUE CARTAGO, A TRAVÉS DE LA MODA,
DESPLIEGA TODA SU EXPRESIÓN CULTURAL MOSTRANDO ESTA TRADICIÓN QUE TIENE FAMA INTERNACIONAL. EL EVENTO SE REALIZARÁ DEL 5
AL 7 DE AGOSTO EN LA ALCALDÍA, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS 479 DE FUNDACIÓN DE LA VILLA DE ROBLEDO. PÁG. 13



@AlmaDeliaMC
A veces el olor del café es más bueno que tomar el café, tan pare-
cido al amor.

@carloscarranzap
En El Rey León todas las criaturas celebran el

nacimiento de su principal depredador. Casi como en nuestras
elecciones democráticas.

@Paterpau
Y saber que la mayor felicidad de uno a los 22 era que aplazaran
un parcial...

@elbaronrojo
Abrázame como si estuvieras deshinchando una colchoneta.

@Formalito_el
Darle una paliza a alguien porque no usa bien los sig-

nos de puntuación y dejarlo en coma.

@keylatoledo
A algunas personas es más sano extrañarlas que tenerlas.
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La puesta en fun-
cionamiento de un tren
tranvía en el sur del

Valle estaría acompañada de la
creación de una Autoridad
Regional de Transporte, la cual
permitiría la regulación del
sistema de transporte integra-
do entre Cali y los municipios
beneficiados con este nuevo
sistema y la red férrea en el sur
del Departamento.

Así lo manifestó el subdi-
rector de Macroproyectos de la
Secretaría de Infraestructura
del Valle, Luis Fernando Libre-
ros Rentería, quien indicó que
se adelanta un estudio concer-
tado con los municipios, toda
vez que no hay establecido
legalmente un área metropoli-
tana. Libreros explicó que con
esta autoridad se podrá coordi-
nar la integración  con el MIO
del tren tranvía recomendado
por la firma francesa Systra

que entregó la primera fase de
las tres del estudio de pre-
factibilidad para la puesta en
marcha de un tren de cer-
canías entre Cali, Jamundí,
Palmira y Yumbo.

El proyecto del tren de cer-
canías está contemplado den-
tro del Plan Nacional de
Desarrollo .

El estudio
El estudio de prefactibili-

dad está compuesto por tres
fases, la primera es la planifi-
cación, la cuál consistía en
determinar qué tipo de trans-
porte es el más adecuado.

Vienen la segunda y ter-
cera etapa que tienen que
ver con la infraestructura y
los costos de financiación
deberán entregarse en el
mes de diciembre.

Este estudio de prefactibili-
dad es financiado por la Gober-
nación del Valle, la Alcaldía de
Cali y aporte francés, recursos
que llegan a cerca de 2.5 mi-
llones de dólares.

El funcionario indicó que
aunque se ha previsto en el cro-
nograma de prefactibilidad
que el tren tranvía arranque
en el 2025, no se puede sembrar
expectativas toda vez que una
vez se hagan los estudios de pr-
efactibilidad, sigue la factibili-
dad y hay que  gestionar la
financiación con la Nación .

Una de las recomendacio-

nes que hace el consultor   es
iniciar el proyecto con el desar-
rollo del corredor entre Cali en

Jamundí, toda vez que es  el
menos impactado por el MIO, y
es una zona de gran desarrollo

de Cali hacia el futuro. Li-
breros recordó que este corre-
dor es del Invías.

Estudian creación de autoridad
■ Cali y el Valle tendrán tren tranvía

Un ttren ttranvía ees la propuesta hecha por la firma consultora que adelanta los estudios de
prefactibilidad del tren de cercanías.

La posibilidad de extender el tren tranvía
hacia Candelaria no se definió en el estu-
dio porque hacia ese municipio no hay
ramal férreo.
"Por eso estamos contemplando una inte-
gración por carretera desde Candelaria
hasta una de las estaciones de Palmira.
Además hay que recordar que anterior-
mente había un ramal del ferrocarril que
íba hasta Pradera. Estamos pensando en
la posibilidad de que tanto Pradera como
Florida también se integren al sistema y
que los usuarios puedan abordar un bus
que los lleve hasta Palmira y con el
mismo tiquete aborden en tren tranvía”
dijo el subsecretario.
Otra de las opciones que se contemplan

a largo plazo será la integración con el
Estadio del Deportivo Cali y con el
Aeropuerto .
Así mismo, se contempla que el tren de
carga no pase por Cali, razón por la cual
se ha propuesto al gobierno nacional  un
ramal que se desvíe por El Cerrito hacia
Yumbo.
"Esto porque el tren de carga tiene
demasiados vagones y entorpecen el trá-
fico de la ciudad... además nos permite
que el corredor del tren tranvía nos lo
entreguen sólo para pasajeros" indicó el el
funcionario quien destacó que estos
tramos contemplarían dos líneas férreas
paralelas. En ese sentido destacó que
toda la infraestructura será nueva.

Alternativas

La rrecuperación ddel corredor férreo es uno de los objetivos.

Luis Fernando Libreros indicó que las diferencias que hay entre
tren de cercanías, tren tranvía y tranvía son nombres que se les
dan de acuerdo a la velocidad con que circulan, la frecuencia y la
exclusividad que necesitan.
La diferencia tiene que ver también con las características de las
cabinas y la alimentación eléctrica.
“Se llama tren tranvía porque en el tramo urbano de Cali va a
funcionar como un tranvía pero cuando pasemos al tramo
interurbano va a funcionar como un tren” manifestó el fun-
cionario.

Tren tranvía
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Desde mañana hasta el próximo
19 de octubre se inician en

diferentes escenarios de la ciudad,
un ciclo de debates con candidatos a
la Alcaldía de Cali,  la Gobernación
del Valle del Cauca y la ciudadanía. 

En cada foro se tratarán tópicos
diferentes de interés ciudadanos.
Las personas que deseen asistir y
participar del debate inicial pueden
inscribirse en la web
http://bit.ly/DebateUnivalle6Ago,
cupos limitados.

El ébola continúa propagándose en el
Noreste de la República Democrática

del Congo, el pasado martes se reportó
otro paciente con este mal. Desde el año
2018, en el que se reportaron los primeros
casos de esta enfermedad las autoridades
de salud africanas han registrado 2.700
contagios y los 1.800 muertos.

Roberto Ramírez Marmolejo especia-
lista en nefrología, medicina interna y
bioética de la Universidad Santiago de
Cali, USC, habló sobre la sintomatología
de esta enfermedad, cómo se transmite y
qué tan factible es que se presenten casos
en territorio nacional. 

La enfermedad
"El ébola es una enfermedad cuyo

principal síntoma es la fiebre hemorrági-
ca, en la que el paciente puede experi-
mentar sangrados internos y posterior-
mente la muerte. Pertenece a los virus

que son transmitidos por los animales.
Este virus al microscopio electrónico se
ve alargado, en forma de semibastón, los
virus humanos clásicos se ven redondos",
puntualizó el especialista. 

De igual manera, Ramírez Marmolejo
se refirió a los contagios de este mal: "Esta
enfermedad es endémica de los países del
Centro occidente de África, puesto que su

contagio se asocia a la presencia mur-
ciélago. Los residentes de esta zona cazan
estos animales y al comerlos, se comen el
virus".

Paradójicamente, la agresividad de
esta patología impide su propagación:
"Este virus es agresivo, genera una alta
tasa de mortalidad y esto evita que el
mismo se disemine. Es altamente conta-
gioso de persona a persona por vía respi-
ratoria, contacto profundo y secreciones",
puntualizó el médico de la USC. 

Sobre la posibilidad de la llegada del
virus a Colombia, Ramírez expresó que
es factible: "Existen personas que usan
vías ilegales para llegar a Estados
Unidos. Tengo conocimiento de una ruta
que utilizan entre los países de habla por-
tuguesa de África para llegar a Brasil,
pasar por Colombia, subir a Centro
América y llegar a E.E. U.U. Este es un
potencial que podría contagiarnos".

Los casos de ébola en África 
encendieron alarmas en el mundo

Asista a los debates con candidatos

■ Especialista habló sobre la posibilidad de su llegada a Colombia

La pelea entre Cambio Radical y el concejal Luis Enrique

Gómez terminará favoreciendo a Colombia Renaciente.

Después de que Cambio Radical le negó el

aval, lo que le impide buscar la reelección,
Gómez –que obtuvo 14.500 votos en 2015-
decidió respaldar a un candidato al Concejo
que va en la lista de otra colectividad.

El favorecido es Harvy Mosquera. Ya Luis

Enrique Gómez le anunció a su gente que –así
la tutela que interpuso contra Cambio Radical
falle a su favor-, su decisión es apoyar al
exconcejal, quien hace parte de la lista de Colombia Renaciente.

Con el respaldo de Gómez, Mosquera –que ya era uno de los

candidatos importantes de la lista- se fortalece y Colombia
Renaciente aumenta sus posibilidades de meterse en la pelea por

las curules… Por lo pronto, la colectividad
puede soñar con una silla en el Concejo.

Otro de los favoritos de la lista de

Colombia Renaciente es Rodrigo Molano, el
candidato del senador Roy Barreras, en el que
tanto el congresista como su hijo, el exconce-
jal Roy Alejandro Barreras, concentran todos
sus esfuerzos.

Brenda Murillo, la candidata y familiar del

representante Jhon Arley Murillo, presidente
de Colombia Renaciente, también estaría en la pelea.

