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EJEMPLAR GRATUITO

Sube la tensión 
en el Cauca por
nuevos ataques
contra indígenas

■ Duque culpa a narcos

Hoy entregan
21 buses a gas
natural al MIO

Para hoy está programada la entrega de 21 buses que
operan con gas natural y que harán parte de la flota del
Masivo Integrado de Occidente, MIO.

Los vehículos tienen capacidad para 50 pasajeros,
cuentan con wifi y puertos de carga USB. PÁG. 3

Impulso para Riofrío y Trujillo
Foto: Gobernación del Valle del Cauca

LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, DILIAN FRANCISCA TORO, IMPULSA EN VARIOS MUNICIPIOS, ENTRE ELLOS TRUJILLO Y
RIOFRÍO, EL PROGRAMA “RUTAS PARA LA PAZ”, UN CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDAN AYUDAS A
FAMILIAS CAMPESINAS PARA SACAR ADELANTE SUS EMPRENDIMIENTOS. PÁGS. 5 A 12

El asesinato de un
comunero indígena y el
atentado contra un directi-
vo de la guardia, ambos
casos registrados este fin
de semana en Toribío,
tienen en alerta a las

autoridades del Cauca.
El presidente Duque

estuvo ayer en Popayán y
responsabilizó al narcotrá-
fico de la ola de violencia
que azota a este departa-
mento. PÁG. 2
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@germanporras
Hay gente que porque sabe leer y escribir, cree que sabe leer y
escribir!

@Yopucheros
El propósito de Twitter es que nos odiemos todos. Y

ya casi.

@Margaritarosadf
¿Será que llegará el día en que no haya que especificar si alguien
es homosexual, heterosexual, trans, eco o ínter?

@CajasinPandora
Tengo una debilidad especial por todo ser viviente que tenga mira-
da triste.

@DonnaDonnut
Colombia es el tiburón al que le cortan las aletas y lo

tiran al mar a sufrir una larga y violenta agonía.

@cantarranasur
De la misma escuela "lo bueno es que el Presidente está bien" llega
"Una masacre es una oportunidad."

Para tener en cuenta 1:

- Pasadas las elecciones y
conocidos los escrutinios mi-
ren algunas conclusiones y
puntos de reflexión en cuanto
a lo sucedido en las urnas en
Cali:

En total hubo 119.110 votos
que se pueden clasificar co-
mo "descontentos con los
candidatos", distribuidos así:
26.699 Tarjetones No Marca-
dos; 75.005 Votos en Blanco,
y 17.306 Votos Nulos. Estos
últimos se presentan cuando
las personas rayan a varios o
trazan una X o líneas por todo
o gran parte del tarjetón...Son
datos que deben preocupar y
que están marcando una ten-
dencia que ninguno de los
candidatos supo atacar.

Para tener en cuenta 2:

- Roberto Ortiz ha manifesta-
do que asumirá la curul en el
Concejo de Cali que le asigna
el Estatuto de la Oposición,
mientras que Alejandro Eder
afirmó a sus seguidores que
lo deja contento la votación y
que este es el principio, no el
fin...como quien dice que
seguirá en la arena política.
Por su parte Michel Maya no
se ha expresado sobre su
futuro, como tampoco Danis
Rentería que entre sus
propósitos tenía empujar la
elección de un concejal en
Cali y lo lograron. Otro que

dijo que seguirá en la política
es Fernando Toloza, a quien la
campaña le sirvió para darse a
conocer como dirigente afro-
colombiano.

Para tener en cuenta 3:

Corresponde a los candidatos
analizar el comportamiento
de las votaciones en las
comunas  y una de las con-
clusiones es que el Distrito de
Aguablanca ya no es el sector
de Cali que "pone el alcalde",
sino que esto se encuentra
muy repartido en las urnas y
sus tendencias.

-   La Pregunta Fregona:

¿Qué se hicieron los votos
cristianos, pues Danis
Rentería esperaba mínimo
90.000 y al Partido Mira no le
alcanzó ni para conservar la
curul que tenía en el Concejo?
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS

por todo...y que la fe siga

creciendo firme...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice Ventana de los
resultados electorales?...
Lea.