* * *
Aunque el viernes Cambio Radical reportó que –a última

hora- logró suplir las tres vacantes femeninas que por un momen-
to dejaron a la lista al Concejo de Cali sin cumplimiento de la ley
de cuotas, el concejal Luis Enrique Gómez sostiene que los reem-
plazos de las candidatas se inscribieron en horas no hábiles…

Lo que se viene entre Gómez y la colectividad es una larga

batalla jurídica.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Harvy
Mosquera

Luis EEnrique
Gómez
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El cáncer de cabeza y cuello puede
afectar a más de 887.659 personas en
todo el mundo cada año.

En Colombia, los nuevos casos de este
tipo de cáncer, que se caracteriza por
causar profundas alteraciones físicas,
alcanzan los 2.962, siendo el de laringe y la
cavidad oral los más comunes con unos 840
registros nuevos cada uno, lo cual equivale
al 57% del total.

“El cáncer es una de las enfermedades
más audaces que conocemos, porque las
células que la provocan se blindan, crean
sus propios vasos sanguíneos para alimen-
tarse y se proliferan rápidamente, asegu-
rando su supervivencia y poniendo en
riesgo la de su portador. El CCC, específi-
camente, al comprometer en más del 90%
de los casos a las células escamosas que
recubren la boca, nariz y gargantai, puede
generar complicaciones para comer, respi-
rar e incluso hablar, disminuyendo la cali-
dad de vida cuando no se trata oportuna-
mente”, afirma el Dr. Alejandro Gómez,
Médico de Enlace Científico de Merck
Group Colombia.

Las consecuencias del avance del CCC
dependen de su localización, continúa el
Dr. Gómez: “Cuando se presenta en la
cavidad oral hay molestias por úlceras
que nunca sanan en labios, lengua o pa-
ladar. El paciente no puede tomar o
comer alimentos calientes o ácidos,
porque aumenta la sensación de dolor. En

el caso de la faringe se pueden presentar
infecciones de oído frecuentemente; y
cuando el cáncer ataca la laringe se
afectan las cuerdas vocales, causando
ronquera crónica y molestia al hablar; e
incluso, incapacidad de hacerlo”.

Los jóvenes
Iván Pisciotti, oncólogo clínico de la

Liga Colombiana contra el Cáncer

expone: “Usualmente los pacientes
solían ser adultos mayores de 50 y 60
años con antecedentes de consumo de
tabaco y alcohol; pero ahora cada vez
hay más pacientes jóvenes que presen-
tan CCC después de contraer VPH. Es
una situación alarmante que requiere
de fuertes políticas de educación sobre
infecciones de transmisión sexual y sus
consecuencias”. 

El tema
■ El virus del papiloma humano también es un factor determinante 

¿Cuál es el cáncer que
amenaza a los jóvenes?

A partir del próximo 06 de agosto de 2019 inician las
giras por las principales ciudades de Colombia en
donde hombres y mujeres, mayores de edad, podrán
participar para demostrar que son el doble exacto de
su artista favorito.  Caracol Televisión llegará a Cali
para descubrir su talento:
Fecha: Sábado 24 de agosto de 2019 Hora: 8:00 a.m. a
5:00 p.m. Lugar: Pontificia Universidad Javeriana
(Calle 18 # 118 – 250 Avenida Cañas Gordas)    

Yo Me Llamo, el concurso de talento musical más
querido por los colombianos ha vuelto y está en busca
del doble perfecto de los artistas más icónicos de
todos los tiempos.  El tiempo de inscripción por inter-
net finalizó, pero hay una nueva oportunidad en su
ciudad. Si cree que puede erizar a Amparo Grisales,
conquistar a Jessi Uribe y convencer a Cesar Escola
con su talento, esta es la oportunidad perfecta para
que Colombia lo conozca.

Yo me llamo inicia sus giras de convocatoria

Es bien sabido que el éxito del tratamien-
to médico de una enfermedad es directa-
mente proporcional a la etapa en la que se
diagnostique e inicie su manejo; sin
embargo, en el caso del CCC no sólo el
tiempo es vital, sino la presencia de una
junta médica interdisciplinaria que decida
la mejor alternativa, teniendo en cuenta
las afectaciones físicas que pueda tener
esta enfermedad sobre los pacientes.
Debido a la complejidad de los tratamien-
tos y las consecuencias del CCC cuando
no es atendido oportunamente, los espe-
cialistas recomiendan estar atentos a
señales específicasi y no pasarlas
desapercibidas, como:
- Alteraciones en la voz: Cambios de tono
o ronquera.
- Dificultad para deglutir alimentos o
ingerir bebidas
- Ulceras, manchas o lesiones en la cavi-

dad oral que no sanan
- Nariz congestionada y/o sangrado nasal
- Sensación de masa en la garganta
Inflamación del cuello

Síntomas y prevención

Agenda Cultural

■■ 'El Precursor' será presentado en 
Rueda de Prensa este martes 6 de agosto
Para que los colombianos conozcan la verdadera historia de
los héroes que forjaron la independencia nacional hace 200
años, la Secretaría de Cultura de Cali presentará en Rueda de
Prensa este martes 6 de agosto a partir de las 9:00 de la
mañana, el libro 'El Precursor', escrito por el abogado de la
Secretaría, John Jairo Girón.
El acto de lanzamiento se realizará el miércoles 7 de agosto
a partir de las 5:00 de la tarde -Día de la Independencia- en la
Biblioteca del Centenario, ubicada en la Avenida 4ª Oeste Nº
1- 12 esquina, en el marco del Bicentenario, lugar donde se
dará a conocer la vida, obra y lucha de Antonio Nariño, quien
aparece en los libros de historia como el Traductor de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano', declaración impor-
tante en la Revolución Francesa.
En el libro 'El Precursor', de una manera amena y didáctica
tipo novela en la que imperan los diálogos y las escenas
naturales, se da realce a los actos heroicos de Nariño como
el haber ganado la primera guerra civil que hubo en Colombia
entre los Centralistas y Federalistas, donde triunfó siendo
comandante y presidente de los Centralistas; además fue el
primero en salir a enfrentar a los españoles en la campaña
del sur, ganando las batallas de Alto Palacé, Calibio,
Juanambú y Tacines.
Éstas y muchas historias más, podrán ser conocidas por los
asistentes al lanzamiento de 'El Precursor' Antonio Nariño,
nacido en la ciudad de Santafé en el año 1765 (hoy Bogotá),
quien soportó problemas pulmonares desde su nacimiento
hasta su muerte a los 58 años de edad, además del exilio y
sus cinco apresamientos en las cárceles de Bogotá,
Cartagena, Cádiz y Pasto.
La cita es en la Biblioteca del Centenario -ubicada en la
Avenida 4ª Oeste Nº 1- 12- este martes 6 de agosto a las 9:00
de la mañana para la Rueda de Prensa y el miércoles 7 de
agosto a las 5:00 de la tarde, para el conversatorio y pre-
sentación del libro.
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Durante los últimos años,
Cartago se ha ido consolidan-
do como una ciudad

emprendedora con un desarrollo
económico que va en aumento, y todo
gracias al potencial agrícola, a la
pujanza de su gente y al impulso
brindado desde la Gobernación del
Valle. Diferentes actores opinan.

¿Cómo ha contribuido?
Para Carlos Andrés Londoño,

alcalde de Cartago, "esta es una
Gobernación receptiva e incluyente.
En el Valle, Cartago pasó del puesto 24
al 4° lugar, porque viene en un proceso
de despegue, de inmersión socioe-
conómica de desarrollo a escala
humana muy importante. Gracias a la
interacción armoniosa entre ambas
administraciones hemos logrado
unos progresos de orden socioe-
conómico y ahí está incluido el tema
turístico y los diversos aspecto de la
economía".

Emprendimiento
Igual opina Sandra Milena Santa,

presidente Cámara de Comercio
Cartago, quien aseguró que el apoyo
de la Gobernadora ha sido vital
"primero, porque hemos articulado
todas las instituciones para fortalecer
el sistema de emprendimiento
durante los últimos tres años, y segun-
do, porque se han dinamizado los con-
sejos locales de competitividad, cien-
cia, tecnología e innovación entre la
academia, los gremios y los empresar-
ios, por eso ya contamos con una
política pública para que nuestros
empresarios crezcan cada día más".

Academia
Justamente Fernando Echeverry

Valencia, director regional de la
Universidad del Valle en Cartago,
destacó la sinergia entre ciencias,
innovación, tecnología y
emprendimiento, cuatro campos
interesantes conectados con la acade-
mia a través de Valle INN. "En

Cartago se han capacitado más de dos
mil microempresarios de acá y de los
14 municipios del norte de Valle que
giran en torno de la localidad. Hemos
hecho microferias empresariales y la
Gobernadora ha facilitado la logística
para todo ese desarrollo. Esta iniciati-
va debe continuar porque es un exce-
lente ejemplo de cómo en el departa-
mento y en el norte del Valle se resca-
ta la vallecaucanidad", aseguró el fun-
cionario.

Cafetaleros
Julian González, gerente de la

Cooperativa de Cafetaleros del norte
del Valle, indicó que en la adminis-

tración de la doctora Dilian senti-
mos que le dio nuevamente al norte
la importancia que tiene en el depar-
tamento. "Uno puede apreciar el
acompañamiento de la Gobernación
en los diferentes sectores, colocando
herramientas que permiten el
desarrollo, como el mejoramiento de
vías terciarias, placa huellas, resti-
tución de tierras, inversión en cafi-
cultura a través de la entrega de
recursos al comité para renovación
de cafetales; por eso creo que la
intervención ha sido en varios com-
ponentes que sumados en conjunto
generan un buen desarrollo de la
región", dijo González.

Transporte
Jhon Jairo Aguirre, empresario

del sector transporte, asegura que las
empresas ya tienen asignado un par-
que automotor y el municipio ya
tiene los cupos de los taxis indivi-
duales, el transporte sigue sostenido,
pero el mejoramiento de las vías sí es
notorio. "Cartago y esta parte del
Valle la tenían muy olvidada, pero en
este cuatrienio se ha visto el trabajo,
por ejemplo, se ha mejorado mucho
la vía Santa Ana, lo mismo que los
escenarios deportivos para la ciudad.
El trabajo se ha visto, un trabajo de
mostrar, siga trabajando así
Gobernadora".

El crecimiento socieconómico
y el turismo han contribuido al
progreso que en los últimos
años ha presentado Cartago

Este año, la Gobernación instaló
una oficina territorial en Cartago,
desde donde se ofrecen servicios a
16 municipios del norte del Valle.

Se han capacitado más de 2 mil
microempresarios de Cartago y
de los 14 municipios del norte del
Valle del Cauca.

Jhon JJairo
Aguirre

Julian 
González

Sandra MMilena
Santa

Fernando
Echeverry 

Según eel AAlcalde dde CCartago, ppor su desarrollo la ‘Villa de Robledo’
alcanzó el 4° lugar en importancia departamental. 

Cartago crece
de la mano del
departamento

De acuerdo con Francia Lucía Rico, jefe
territorial norte de la Gobernación de Valle
del Cauca, en esta sede se han implemen-
tado servicios como asesorías jurídicas,
contables y financieras, complemente
gratis para la comunidad, la ventanilla única
que permite que las personas puedan
radicar documentos sin necesidad de viajar
hasta Cali, jornadas de pasaporte en los
diferentes municipios, como El Águila,
Toro, Ansermanuevo, en La Unión, en Bolívar y por
supuesto en Cartago.

Llega a las comunidades
"Hemos ido mostrando y dando los servicios que tiene

la Gobernación. Creamos la oficina de
Indervalle desde el pasado mes de abril para
todos los deportistas, monitores y metodólo-
gos del norte del Valle. En este momento
estamos en la creación de la agenda de
competitividad, ciencia, tecnología e inno-
vación para el norte del Valle, a través de la
conformación de los consejos de los 16
municipios del norte, con la que se busca
conocer las vocaciones, potencialidades y

cómo explotarlas, con lo cual Cartago es pionero y
modelo. El voto de confianza que la gobernadora Dilian
Francisco Toro depositó en mí no es inferior a sus
expectativas. Hemos logrado muchas cosas en este
corto tiempo", manifestó Francia Lucía Rico.

Gobernación descentralizada

■ Gobernación promueve el desarrollo del norte del Valle

Francia LLucía
Rico
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Con un capital de trabajo de 
$7 millones, Vida Aloe del Valle
pudo mejorar el almacenamiento
de tres toneladas del producto.

Más de 1.800 mujeres del norte del
Valle resultaron beneficiadas con el
programa social que las capacitó en
bordado, calado y tejido.  

Mundo Eco Soluciones recolecta
alrededor de 4 toneladas de
aceite mensuales, equivalentes a
4 mil litros para biocombustible.

La Goberna-ción del Valle, la
Alcaldía de Cartago y la
Cámara de Comercio, impul-
saron talleres en fortaleci-
miento empresarial, gracias
al programa Fénix.
Mercedes López de Medina,
propietaria del 'Mechitas bor-
dados a mano' e integran la
Asociación Bordarte de
Cartago. “Se enseñó a bor-
dar, corte y confección,  tam-
bién lo relacionado con
insumos, tendencias de
moda, asesoría de imagen,
comercialización, publicidad,
registro de marca y pre-
sentación del producto en el
punto de venta. El resultado
fue un punto de venta que se
abrió en el centro histórico de
la ciudad de Cartagena, una
gran ventana para las 18 aso-
ciaciones de Cartago, Toro,

La Unión y Roldanillo. El
proyecto estaba diseñado
para 1.800 personas. Esta-
mos sumamente agradeci-
dos y agradecidas porque
fijaron sus ojos en Cartago,
en el norte del Valle y en las
mujeres de ciudad y de las
zonas urbanas".  

Gran experiencia
Celmira Henao,  integrante
de la Asociación Bordarte y
bordadora desde hace 19
años. Con el programa quedó

muchísima experiencia,
aprendimos a trabajar en
grupo, a conocer nuestras
fortalezas y debilidades, a
través de talleres y capacita-
ciones, aprendimos a vender
y a valorar nuestro trabajo,

que por ser manual puede
demorarse mucho.
Muchas gracias a la
Gobernadora por habernos
tenido en cuenta y por apo-
yarnos con la comercializa-
ción en Cartagena.

Bordados, calados y tejidos

Valle INN le apuesta a la
innovación en la región

■ Cartago, semillero de emprendedores

Brindar herramientas a los emprende-
dores y empresarios para que el Valle
del Cauca sea más competitivo, es la
premisa de esta administración depar-
tamental, por medio de diferentes pro-
gramas.
Edwin Aristizábal, logró a través del
programa Valle INN obtener apoyo
para la empresa Vida Aloe del Valle, un
modelo de negocio innovador que pro-
duce pulpas de frutas con gel de aloe
vera adicionada. "Nosotros obtuvimos

un capital semilla, esto nos
permitió mejorar nuestro cuar-
to de congelación, que era
uno de los problemas que
teníamos, ahora podemos
almacenar alrededor de tres
toneladas de producto termi-
nado", aseguró.
Y agrega el empresario "conta-
mos nuestro proyecto y de manera
inmediata recibimos capacitación en
modelo de negocio, validamos en el

mercado y mostramos que era
viable financieramente y que
impacta la parte rural y urbana,
porque trabajamos con familias
campesinas de una zona vul-
nerable de Cartago. Agrade-
cemos a la gobernadora Dilian

Francisca Toro y a todo el grupo
Valle INN, principalmente a ella,

porque es una persona muy abierta
para escuchar a todos los emprende-
dores".

Un negocio innovador con frutas

Mundo Eco Soluciones, es otra de
las empresas favorecidas con Valle
INN. Cuenta Alejandra Moriones
Grisales, cofundadora, que desde
hace casi un año iniciaron con el
emprendimiento que presta servi-
cios ambientales, como la recolec-
ción de aceite de cocina usado, el
cual es utilizado como materia prima
para la producción de biocom-
bustible y con el que accedieron al programa.
"Nosotros mensualmente recogemos sin ningún costo
bidones de 20 litros y botellas plásticas llenas de aceite en
restaurantes, cafeterías, viviendas, urbanizaciones, institu-
ciones educativas, universidades y sitios públicos como
alcaldías, hacemos el almacenamiento y luego es trans-
portado hacia Medellín de donde es exportado hacia Europa
para convertirlo en biodiesel", explica Moriones.
Según la emprendedora, a Valle INN llegaron por medio de
una feria que se hizo en la Universidad del Valle, "allí conoci-
mos el programa y empezamos todo el ciclo de capacita-
ciones, ellos nos han brindado acompañamiento y ha sido
esa vitrina comercial que nos ha permitido impulsarnos
porque desde otros municipios nos están llamando para
solicitar el servicios. Muy agradecida con la Gobernación y
esperando que este tipo de proyectos continúen porque sí
son de gran utilidad para los emprendedores", puntualiza.

Servicios ambientales

La eempresa ccuenta ccon eestos ppuntos limpios en
Cartago, La Victoria, La Unión, Sevilla, Zarzal y Obando.

Alejandra MMoriones

Edwin
Aristizábal

Mercedes
López

Celmira
Henao

A ttravés ddel pprograma dde eemprendimiento, se beneficia-
ron 18 asociaciones de mujeres del norte del Valle.
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El apoyo y la inversión en
proyectos sociales y de
infraestructura que ha

brindado el gobierno departa-
mental han sido definitivos
para el desarrollo de los 42
municipios del Valle del
Cauca, manifiesta Carlos
Andrés Londoño, alcalde de
Cartago.

Explica el mandatario que
han recibido el acom-
pañamiento solidario de todo
el equipo de gobernanza de
orden departamental. "Hemos
recibido asesoría de orden trib-
utario, logístico y de diferentes
aspectos socioeconómicos, por
ejemplo, cuando comenzó esta
administración Cartago no
tenía hospital, gracias a la
gestión de la gobernadora el
Hospital San Juan de Dios se
integró a la ciudad de Cartago,
que viene trabajando de la
mano con el departamento en
un proyecto que esperamos al
cierre de año se vea culmina-
do".

Infraestructura
El impulso de la

Gobernación también se ve
reflejado en obras como el
funcionamiento del
Aeropuerto Santa Ana, de la
Villa de Robledo, uno de los

mejor dotados de todo tipo en
el concierto nacional. Pero no
es lo único; también se han
realizado polideportivos,
pista de BMX, la renovación
de coliseo  Óscar Figueroa,
que le ha ayudado a los
deportistas, no solo de
Cartago sino del norte del
Valle, a ser más competitivos.

“Estamos próximos a
acompañar a la señora
Gobernadora y a toda la
administración departamen-
tal, a la inauguración del Club
del Río, el equivalente en
Cartago al Bosque Municipal
en Palmira, un lugar icónico,
muy visitado por todos los sec-
tores, desde el estrato 1 hasta el
más alto de la ciudad de
Cartago. Ahora tiene un aspec-
to fresco, nuevo, que embellece
el ornato público de la ciudad.

Todo nuestro reconocimiento
para la labor constructivista y
solidaria de la doctora Dilian
Francisca Toro y todo lo que
han hecho por la comunidad
de Cartago", indicó el Alcalde.