Ante la arremetida vio-
lenta en el Cauca, el
presidente de la

República, Iván Duque,
regresó a este  departamento
para tomar medidas de seguri-
dad.

Los hechos de violencia
registrados en el norte de este
departamento han dejado 14
muertos en menos de diez días.
La mayoría de las víctimas de
estos hechos pertenecían a
comunidades indígenas.

Los casos más recientes se
registraron este domingo en la
vereda Loma Linda, zona rural
de Toribío, donde fue asesina-
do Jesús Mestizo, un
comunero del resguardo indí-
gena de Tacueyó. Solo unas
horas antes, en ese mismo
municipio,  en la vereda La
Playa, sujetos armados aten-
taron contra Arbey Noscué,
coordinador de la Guardia
Indígena de la zona, quien
logró salir ileso del atentado.

Llamado a 
la unidad

Desde Popayán, el Jefe de
Estado señaló al narcotráfico
como la actividad ilícita detrás
de los recientes hechos de vio-
lencia, e hizo un llamado a la
unidad para fortalecer la lucha
contra este flagelo.

“El narcotráfico es el
mayor enemigo de nuestro
país, el mayor enemigo de los
líderes sociales, el mayor ene-
migo de los pueblos indígenas
y, por eso, todos los colom-
bianos tenemos que unirnos
para enfrentar ese fenómeno”,
recalcó Duque.

“Quiero de nuevo reiterar,
no solamente mi solidaridad,
sino también mis plegarias,
por las familias de las personas
que han sido brutalmente
asesinadas por el narcotráfico
en este departamento”, dijo el
Mandatario.

“Pueden tener la certeza
todas las comunidades indíge-
nas de que nosotros somos

respetuosos de sus creencias y
de su ancestralidad, pero que
estamos, también, para prote-
gerlos de todas estas amenazas,
y no dejaremos de hacerlo en
ningún momento”, agregó el
Presidente de la República.

Ayer los arzobispos de
Popayán, Luis José Rueda, y de
Cali, Darío de Jesús Monsalve,
llegaron hasta Toribío, donde
oraron por las víctimas de la
violencia e hicieron un llama-
do a los violentos a respetar la
vida.

Fuerza pública
En referencia a la ola de

violencia contra las comu-
nidades ancestrales del Cauca,

Aída Quilcué, consejera de
Derechos Huma-nos y Paz de la
Organi-zación Nacional
Indígena de Colombia, Onic,
dijo que la Fuerza Pública,
pero que está no ha podido fre-
nar los asesinatos de los indí-
genas.

“Todo el mundo ha mani-
festado que son las autoridades
las que no dejan entrar la
fuerza pública, y resulta que,
en el norte del Cauca, tenemos
dentro de los territorios indíge-
nas siete bases militares, pero
los atentados han seguido,
entonces no entiendo cuál es la
protección del Gobierno
Nacional”, dijo Quilcué a
Caracol Radio.

Duque culpa al narcotráfico 
de la violencia en el Cauca

■ Nuevos ataques, esta vez en Toribío

Foto: David Romo – Presidencia

El ppresidente IIván Duque estuvo ayer en Popayán, fue su segunda visita al Cauca en
menos de una semana.
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Con los resultados de las elecciones del 27 de octubre,

la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro,
queda en un punto de partida inmejorable para las próximas
elecciones...

Y como las próximas elecciones -en el 2022- son

nacionales, quiere decir lo anterior que a la saliente man-
dataria de  los vallecaucanos le llegó la hora de jugar en ese
escenario.

Por donde se le mire, Dilian Francisca Toro es la gran

ganadora de las recientes elecciones en el Valle del Cauca.

Los casi 950 mil votos que obtuvo la gobernadora elec-

ta, Clara Luz Roldán, son el plante inicial con el que su
amiga y mentora puede entrar a jugar en un proyecto
nacional.

Después de ese resultado electoral,

Dilian Francisca Toro se consolida como
una socia atractiva para cualquier proyec-
to presidencial...