La Gobernación igual-
mente apoyó la terminación
de la doble calzada Santa

Ana, obra con la que se
desembotelló la ciudad.
Según Londoño vienen vías
de última generación como la
vía Sotará - Santa Ana,
Zaragoza - Aeropuerto, que
ayudarán a generar un cir-
cuito de movilidad a propios
y turistas.

En CColiseo ÓÓscar Figueroa se invirtieron  $11.100 millones 

A ffinales ddel 22018 ffue eentregada lla AAvenisa SSanta AAna, una doble calzada de 4 kilómetros,
una glorieta, dos puentes peatonales y 8 kilómetros de andenes. 

El CClub ddel RRío bbeneficiará aa mmás de 132 mil personas en
Cartago

■ “Esta es una Gobernación receptiva e incluyente”

Carlos AAndrés Londoño,
alcalde de Cartago

Siempre que hemos necesitado la presencia de la Gobernación
del Valle, nosotros hemos recibido pleno apoyo por parte de ella,
esta es una gobernación receptiva e incluyente que ha apoyado la
provincia vallecaucana. 
“En la medida que dinamicemos la economía, vamos a ir logran-
do disminuir la cifra preocupante de 8 millones de indigentes (per-
sonas que viven con menos de 5.000 pesos al día) que hay en
Colombia, de manera que eso es lo que hemos logrado detener",
dijo Londoño. 
Puntualizó que "gracias al gobierno departamental y al estado
municipal, que en una interacción armoniosa entre municipalidad
y Gobernación del Valle, de verdad hemos logrado unos impor-
tantes progresos de orden socioeconómico y ahí está incluido el
aspecto turístico y los diversos aspecto de la economía".

Por su desarrollo comercial y turístico, Cartago fue de las ciudades
más visitadas del eje cafetero en los últimos años, se ha institu-
cionalizado la ruta del bordado que, según el mandatario munici-
pal, la ve más de un millón de personas en el mundo, entre ciber-
nautas y quienes visitan la ciudad. "Una ciudad ordenada es una
ciudad que la visitan los turistas, de manera que con lo que la
Gobernación ha hecho nos ha ayudado a impulsar un aspecto
muy positivo, el sector turístico".
Agrega que “no olvidemos también que en este momento
Cartago es centro gastronómico regional, de manera que ten-
emos muchos puntos, en donde también está enmarcado un
concepto que está en boga: la economía naranja”. 

La ruta del bordado
Economía

La Alcaldía de Cartago ha
recibido asesorías de orden
tributario, logístico y en 
diferentes áreas económicas.

La Gobernación entregó tres 
parques biosaludables, el coliseo
Óscar Figueroa y adelanta obras en
el parque La Isleta y una pista BMX

Se están gestionando vías de 
última generación en la vía Sotará
- Santa Ana y Zaragoza -
Aeropuerto.

Gobernación ha sido definitiva en
el desarrollo de Cartago: Alcalde
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Un gran alivio y
agradecimiento es lo
que manifiestan hoy

en día los cartagueños con la
construcción y ampliación
de la avenida Santa Ana,
principalmente los habi-
tantes de la comuna 7 de la
ciudad y quienes conducen a
diario hacia el aeropuerto y
Ansermanueva. 

Y como no, si luego de
una década de mal estado y
alta accidentalidad, el
Gobierno departamental le
cumplió a la comunidad con
la renovación de esta vía,
que tiene una longitud de 4
kilómetros en doble calzada,
cuatro carriles de circu-
lación en ambos sentidos,
una glorieta, dos puentes
peatonales con accesibilidad
para discapacitados, 8
kilómetros de andenes y 1.3
kilómetros en ciclovía. 

Autoridades munici-
pales y gubernamentales
coinciden en que se trata de
una de las obras más ambi-
ciosas, no solo para
Cartago, sino para el norte
del Valle, por lo cual tuvo
un costo de 18.227 millones
de pesos ejecutados por la
Gobernación del Valle con
recursos propios y del
Sistema General de
Regalías.

Movilidad
Según Carlos Andrés

Londoño, alcalde de
Cartago, con la terminación
de la doble calzada se pudo
desembotellar la ciudad, un
factor importante para el
desarrollo turístico y comer-
cial de la "Villa de Robledo",
como se conoce al munici-
pio. Algo similar opinan sus
líderes y habitantes. 

■ La doble calzada ayuda a la reactivación de Cartago

La doble calzada fue ejecutada
por la Gobernación del Valle,
con recursos del sistema de
regalías por $18.227 millones.

Los principales beneficiados
con la obra son 132.249 
personas, habitantes de la
comuna siete. 

Cartago le saca provecho a la
movilidad hacia la Comuna 7 y
el aeropuerto Santa Ana, que
se encuentra en operaciones.

Santa Ana, de vía de la
muerte a ruta del progreso

La aavenida ccuenta ccon uuna ddistancia de 4 kilómetros en
doble calzada, con cuatro carriles en ambos sentidos.

■■ José Mejía, foráneo
La obra quedó excelente. Antes esto
estaba horrible, ahora esto le da vida a
la ciudad. Antes las casas por acá no
valían nada, ahora este lugar es el
futuro. Yo vengo de visita, pero mis
familiares han vivido por acá toda la

vida. Felicito y le agradezco a la Gobernadora por todo
esto y que nos sigan ayudando más aquí en Cartago,
que es un municipio de gente buena y necesitamos que
la ciudad esté bonita con las obras, las carreteras y con
todo. 

■■  Heriberto Obando, habitante
Yo vivo aquí en la comuna 7 y siempre
utilizo esta vía. Antes esto era un peli-
gro porque era en una sola vía, justa-
mente a esto le decían la vía de la
muerte, pero ya con esta doble calzada
quedó solucionado el problema. Hay
que darle las gracias a Dios por poner a
los que están gobernando para que hicieran esta obra,
porque con esto nos hemos beneficiado todos. Ya hay
más flujo vehicular, ya no hay muchos trancones. A la
Gobernadora la invito a que siga gestionando estas
obras que son progreso, y que muchas gracias porque
está cumpliendo muy bien su labor de mandataria.

■■  Luis Gonzaga Serna, taxista
La movilidad quedó súper buena. Como
era solo de una vía, se hacía una fila de
carros larguísima, pero ahora quedó
elegante, el sector por acá quedó her-
moso. Yo soy taxista hace 25 años y
me conozco todo el pueblo y con esta
obra ha mejorado mucho. Es de

aplaudir la labor del Alcalde y de la Gobernadora, princi-
palmente de ella que es una gran persona y se nota
todo lo que ha hecho por Cartago, es la mejor dirigente
que ha hemos tenido.

■■  Marco Aurelio Gutiérrez Zuluaga, habi-
tante
Hace 25 años vivo en la comuna 7, yo
soy un hombre campesino, administré
café y ganado y durante muchos años
estuvimos reclamando el arreglo de la
vía. Puedo decir hoy que esta obra nos
contribuyó mucho. Nuestras viviendas
están más valorizadas.

Beneficiados

■■ Jose AArley GGil VVega, ex –edil
de la comuna 7, quien aseguró
que gracias a la Gobernadora
"y a una adición presupuestal
que hizo de 5 mil millones de
pesos, logramos terminar este
proyecto, como también una
gran cantidad de obras del
plan de desarrollo social".

■■  Paula AAndrea LLondoño,
quien vive hace 13 años en la
comuna, afirma que antes la
vía estaba muy deteriorada,
lo que generaba mucha acci-
dentalidad, pero ahora quedó
de movilidad rápida, razón
por la que hace un llamado a
la conciencia vial. "La vía
quedó muy chévere, yo llevo
muchos años conduciendo
moto y gracias a Dios no he
tenido ningún accidente,

pero yo pienso que debemos manejar con mucha precau-
ción y vamos bien".
“A la Gobernadora Dilian Francisca Toro le doy las gracias
porque todo quedó muy bueno, yo estoy muy contenta con
todas las obras que se están haciendo en Cartago, lo del par-
que, lo de las vías, todo está muy bueno. Las personas nos
debemos concientizar en que las vías no son para apostar
carreras y que no solamente hay que cuidar la vida de quien
va conduciendo, sino también la de los demás", comple-
menta la ciudadana.

Los ddos ppuentes ppeatonales cconstruidos a lo largo de la
avenida Santa Ana tendrá acceso para discapacitados.
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Du r a n t e
los últi-
mos tres

años, el aerop-
uerto Santa
Ana ha venido
recibiendo el
apoyo de la
Gober nación
del Valle para tener todas las condi-
ciones técnicas que garanticen en
un corto plazo la certificación de la
Aerocivil, indispensable para que
sea una terminal más competitiva.

Según Víctor Hugo Quintero
Parra, gerente del aeropuerto
internacional Santa Ana, al
asumir la dirección ya se habían
destinado $780 millones para reac-
tivar el terminal aéreo, con dicho
monto se presupuestó el servicio de
extinción de incendios -SEI-, el
mejoramiento del sistema de luces
de la pista, adecuaciones en la torre
de control y la ampliación de la
pista.

Torre de control
Explicó el gerente que era nece-

sario habilitar unos espacios en la
torre para separar el área de con-
trol aéreo de la zona de plan de
vuelo y mantenimiento: "En esto
fue que nos ayudó el Gobierno
departamental, con el acondi-
cionamiento de dos pisos y en este
momento ya están entregadas para
el uso de la Aerocivil, para que ellos
estén operando aquí en el aerop-
uerto Santa Ana, de dos fun-

cionario estamos pasando cinco o
siete", dijo.

Y celebró que, "hoy por hoy, ten-
emos una torre de control muy
modernizada que admite espacios
individuales para ambas zonas, eso

es algo muy importante para la
adquisición del aeropuerto; se
hicieron, también, otras adecua-
ciones en todo lo que tiene que ver
con el manejo de la planta eléctrica
para el aeropuerto".

Incendios
Uno de los factores más

importantes para que el aero-
puerto es la adquisición y mane-
jo del SEI, con este servicio, dijo
el funcionario, sube la categoría
a la de aeropuerto nivel 6, que lo
habilita para manejar aviones
tipo A320 que son los que se pre-

tende empiecen a operar nueva-
mente en la plataforma.

"Con el SEI se hizo la dotación
para el cuerpo de bomberos
aeronáuticos con unos trajes alu-
minizados, herramientas, atención
de emergencias, reparación y man-
tenimiento de las dos súper
máquinas que tenemos acá", dijo.

La Gobernación del Valle 
destinó $780 millones para la
adecuación de la torre de 
control y la adquisición del SEI

Dentro de los equipos adquiridos
con ayuda de la Gobernación están
los botiquines equipados para
Atención Prehospitalaria  -APH-

Los bomberos aeronáuticos
cuentan ahora con 10 camillas y
dos máquinas con galones de
agua, espuma y polvo químico.

Victor HHugo
Quintero 

Con lla GGobernación sse hha mmejorado ssistema de luces de la pista, la
torre de control y ampliación de la pista para la certificación de Aerocivil

El aaeropuerto ccuenta ccon 66 bbomberos aeronáuticos, que recibieron tra-
jes, quijada de la vida, gato RAM, autocontenidos, botiquines para APH.

Santa Ana, la joya
del norte del Valle

El aaeropuerto en este momen-
to está operando a partir de dos
frentes de acción: primero, con
las escuelas de aviación, actual-
mente la terminal cuenta con
tres escuelas para la capa-
citación de pilotos; y, segundo,
vuelos comerciales pequeños,
tipo Cessna, con unas aerolíneas
que manejan unos vuelos hacia
el Pacífico, Nuquí, Chocó, Bahía
Solano y próximamente también
para Popayán y para Cali.
"Adicionalmente, la Gobernadora
nos está haciendo ese enlace con la
Aerocivil y tenemos un gran apoyo
en la parte técnica en este momen-
to con la presencia permanente de
los funcionarios de la entidad,
ayudándonos con el tema de luces
y la torre de control. Estamos pen-
dientes de los trámites para que
entre uno y tres meses sea una
realidad la reactivación con las
grandes aeronaves tipo A320, que

es lo que muy pronto vamos a estar
manejando, por ejemplo, con Viva
Air y con otras aerolíneas que van a
estar incursionando aquí en el
aeropuerto de Santa Ana", aseguró
Quintero Parra.
Entonces, agregó el Gerente,
vemos ese apoyo comprometido
de parte de la Gobernadora, para
que el Aeropuerto Internacional
Santa Ana salga adelante, en este
momento estamos muy pendien-
tes porque ya se avanzaron todas
las obras y las adecuaciones, gra-
cias a los recursos que se dis-
pusieron por parte de los gobiernos
departamental y municipal.
"Para mí este aeropuerto es una
joya que tienen aquí en el norte,
porque por las características
climáticas y geográficas se presta
para que éste sea sino uno de los
principales aeropuertos de
Colombia, sí un gran aeropuerto",
afirmó Víctor Hugo Quintero Parra.

Operación y reactivación■ Gobierno impulsa la certificación del aeropuerto

La ttorre dde ccontrol ffue mmodernizada y ahora cuenta con áreas inde-
pendientes para Control y Plan de vuelo.
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Cuenta el médico Iván
González Quintero, director
general del Hospital San

Juan de Dios, que cuando llegó a la
ciudad de Cartago, encontró una
sede con una serie de deficiencias
que no cumplían con las indica-
ciones para ser un hospital, habían
problemas hidráulicos, sanitarios y
en el tipo de pinturas y acabados, era
un hospital fantasma. 

Pero gracias a la gestión del gob-
ierno departamental, se hizo una reconstruc-
ción para que la entidad cumpliera con las nor-
mas de habilitación. "Se firma un contrato con la
Gobernación del Valle del Cauca, que a través de
la Secretaría de Salud ha hecho supervisión a
este proceso, y el 11 de febrero ya teníamos un
hospital funcionando con una estructura física
bonita, ventilada y con buena iluminación. En
un mes se logró implementar y poner en
operación. Muchas personas son testigos de
eso", asegura González Quintero.

El San Juan de Dios es una institución de
orden privado que hace parte de la red pública,
por esta connotación "la Gobernación ha procu-
rado que la prestación de servicios de la
población sin aseguramiento se hagan en el
debido momento y sean cancelados directa-
mente, esto ha permitido que el flujo empiece a

crecer y hoy empezamos a notar una
mejoría", aclara el Director.

Reestructuración
Se adecuaron los quirófanos, hos-

pitalización, consulta externa,
urgencias, laboratorio y Rayos X.
Hay implementación de equipos,
monitores, intensificador de imá-
genes y una ambulancia medicaliza-
da que en este momento está en el
periodo de habilitación, afirma el

funcionario. “El hospital está en capacidad de
atender toda la población del norte del Valle,
aquí se hacen entre 12 y 15 procedimientos
quirúrgicos programados al día, sumado a las
urgencias, 130 las consultas externas en prome-
dio por día, y en el área de urgencias también
puede existir entre 120 y 130 personas, aunque
esto fluctúa, hay un área de hospitalización de 46
camas las cuales tienen una ocupación del 90%,
en donde hay tres quirófanos funcionando", afir-
ma el médico.

Al ser una institución privada, el gobierno
no puede dar recursos, pero la señora
Gobernadora nos ha acompañado y ha montado
políticas que son modelo dentro de la nación, por
ejemplo, las cesiones de recursos, donde el
dinero llega directamente al hospital. Me
atrevería a decir que esta es la única

Gobernación que lo está haciendo y eso es una
manera de apoyarnos. Por esta vía, el año pasa-
do el hospital pudo recibir $5 mil millones, lo
cual permite que se disminuya la cartera, que es
lo que más nos agobia", indica el Director
General.

En ffebrero dde 22016, durante la reapertura del hospital.Hoy, eel HHospital SSan JJuan dde DDios ofrece medicina especializada.

■ Con cesión de recursos fue posible su operación

Iván GGonzález
Quintero

■■ María CConstanza ZZapata, ssub-
directora mmédica 
Nosotros llevamos aquí en el
hospital en el desarrollo 3 años,
pero cuando llegamos los
pacientes no tenían atención de
segundo nivel; es decir, la aten-
ción especializada, solamente
funcionaba medicina general. Ahora ya pueden
acceder a especialistas, cirugías y procedimien-
tos, eso redunda en la calidad del paciente y la
salud de las personas de Cartago. 

■■  Laura DDaniela GGiraldo, eenfermera 
En estos dos años que llevo en el hospital me he

sentido muy bien. No alcancé a
conocer el hospital antes de la
intervención, pero me han conta-
do que las habitaciones han
tenido mejoras, que todo está
más organizado y que piensan
expandirlo. Todos tenemos muy
buen ambiente laboral y los
pacientes son muy agradecidos.

■■  Leonor PPineda, oordenadora dde qquirófanos yy
central dde eesterilización
La atención ha mejorado 100%
para los pacientes y se puede
comprobar con los formatos de
conformidad de los pacientes,
hemos progresado en la aten-
ción de especialidades, las
condiciones anteriores no las
conocí, pero el hospital ahora ha
funcionado muy bien. La docto-
ra Dilian nos ha ayudado mucho. 

■■  Luz DDary ZZambrano, ffamiliar dde ppaciente
Nosotros llegamos ayer en la tarde y hasta el

momento la atención ha sido
muy buena gracias a Dios. Mi
madre sufre de azúcar y está
descontrolada. Es la primera vez
que venimos para este hospital,
porque vivimos en Roldanillo,
pero me ha parecido muy
bueno y los médicos nos han
atendido bien hasta el momen-

to.

■■  Erika VViviana VVanegas, ffamiliar dde ppaciente 
Mi mamá ingresó por urgencias y llevamos acá
más de 24 horas. Nos han aten-
dido bien y la tuvieron en una
habitación mientras la ingresa-
ban. Conocí el hospital antes,
porque mi hermano y yo naci-
mos acá cuando era el Hospital
Sagrado Corazón de Jesús, sé
que tuvo un cambio de razón
social y de infraestructura.
A la gobernadora le digo que siga impulsando
estas iniciativas de fortalecer las instituciones,
que son muy importantes para toda la comu-
nidad cartagueña. No solamente el Valle es hacia
el occidente, sino también hacia el norte.

Cambios visibles

El aantes yy eel ddespués ddel hhospital, luego de
la intervención hecha por la Gobernación. 

La Gobernación le dio 
oxígeno al hospital

El hospital está en capacidad de
realizar entre 12 y 15 procedi-
mientos quirúrgicos al día y de
atender a 130 personas.

A través de cesión de recursos,
el hospital recibió el año pasado
$5 mil millones, que permitió
disminuir cartera.

Gracias a la firma de un contrato
con la Gobernación del Valle, en
un mes se logró implementar y
poner en operación el hospital.



Uno de los grupos pobla-
cionales más vulnera-
bles, es el del adulto

mayor, por eso el compromiso
del gobierno departamental se
extiende hacia esta comu-
nidad, que cada vez reclama
más espacios para tener una
vejez digna.