En ese escenario, la saliente Gober-

nadora del Valle podría jugar como pre-
candidata presidencial en el proceso
interno de su partido -el de la U- o partic-
ipar en una consulta interpartidista... Por
ese camino, Dilian Francisca Toro podría
convertirse en candidata a la Presidencia de la República o
en fórmula vicepresidencial de quien sea elegido o en socia
mayoritaria de otro proyecto presidencial, lo que podría
garantizarle mínimo un ministerio...

* * *

Sin embargo, en el panorama de Dilian Francisca Toro

aparecen más opciones a futuro, pues los resultados del 27
de octubre la convirtieron anticipadamente en favorita para
la Alcaldía de Cali en las elecciones de 2023.

Como la gobernadora electa Clara Luz Roldán obtuvo

414 mil votos en Cali -116 mil más que el alcalde Jorge Iván
Ospina-, y como el movimiento Nueva Generación creció
considerablemente su votación en la ciudad y fue clave en
la elección del mandatario local, el escenario en la capital
del Departamento es muy bueno para Dilian Francisca Toro.

Después del 1 de enero la Gobernadora tendrá tiempo

de sobra para meditar sobre su futuro y analizar las posibil-
idades que tiene en frente...

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

Dilian FFrancisca
Toro

Para hoy está prevista la
entrega oficial a la ciu-
dad de Cali de la

primera flota de buses a gas
natural del MIO.

Se trata de 21 vehículos que
se desembarcaron en el puerto
de Buenaventura y que al lle-
gar a Cali ponen a la ciudad a
la vanguardia en el uso de tec-
nologías limpias en sistemas
de transporte masivo, con-
tribuyendo a la mejora de la
calidad del aire. 

Los buses son de nueve
metros de largo con capacidad
para 50 pasajeros; cuentan con
3 puertas que permiten el
ingreso a estaciones troncales
y pretroncales, aire acondi-
cionado, puertos USB y WIFI,
moderno Sistema Multiple-
xado para diagnóstico del bus
en tiempo real para el conduc-
tor. 

Los vehículos son de marca
Sunwin (del grupo SAIC) con
motores Cummins, diseñados
para funcionar exclusiva-
mente con gas natural vehicu-
lar, pueden rodar alrededor de
250 kilómetros al día. Seis
buses a gas natural vehicular
ya recorren las calles de Cali.

Características
Esta flota es 100% accesible

para personas con movilidad
reducida y pasajeros con silla
de ruedas; tiene luces LED en
su interior para mejor ilumi-
nación y ahorro de energía;

cámara de reversa y 5 tanques
de gas ubicados en el techo,
para generar mayor confort y
espacio a los usuarios.

En Colombia existen más
de 1.300 buses a gas natural
para transporte de pasajeros.
En Bogotá, por ejemplo, se
tomó la decisión de incluir 740
buses a gas natural de un total
de 1.400, más del 50% de la
flota. Medellín tomó la
decisión de migrar a tec-
nologías limpias con gas natu-
ral desde el 2011, mientras
Transcaribe, en Cartagena, es
el sistema de transporte más
limpio de Sudamérica con más
de 200 vehículos a gas natural y
con una operación exitosa
desde 2016.

Entrega oficial de 
la primera flota de
buses a gas del MIO

■ Son 21 vehículos

El aacto pprotocolario de entrega de los buses se realizará en el Boulevard del Río Cali a las
7:00 a.m.

La entrada en operación de los 21 buses a gas natural es
posible gracias al trabajo conjunto entre GdO, Gases de
Occidente, filial de Promigas, y la empresa Blanco y Negro,
operadora del MIO.
A esta nueva flota de buses a gas natural para el MIO se
suma la experiencia de Tupal, en Palmira, donde, desde el
año 2015, está en operación el sistema de transporte de
pasajeros con vehículos dedicados a gas natural.
Los costos de operación de buses o camiones con motores
dedicados a gas natural son inferiores frente al uso de otros
combustibles. Se estiman ahorros superiores al 20% frente
a la gasolina y al diésel. Así mismo, hay otros beneficios con-
siderables como la menor emisión de material particulado en
un 98%.
El gas natural vehicular constituye una de las alternativas más
importantes para mitigar los problemas de salud pública aso-
ciados con la contaminación del aire en ciudades como Cali,
donde el 9,5% del total de las muertes que se presentan son
atribuidas a la contaminación del aire urbano. 
“La visión conjunta que debemos construir para tener una
ciudad con una excelente calidad del aire, parte del uso de
combustibles limpios como el gas natural”, sostiene
Mauricio Ramírez Terrassa, Gerente General de GdO.