Este año, el Centro de
Bienestar del Adulto Mayor
La Emilia, de Cartago, recibió
de la Gobernación del Valle un
aporte que entra a beneficiar a
65 abuelos instalados en dos
sedes: una en Zaragoza, en
donde atienden a  35 adultos
mayores que tienen niveles de
discapacidad, y pertenecen a
poblaciones vulnerables de los
estratos 0 y 1; y la sede Santo

Tomás, que maneja 30 per-
sonas más independientes y
más autónomas.

Fernando Betancourt,
coordinador del centro de
Bienestar municipal Hogar La
Emilia, de Cartago, afirma
que "ese aporte lo solicitamos
a la Gobernación para diver-
sas necesidades: camas para
los abuelos discapacitados de
La Emilia, para algunos com-
plementos que necesitamos en
la sede de Santo Tomás, como
menaje de cocina, nevera y
demás, los cuales están en ese
proceso de la consecución en
este momento".

Vulnerables
Así mismo Betancourt

agradeció a la gobernadora de
los vallecaucanos el apoyo
brindado hacia esta
población, que dice está
mucho más vulnerable. "En
los últimos años se ha visto
muy abandonada, sobre todo
en esta ciudad las personas se
han olvidado de los adultos
mayores. En el día de hoy he
recibido más de seis personas
solicitando cupos para ingre-
sar, entonces muchos quieren
deshacerse de ellos y pocos
quieres apoyarlos. Para
nosotros es una bendición que
podamos estar ayudando y
colaborando en este proceso
tan hermoso que afortunada-
mente el municipio tiene y
que en este caso la Gobernación ha logrado ayu-

dar", explicó el coordinador.
“Muchas gracias por el

apoyo y que ojalá siga con el

proceso y no sea la última
ayuda que logremos recibir de
la administración departa-
mental, sino que pueda venir

muchas más para mejorar la
situación para estos adultos
mayores que están tan necesi-
tados", agregó Betancourt.

La Gobernación del Valle hizo 
un aporte al Centro del Adulto
Mayor, para beneficiar a 65 
personas vulnerables.

Con los aportes entregados por el
gobierno departamental se
adquirieron camas, menaje de 
cocinas y demás complementos.

La donación entregada a la
Corporación Diocesana se 
beneficiaron casi 150 adultos
mayores de Cartago

■ Gobernación reafirma compromiso con los más vulnerables

Uno de los referentes para la comunidad adulta
es monseñor Jairo Uribe Jaramillo, director de
la Corporación Diocesana para la Comunidad
Cristiana, la cual tiene alrededor de 46 años de
existencia. Él dio fe del compromiso de la man-
dataria y de la donación significativa que la
Gobernadora entregó la semana pasada para
las personas de la tercera edad en el municipio.
"Con la ayuda se beneficiaron exactamente 80
personas que viven en ancianatos de Cartago,
además los que atendemos diariamente, es
decir, unas 100 o 150 adultos mayores, quienes
recibieron alimentación, mercados y demás

implementos", aseguró Monseñor.
Finalmente, manifestó su admiración por la
Gobernadora Dilian Francisca Toro: "Es una per-
sona maravillosa y la admiro profundamente,
nos ha apoyado mucho en proyectos, hemos
hecho muchas cosas gracias a ella. El compro-
miso es definitivo para el progreso, yo soy una
persona vieja y he visto pasar a muchos gober-
nantes, pero Dilian para mi es la mujer más
extraordinaria que ha tenido la Gobernación.
Me agradaría que quien la sucediera siguieran la
línea que ella ha marcado para gobernar al Valle
del Cauca".

Donación

Con llos aaportes dde lla GGobernación, se beneficiaron 65 adultos mayores del Centro de
Bienestar del Adulto Mayor La Emilia, que cuenta con dos sedes en Cartago.

Por mmedio dde lla CCorporación DDiocesana ppara la Comunidad Cristiana, cerca de 150 per-
sonas recibieron alimentación, mercado e implementos de uso diario.

Jairo UUribe
Jaramillo

Fernando
Betancourt

Los adultos mayores de 
Cartago recibieron ayudas
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En un avance del 80% están las obras de
remodelación del parque La Isleta y el

Nuevo Club del Río, que se espera sean entre-
gadas en los próximos meses. Así lo dio a cono-
cer Edwin Sierra, ingeniero residente.

La obra, informa Edwin Sierra, ingeniero
residente, que tiene un valor superior a los
$4.500 millones, "consta de una zona para la
tercera edad, club de danzas, salón de
reuniones, salón de eventos en el piso superior
de las oficinas y una tarima con un salón de
shows para diferentes reuniones".

Beneficiados
Luis Carlos Arcila Giraldo, comerciante.

En el parque llevo 43 años, me parece que está
quedando muy bonito, y apenas esté abierto
para la atención del público, va a cambiar la
cara del sector. La gestión de la Gobernadora
es muy buena porque todos los parques de
Cartago, están excelentes.

Gilberto Ocampo, habitante. El sitio estaba
en muy malas condiciones y gracias a nuestra
Gobernadora que ha hecho una excelente fun-
ción en el norte del Valle y en todo el departa-
mento, está sacando adelante esta obra. Creo
que todas las juntas de acción comunal se van
a beneficiar mucho con esta obra. 

Elizabeth Barrios, habitante. El parque antes tenía muy mal
aspecto y no se veía bien, en cambio ahora está quedando muy
bueno y vamos a beneficiarnos todos porque si queda bien,
muchos vendremos a los eventos que se realicen allí, nos hace
mucha falta los gimnasios, la piscina y el baile.

El coliseo Óscar Figueroa,
contó con una inversión de 11
mil millones de pesos, para la
reconstrucción del escenario.

En el barrio El Trébol se adelantó la
construcción de cancha sintética y
se dotaron gimnasios biosaludables
por 385 millones de pesos.

Con la obra en el parque de La
Isleta y Nuevo Club del Río, se
beneficiarán 132.959 habitantes
de la Villa de Robledo.

Edwin SSierra

Luis CCarlos
Arcila

Elizabeth
Barrios

La aadecuación een La Isleta está generando 280 empleos

Entrenar hoy en día en el
Coliseo 'Óscar Figueroa',

en Cartago, es algo que moti-
va. Y no es para menos. El
escenario deportivo cuenta
con un salón de tejo, judo,
áreas para pesas y combate y
las canchas para la práctica
fútbol sala, baloncesto y volei-
bol. Una obra que tuvo una inversión de $11.000 millones, a través
de un trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Gobernación y
Coldeportes.

Félix Carreo, profesor de Judo, manifiesta que el coliseo es
una maravilla y quedó con un área amplia, con una buena ilumi-
nación y ventilación, que es fundamental para hacer deporte.
"Esto ha ayudado mucho porque se estimula más a los jóvenes y
ellos se sientan más seguros". 

Para Anderson Camilo Cerón, judoca, la reconstrucción del
lugar sirvió para no estar tanto en las calles. "Yo practico judo
hace dos años y antes el coliseo estaban deteriorado y teníamos
que entrenar en la isleta, pero ahora queda excelente".

Ronald Orrego, entrenador de futbol sala, opina que antes la
infraestructura estaba muy obsoleta, "ahora es un cambio muy
grande, hay camerinos, baños, y varios salones, ahora ya cada
uno tiene su espacio. Veo que los chicos se motivan más viendo la
instalación tan agradable, bonita y moderna". 

Juan José Betancur Castro, jugador de tenis de mesa, dice que
"este es un deporte muy disciplinado, que sirve para la vida y lo
aleja a uno de vicios. El coliseo nos facilita practicar lo que nos
gusta".

Los barrios La Aurora, El Trébol y
Los Rosales cuentan con nuevos
gimnasios biosaludables y la ade-

cuación de sus canchas de fútbol, lo que
ha llamado la atención de jóvenes y adul-
tos, quienes aprovechan cualquier hora
del día para hacer ejercicio y divertirse.

Según Blanca Oliva Sepúlveda, vee-
dora de la obra en el barrio La Aurora, el
parque quedó muy llamativo. "Acá
vienen niños, adultos mayores y una
instructora que viene a dar clases de
baile".

Igual opina Mélanie Vargas, quien
juega casi a diario "venimos a jugar
voleibol, a veces fútbol o a hacer ejercicio

y la cancha ha servido de mucho, ya que
gracias a eso uno puede hacer más
deporte".

Amparo Colorado, de Los Rosales,
dice que utiliza "mucho las máquinas
porque uno se relaja bastante, a mis
nietos les gusta venir. Esto le cambió
mucho la cara porque antes esto era un
potrero, ahora viene mucha gente".

Finalmente, Jaime Alberto Restrepo,
de El Trébol, asegura que "es una obra
muy buena, los muchachos están ocupa-
dos en algo útil, los adolescentes y los
adultos, todos gozan de buena salud. Al
nuevo gobernante le pido que siga ayu-
dando".

La nueva cara del 
parque de la Isleta

En EEl TTrébol fueron instaladas doce
máquinas saludables.

Las nnuevas iinstalaciones del coliseo Óscar Figueroa

Barrios estrenan 
biosaludables

■ Gobernación adecúa más escenarios deportivos

Felix
Carreo

Anderson
Camilo CCerón

Cartagueños se motivan con el coliseo
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Mujeres aartesanas han tejido con tesón y empeño la his-
toria del bordado en Cartago.

Esta ttradición ccentenaria ha traspasado las fronteras y lle-
gado a importantes lugares del mundo.

Los bbordados sson protagonistas en importantes pasarelas
de moda.

Se dio inicio a la Ruta del Bordado, un
evento turístico representativo de la
ciudad de Cartago, donde se muestra a

nivel nacional, toda la expresión artística y
cultural de la ciudad, teniendo como epicen-
tro el arte del bordado. 

La idea de este evento es unir todos los
talleres, maestras artesanas y diseña-
dores de la ciudad para mostrar una ruta
donde el turista puede encontrar todo
tipo de prendas, accesorios y lencería
bordadas a mano. 

Se cuenta también con diseñadores invi-
tados los cuales son reconocidos a nivel
nacional por presentar en sus pasarelas la
cultura y las tradiciones de nuestro país. La
ruta del bordado cuenta con:

Ciudadela del Bordado: Cuenta con más
de 40 expositores que presentarán lo
mejor del arte del bordado, encon-
traremos moda femenina, masculi-
na, infantil, lencería y mucho
más. 

Zona de Experiencia: En ella
se ve de cerca la tradición del bor-
dado, las maestras artesanas
enseñan sus más hermosas puntadas y
muestran a turistas y visitantes todo este
bello arte del bordado.

Tendrán talleres de bordado, conferencis-
tas, Influenciadores digitales, emprende-
dores y empresarios quienes contarán sus
experiencias en torno al desarrollo del bor-
dado en Cartago.

Pasarelas: Se realizarán tres desfiles de
moda, en los cuales tendrán la participación
de los diseñadores locales y diseñadores de
alto renombre a nivel nacional, los cuales

estarán acompañados por hermosas mode-
los de la ciudad. 

El bordado está presente en todas las
líneas de la moda, en calzado, en

accesorios, en marroqui-
nería. En la ciudad cuentan
con artesanos que han
resurgido con estas ten-
dencias. 

Entre los logros está el
posicionamiento de los

Bordados de Cartago en otros
países como Estados Unidos,

Alemania, España, Finlandia, Italia, México,
Costa Rica, Panamá, Argentina, entre otros. 

En el municipio de Cartago cuentan con
49 establecimientos registrados con la fabri-
cación y/o comercialización de  bordados, 48
microempresas  y una pequeña de acuerdo a
sus activos. 

Es una industria de 115 empleos directos
y más de 1.500 indirectos. Fuera de los 48
establecimientos, cuentan con un museo y

una galería de arte los cuales están dedica-
dos a la promoción y comercialización de
productos típicos (Bordados y otros).

La Villa de Robledo borda su desarrollo
■ Empezó la Ruta del bordado en Cartago

Disfrutarán de 4 diseñadores por franja cada día,
los invitados nacionales serán: Nia Murillo, Lucia
Rojas, Miguel Becerra, Ruben 2, Carlos Miranda.
Invitados locales en Pasarela: Leonardo Agudelo,
Rolando castaño, Mirian Arroyabe, Patricia
Gonzales
Bordados Valesco, Bordados Edy, Frixio Casa del
Bordado, Sweet lili Bordados infantiles, Colectivo 

Mujeres Artesanas
En el ámbito masculino tendrán ropa cosmopolita
bordada  para cualquier ocasión.
Vestidos de baño tendencia en colores fuertes,
altos, y pareos elegantes para verse chic en la
playa.
En damas: la tendencia es de faldas amplias, tipo
trompeta, lo étnico en las telas, con el rescate de
las raíces, tradiciones y vestidos de calle  for-
males.
Hay un despertar y un respeto asignado al arte
manual, el bordado como tal en su sola gama de
técnicas, ofrece un manjar de opciones para todo
tipo de público objetivo, existe variedad y una
gran finura en cada puntada que los hace únicos.

Invitados
RDOS- Cali: Ropa Masculina Sport Weart colec-
ción Índigo.
Nia Murillo: Diseñadora Caleña la cual exalta
toda las raíces del Pacífico premiada en difer-
entes países por ser exponentes de la cultura
negra ..
Miguel Becerra: Colección Nine color, Casa
Frixio, 
Mario Miranda: Colección Masculina Gala
Lucia Rojas: Vestidos de Baños bordados

Los diseñadores

La Ruta del bordado cuenta con una apli-
cación móvil diseñada especialmente para
que el turista pueda ubicarse en el mapa de
Cartago y pueda seguir la ruta artesanal e
histórica de la ciudad. También se enterará
en tiempo real de la programación de la feria
y de todas las sorpresas que tienen
preparadas para propios y visitantes. 
Redes Sociales:
Instagram:@larutadelbordado2019
Facebook: LaRutaDelBordadoCartago
Youtube: LaRutaDelBordadoCartago2019
Sitio Web: www.larutadelbordado.com
Play Store: Ruta del Bordado

APP La ruta 
del bordado



Matías Pisano: "El mérito es de todo el
equipo"
América de Cali obtuvo un

valioso triunfo visitando a Junior en
la cuarta fecha de la Liga Águila II.
La anotación la abrazó el medio-
campista, Matías Pisano en la
agonía del compromiso de tiro
penal, tras una notable jugada indi-
vidual. El argentino se mostró satis-
fecho por el trabajo del colectivo
rojo:
"Hicimos un gran partido. Tuvimos
una expulsión algo dudosa. De ahí
nos costó mucho tener el juego y la pelota. Llegamos con algu-
nas situaciones con tiros libres, ellos llegaron mucho. Somos un
equipo humilde que lucha hasta el final como lo hicimos en este
partido. Por suerte me tocó a mi hacer una jugada y anotar el gol
de la victoria, pero el mérito es de todo el equipo", sostuvo
Era un partido complicado. El profe siempre me dice que trate
de agarrar la pelota, pero era difícil porque jugábamos con
mucho pelotazo y difícil salir de atrás. Ganar de visitante y más
en esta cancha contra un rival tan difícil, es mérito de todo el
equipo.

Matías Cabrera: "Nos estamos acostum-
brando a esta idea y cada vez lo hacemos

mejor"
El mediocampista azucarero, Matías Julio Cabrera, anotó el
segundo gol verdiblanco en el triunfo por 2-0 del elenco dirigido
por Lucas Pusineri recibiendo a la Equidad, en la cuarta fecha de
la Liga Águila II. El 'charrúa', se mostró tranquilo por la
adaptación al plan de juego del estratega argentino:
"Al estar formados con este modelo de juego del profe, Cristian

(Rivera) y yo nos podemos soltar
más en ataque, ya que sabemos
que quedamos bien parados con
Balanta que hace los relevos. Nos
estamos acostumbrando y cada
partido lo hacemos mejor.
Debemos seguir trabajando ya que
tenemos cosas para mejorar. El
grupo está muy bien, encaminado
pero con tranquilidad", puntualizó
"Me vengo sintiendo muy bien. Los
minutos de competencia ayudan a ganar ritmo y a sentirte
mejor", agregó Cabrera

Borré anotó en goleada de River
En un duelo válido por la segunda fecha de la Superliga
de Argentina,  River Plate abrazó su primera victoria.

Fue 3-0 recibiendo a Lanús con goles del ex Deportivo Cali,
Rafael Santos Borré de penal y un doblete de Matías Suaréz.
El primer tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo.
Ezequiel Muñoz le cometió penal a Suárez, que el colom-
biano intercambió por gol. Así, el cuadro Millonario que
venía de igualar 1-1 con Argentinos Juniors, logró su
primer triunfo en el torneo. La próxima fecha visitará a

Racing, último campeón, en el Cilindro de Avellaneda.

Dos grandes asistencias de Frank Fabra,
dos goles de Boca

Frank Fabra, lateral izquierdo colombiano al servicio del cuadro
Xeneize, fue protagonista en el triunfo de Boca ante Patronato,
al asistir en las dos anotaciones. Primero dejó mano a mano a
Eduardo Salvio para abrir el marcador y luego, le dio un fino pase
a Carlos Tévez para el segundo, todo en apenas 15 minutos.

Así, Boca derrtó 2-0 a Patronato en Paraná y consiguió su
primera alegría en la Superliga. Eduardo Salvio y Carlos Tevez
convirtieron los goles en el primer cuarto de hora del partido.
Como sucedió ante Atlético Paranaense, por Copa Libertadores,
Boca dejó una imagen de aplomo y solidez.

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

Matías PPisano

Matías CCabrera

Rafael SSantos BBorré celebra su gol con River

Frank FFabra ffue pprotagonista en la victoria de Boca

■ La Leyenda del Dorado coronó a
los vencedores de la temporada
2019

Luego de siete exigentes y duras jornadas,
la cuarta edición de la Leyenda del Dorado
proclamó a sus campeones en la edición
2019, tras cumplirse este sábado la última
etapa con un recorrido de 24 kilómetros
entre Termales del Otoño y el parque el

Bosque Popular de Manizales.
La pareja de hermanos Cañaveral, Johnatan y
Johan Sebastián (Strongbike - Coldeportes -
Strongman) se alzaron con el título ratificando el
gran nivel y el trabajo en equipo que realizaron
a lo largo de los 459 kilómetros que comprendió
el total del trazado de la prueba que arrancó el
domingo anterior. En la categoría élite femeni-
na, el triunfo final de la prueba fue para la dupla
colombo-venezolana integrada por Mónica

Calderón y Liliana Uzcátegui (Zerouno Factory
Racing), quienes mantuvieron la distancia con el
tiempo a favor para reclamar el trofeo de
campeonas en el punto de meta.
La Leyenda del Dorado de este año recorrió
siete municipios de Caldas, donde sus habi-
tantes acompañaron la caravana de corredores
demostrando el amor y cariño que han tomado
por una competencia que sirve también para
mostrar los bellos paisajes de la región. 
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Pos Equipo PJ PT
1 Deportivo Cali 4 10
2 América de Cali 4 10
3 Millonarios 4 9
4 Envigado 4 7
5 Independiente Medellín 4 7
6 Alianza Petrolera 4 7
7 Patriotas Boyacá 4 7
8 Cúcuta Deportivo 4 7
9 Deportes Tolima 4 6
10 Junior 4 6
11 Atlético Huila 3 5
12 Atlético Nacional 3 5
13 Once Caldas 4 4
14 Jaguares de Córdoba 4 4
15 La Equidad 4 3
16 Deportivo Pasto 3 2
17 Unión Magdalena 4 2
18 Atlético Bucaramanga 3 1
19 Rionegro 4 1
20 Independiente Santa Fe 4 1