Calidad del aire
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El viernes 29 de noviembre Delirio
abrirá su Carpa para sumarse a la
coyuntura más importante de la

capital del Valle del Cauca: la Feria de Cali. 
Esta temporada especial, en la cual el

Carnaval de Cali será protagonista, busca
conquistar al público local con el baile y la
música que representa nuestra identidad
y enamorar al foráneo al son de la máxima
expresión del espíritu caleño.

Está compuesto por varios momentos
claves que alterarán los sentidos del públi-
co con canciones, personajes y espacios
que nos recordarán lo que somos, de dónde
venimos y qué es lo que nos identifica
como caleños ante Colombia y el mundo,
la salsa, la feria, la familia, los amigos, el
espíritu festivo:

-       Chirimía del Pacífico: estará ubi-
cada en la zona de recepción y taquilla, ale-
grando la llegada del público.

-       Comparsa para alterar los sen-
tidos: presente a lo largo y ancho de nue-
stro lobby, dándole la bienvenida a los visi-
tantes. Compuesta por personajes icónicos
del Carnaval de la Cali de antaño, tales
como la culona, la muerte, los diablitos, el
año viejo, la familia Castañeda (papá,
mamá, cura y la hija quedada), músico y
bailador, Jovita Feijoo, el loco Guerra,
Celia Cruz, el piojo, los mimos, entre
muchos otros.

-       Lobby de Feria “volver a ver a los
tuyos lo es todo”: será un bosque mágico
vestido de luces navideñas, un lugar donde

moran los años viejos luminosos entre
árboles de navidad adornados con instru-
mentos musicales, ringletes en movimien-
to, estrellas de belén que alumbran y un
set de fotos con mensajes alusivos a la frase
“volver a ver a los tuyos lo es todo” (esta
foto de las vacaciones lo es todo, cantarle a
Cali lo es todo, Delirio en la feria lo es todo,
bailate una buena salsita lo es todo,
empezar la feria en noviembre lo es todo).

-       Opening Carnaval de Cali, un
éxtasis de feria: a las 9 p.m. la chirimía se
une a la comparsa y entran a la Carpa
Delirio, interactúan con el público y se
funden con el show al compás de la música
de la feria a través de canciones que son
ícono de la temporada decembrina.

-       El Chachachá del Diluvio: se
trata del montaje número 15 de Delirio,
inspirado en una obra el libro del mismo
nombre del escritor e investigador valle-
caucano, Medardo Arias Satizábal. Por

medio de una alegoría feliz y optimista,
esta puesta en escena que proviene de los
ríos, manglares, montañas y de la fuerza
mágica del cercano Pacífico, recrea  con
salsa, circo, baile y poesía, el advenimien-
to de un segundo diluvio universal, noticia
que un ángel transmite en sueños a un
poeta.

-       Momentos para cantar y tocar:
luego del primer intermedio, un grupo de
campaneras entra al son de la canción
‘Titicó’. Ellas se funden con la orquesta y
entra una mezcla de temas de navidad,
feria y fin de año que le da paso al bloque
de Ecuación y Descarga, finalizando con
un homenaje a Cali.

-       Fiebre de viernes + punto deli-
rante: después de nuestro segundo y últi-
mo intermedio, se avecina una fiesta disco
en homenaje a los años 70 y 80, la cual cul-
mina con todo el público de pie bailando al
son de nuestros bailarines algunas can-
ciones que han marcado distintas épocas.