Tabla de posiciones
Liga Águila 2019-II



EDICTOS LUNES 5 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MIGUEL ANGEL MUÑOZ FERNANDEZ
poseedor de la C.C. No. 1.497.465 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 del mes de Abril de
2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 150 de fecha 01
del mes de Agosto del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento 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 02 del mes de Agosto de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 17283

OTROS

AVISO. Se informa que la señora RUBY
AMPARO NUÑEZ DE BAZAN quien se iden-
tificó con la cédula No. 25.434.599, falleció
el día 3 de Junio de 2019, quien era
docente del departamento del Cauca, a
reclamar la SUSTITUCIÓN PENSIONAL, se
ha presentado el señor JULIAN VELEZ
MARMOLEJO, en calidad de compañero
permanente. Quién se crea con igual o
mejor derecho favor presentarse en la
Secretaría de Educación del departamento
del Cauca. SEGUNDO AVISO 5 DE AGOSTO

DE 2019. COD. INT. 17205

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, para que
se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 60 B
BIS ENTRE CARRERAS 119 Y 118 B  TIPO
DE PROYECTO: PLAN PARCIAL CACHIPAY -
UNIDAD DE GESTION 2, MANZANAS 10 Y
11 , LAUREL CONJUNTO RESIDENCIAL
ETAPA I (TORRES 1 Y 2), ETAPA 2 ( TORRES
1 Y 3) EN 10 PISOS - V.I.S (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: JARAMILLO MORA CON-
STRUCTORA S.A. ARQUITECTO: PAOLA
ESPINAL RESTREPO RADICADO: 76001-1-
19-0702 FECHA RADICADO: 2019-06-27.
Dado en Santiago de Cali,  el  02 de Agosto
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. COD. INT.
17276

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 14 A # 50 A  -22  TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION LOCAL COMER-
CIAL EN UN PISO / VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN CINCO PISOS CON PROPIEDAD
HORIZONTAL (OBRA NUEVA)  SOLICI-
TANTE: CONSTRUCCIONES DANIEL DIAZ
S.A.S ARQUITECTO: DIEGO FERNANDO
FERNANDEZ VALENCIA  RADICADO
: 76001-1-19-0198 FECHA RADICADO:
2019-02-25 Dado en Santiago de Cali,  el
02 de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 17277

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del(la)(los) cau-
sante(s) JORGE ELIEZER CALDERON
DURAN, identificado(a) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No(s). 2.474.175 expedida en
Ansermanuevo (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 01 de Septiembre de
2018 en Ansermanuevo (Valle), siendo la
ciudad de Cartago, el lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios. Aceptado el trámite respectivo en
éste Despacho el día 25 de Julio de 2019
mediante Acta Nro. 83. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora
local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de 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 de diez (10) días. Se
fija el presente edicto hoy Veintiséis (26)
de Julio de 2.019 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO. COD. INT.
17270

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del (la)
causante(s) FANNY VARÓN REYES, quien
en vida se identificó con la C.C. #
29.635.376 de Palmira (Valle), fallecida el
21 de octubre de 2018, en la Ciudad de
Palmira (Valle), defunción inscrita bajo el
indicativo serial numero 09320049 de la
Notaría Tercera de Palmira (Valle).
Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 48 de fecha 29
de julio de 2.018, 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
treinta y uno (31) de julio de dos mil diecin-
ueve (2019), a las 08:00 A.M. EL  NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ. COD. INT. 17267

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del (la)
causante(s) ROSELIA DE JESUS BAÑOL,
quien en vida se identificó con la C.C. #
31.137.035 de Palmira (Valle), fallecida el
fallecida el dia 17 de junio de 2019, en la
Ciudad de Palmira (Valle), defunción inscri-
ta bajo el indicativo serial numero
09320985 de la Notaría Cuarta de Palmira
(Valle). Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 49 de

fecha 31 de julio de 2.018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto 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 primero (01) de agosto de dos
mil diecinueve (2019), a las 08:00 A.M. EL
NOTARIO PRIMERO DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 17268

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE GUILLERMO
BARONA SOSSA EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de sucesión intestada de EUDORA
RAMIREZ MARENDES Y/O EUDORA
RAMIREZ MARENDEZ, fallecida en Calí
Valle, el día 09 de Enero de 2018 y quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.696.917 de Pradera, quien tuvo su últi-
mo 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, presenten
las solicitudes que consideren pertinentes.
El trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 017 de fecha 01
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 02
DE AGOSTO DE 2019, A LAS 8:00 A.M. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE.
COD. INT. 17280

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de los causantes
BLANCA OLIVA VELEZ Y LUIS GERARDO
TRUJILLO, quienes fallecieron el día
20/03/2006 y el día 22/07/2010, en
Andalucía Valle. Quienes en vida se identi-
ficaron con cédulas de ciudadanía No
29.140.329 y No.2.672.276 expedidas en
Andalucía y Tulua Valle. El último domicilio
de los causantes fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.099 de fecha 31
de Julio de 2019. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presene edicto se fija  hoy
01 de agosto de 2019, siendo las 7:30 a.m.
DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA (V). COD. INT. 17288

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de los causantes
DANELLY VALENCIA DE PALACIO Y HUBER
ANTONIO PALACIO, quienes fallecieron el
día 20/09/2006 y el dia 24/07/2017, en Cali
Valle y Pereira Risaralda. Quienes en vida
se identificaron con cédulas de ciudadanía
No 29.991.632 y No.4.508.887 expedidas
en Zarzal Valle y Pereira Risaralda. El últi-
mo domicilio de los causantes fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaria, mediante Acta No.
100 de fecha 01 de Agosto de 2019. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una
vez dentro de dicho termino. El presente
Edicto se fija hoy 02 de Agosto de 2019,
siendo las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V). COD.
INT. 17289

15AREA LEGALLunes 05 de agosto de 2019

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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EDICTO
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hace saber que el señor Sigifredo Azcarate Arce identificado con CC. 6.185.208 de Buga,
Valle pensionado por la secretaria de educación departamental, falleció el 7 de junio de 2019 en
la  ciudad de Tuluá, se avisa a las personas que tengan derecho a reclamar la sustitución de su
pensión de jubilación para que se acerquen a la secretaria de educación departamental ubicada
en la carrera 6 entre calles 9 y 10 edificio de la gobernación del valle del cauca en ciudad de Cali,
dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la publicación, de conformidad con el artículo 4 de la
ley 1204 del 2018.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 05 DE 2019

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, informa que el día 17 de Mayo de 2019, falleció
el Señor ADOLFO PEREIRA VIVAS, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.244.505. Quienes se
consideren con algún derecho de reclamar sus prestaciones
sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.

SEGUNDO AVISO AGOSTO 05 DE 2019.
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Para tener en cuenta:

- Algo muy malo nos debe
estar pasando a los humanos
para que alguien llegue a un
establecimiento y comience a
disparar contra personas inde-
fensas...Ejemplo de ello se
acaba de vivir este fin de sem-
ana de nuevo en los Estados
Unidos, donde hubo 2 balac-
eras en menos de 24 horas,
una de ellas dejó 20 muertos,
en El Paso/Texas, precisa-
mente. Se puede adoptar las
más estrictas normas de
seguridad, pero ante los llama-
dos "lobos solitarios" siempre
habrá alto riesgo. Ya es tiempo
para que estos casos no se
tomen como algo aislado y se
empiece a cambiar sistemas
de vida que llevan a perder el
control y ver en los demás a
enemigos o a "protegidos
especiales", esto último
porque algunos de los ata-
cantes han manifestado que
no querían que otras personas
sufrieran como ellos en esta
sociedad...

Entre Tomates y Fresas.

- Tomates: Muchos y bien
podridos para la Secretaría de
Infraestructura Vial, porque le
prometió a la JAC de Ciudad
2000, que el 7 de junio comen-
zaría trabajos para terminal
obras complementarias de la
Avenida Ciudad de Cali en la
zona...y hasta el momento ni

siquiera han movido una pala-
da de tierra...
- Fresas: bastantes y sabrosas
para la Selección Colombia de
Rugby Subacuático, pues por
encima de todos, se coronó
Campeón Mundial en torneo
realizado en Turquía. Le ganó
2/0 a Noruega...Y no salieron
de aquí como
favoritos...Igualmente las
mujeres quedaron ter-
ceras...Otra alegría que nos da
un deporte diferente al fútbol,
donde están en deuda...

Al César lo que es del César:

- Los enemigos del medio
ambiente deben estar ator-
mentados por tanta zarigueya
en desbanda al sur de Cali.
Buscan refugios hasta en las
casas al perder su hábitat.

Farándula en Acción:

- Oigan...Al escuchar la pro-
ducción de "La Suprema
Corte", resulta difícil explicar
por qué no se mantiene
encumbrada, en lo más alto.
Es una orquesta con mucha
sensibilidad en sus letras y
muy cercana al bailador en los
arreglos. Tiene calidad a rau-
dales y un repertorio variado.
¡Síganla en YouTube!, por
ejemplo...

La Pregunta Fregona:

- ¿A usted le eleva la cometa?
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com
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