El tema

autor de filmes tan importantes para la historia del cine
colombiano como Agarrando pueblo, Pura Sangre, Un
tigre de papel y Todo comenzó por el fin. 
El homenaje a Luis Ospina empieza con la apertura oficial
del FICCALI el próximo 7 de noviembre, en la que se
proyectará el último largometraje realizado por el maestro,
Todo comenzó por el fin, un autorretrato del llamado
Grupo de Cali, en el que Ospina examina el recorrido vital
de las personalidades que formaron el mundo de la cultura
de aquella mítica Cali de los años 70, desde Andrés Caicedo

La decimoprimera versión del Festival Internacional de
Cine de Cali será el escenario para homenajear a uno de los
más importantes cineastas del país y a quien fue el director
artístico del FICCALI desde su creación en 2009, el maestro
Luis Ospina, fallecido el pasado 27 de septiembre. 
Con una retrospectiva de 15 de sus películas, una exposi-
ción curada por la artista Lina González, esposa de él, una
exposición fotográfica de Eduardo “La Rata” Carvajal” y
una sala denominada 'La Ospinoteca', el FICCALI honrará a
lo largo de sus cinco días la memoria del mítico cineasta,

a Karen Lamassone, pasando por Carlos Mayolo y el pro-
pio Ospina, la apertura se realizará en el Teatro Calima.
Asimismo, la película que le dará cierre al FICCALI será 'La
fiera y la fiesta', de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas,
filme en el que Luis Ospina actuó junto a Geraldine Chaplin,
hija de Charles Chaplin, y que se estrenó en la pasada edi-
ción del Festival Internacional de Cine de Berlín. Por otro
lado, en la Casa Obeso Mejía se abrirá el 6 de noviembre a
las 6:00 p.m.  la exposición Hacer cine para no morir: vida
y obra de Luis Ospina.

Homenaje a Luis Ospina en FICCALI

Es tendencia

Dos de los cantautores
más aclamados y queridos
del panorama musical colom-
biano, Andrés Cepeda y
Fonseca, estrenan hoy su sen-
cillo 'La Promesa', el primer
sencillo de su proyecto en
conjunto, Compadres.

Con los ritmos alegres del
paseo vallenato –ese icónico
estilo folklórico por el que
Colombia se ha hecho
famosa– que tanto ha influi-
do en los inconfundibles
sonidos de Cepeda y Fonseca,
'La Promesa' es una cele-
bración a la vida y un
recordatorio de que siempre
hay experiencias y momen-
tos maravillosos por delante.
La canción es un himno per-
fecto para este fin de año, un
momento en el que recor-
damos nuestras vivencias a
lo largo de los meses y

miramos hacia el año que
llega como una oportunidad
para comenzar una vez más y
poner la mira en nuevos obje-
tivos.

Para esta canción, Cepeda
y Fonseca tienen un invitado
especial, el Rey Vallenato
Jimmy Zambrano, quien con
su acordeón imprime el
sonido tradicional de la costa
norte de Colombia.

Sin duda, estos dos artis-
tas bogotanos, reconocidos
con múltiples premios y dis-
tinciones, entre ellos varios
Latin Grammy, han dejado
una huella indeleble en la
música latina. Con 'La
Promesa', ambas estrellas
esperan seguir marcando la
pauta, ofreciendo a sus
oyentes un clásico alegre y
agradable que suene durante
muchos diciembres.

La promesaLa Feria de Cali llega 
a Delirio en noviembre
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Através de una gestión social y
una decena de obras en
infraestructura vial, deporti-

va, educativa y de vivienda, el
municipio de Trujillo, Valle, logró
fortalecerse en el departamento,
según lo destacó su alcalde Gustavo
Alonso González Gallego, quien afir-
mó que todo fue posible gracias al
respaldo de la gobernadora Dilian
Francisca Toro. 

“Nosotros hemos tenido apoyo en
obras de gran envergadura, como en
la infraestructura del estadio y la
ciudadela deportiva donde constata-
mos que hay unas inversiones que
superan los $3 mil millones", mani-
festó González Gallego. 

Según eel mandatario, una de las
obras más esperadas por la comu-
nidad y que fue gestionada por la

Gobernadora ante el
Gobierno Nacional, es el
megacolegio Sagrado
Corazón de Jesús, que se
adelanta con recursos
que superan los $6 mil
millones.  

Infraestructura
Hoy en día se está

adecuando la malla vial
entre Venecia - La Débora - Puente
Blanco, que tiene un costo cercano a
los $2.700 millones y la vía entre
Venecia - El Machetazo -
Andinápolis, que tuvo una gestión
departamental que alcanza los $2.800
millones.

También se construyeron gimna-
sios biosaludables en los principales
centros poblados del municipio,

como en Huasanó,
Robledo y Venecia. En
este último corregimien-
to junto con Andinápolis
fueron instaladas zonas
wifi, "son obras de gran
impacto porque le esta-
mos llevando la
infraestructura de red a
las comunidades menos
favorecidas. El apoyo de

la Gobernadora también se vio hacia
la niñez y el  adulto mayor, con
entregas de tablets, computadores y
la construcción del Centro Vida, gra-
cias al recaudo de su administración
de la proestampilla nosotros pudi-
mos brindarle un espacio a 42 abue-
los de Trujillo, donde desayunan,
almuerzan, cenan y tienen atención
médica", dijo el Alcalde.

Política Pública

Los ojos del gobierno departa-
mental están puestos en el manejo de
la política pública y eso se ha eviden-
ciado con el fortalecimiento de tres
asociaciones de mujeres con $10 mil-
lones para impulsar sus
emprendimientos, a través de un
premio entregado por la Secretaría
de Equidad y Género del Valle, junto
a otros recursos entregados por
medio de Valle INN, representado en
asesorías, indumentaria y asistencia
técnica; con la ejecución de 83 mejo-
ramientos de vivienda en la zona

rural de Trujillo y con la entrega de
recursos adicionales por $100 mil-
lones al hospital Santa Cruz como
reconocimiento  por estar entre los
10 mejores a nivel nacional, lo que ha
redundado en el servicio que se le
presta a los más 19 mil habitantes.  

“La comunidad tiene una voz de
agradecimiento. No es fácil tener un
gobernador que nos apoye tanto, y
en ese sentido Trujillo nunca había
tenido una ayuda departamental tan
importante, es más, Dilian Francisca
Toro parece trujillense", concluyó
Gustavo Alonso González Gallego.

Hoy en día se está adecuando
la malla vial de Trujillo entre los
corregimientos de Venecia, La
Débora y Puente Blanco.

El Hospital Santa Cruz recibió por parte de
la Gobernación del Valle, recursos por
$100 millones, como reconocimiento por
estar entre los 10 mejores de todo el país.

Con el apoyo del departamento y de
la Unión Europea, 24 familias
campesinas empiezan a proyectarse
como empresarios en la región.

"Trujillo nunca había tenido
una ayuda tan importante”

Más dde 119 mmil hhabitantes ddestacan llas obras en las vías terciarias, la
Ciudadela Deportiva Municipal, el Megacolegio y los servicios de salud. 

■ Alcalde habla de los proyectos gestionados por el Valle

Gustavo GGonzález

La economía es el agro y
Trujillo lo vive día a día

con cultivos de café, plátano y
cacao, para que campesinos
empiecen a proyectarse como
empresarios con el apoyo de la

Gobernación y de la Unión
Europea (UE), a través del pro-
grama Rutas por la Paz. Según
el alcalde Gustavo Alonso
González, en el marco de esa
cooperación internacional

resultaron beneficiados los
campesinos quienes se asocia-
ron. "A los cacaoteros les fue
muy bien con la Gobernadora
Dilian porque sacamos un
proyecto bastante interesante

para 24 familias donde se les
brindó apoyo técnico, profe-
sional, de insumos y de
maquinaria para desarrollar
su trabajo y conformar una
empresa', dijo el mandatario.

Otras siete asociaciones
del municipio también obtu-
vieron recursos  para desarrol-
lar proyectos de productividad
que hoy en día están marchan-
do bien. Afirmó el Alcalde que
el próximo paso es estimular la
comercialización. 

De esto da testimonio
Danilo Ramírez Murillo, presi-
dente de la Asociación de

Campesinos y del Comité de
Cafeteros de Venecia, quien
aseguró que gracias al Plan
Frutícola del Valle han tenido
el apoyo en la producción tanto
de plátanos como de otras fru-
tas como la mora y el lulo.

"Esta es una zona muy produc-
tiva. Nosotros permanente-
mente estamos sacando pro-
ductos agrícolas, en este
momento ha crecido la siem-
bra de plátano porque tiene
muy buena expectativa", dijo.

Crecen los campesinos de Trujillo

Con RRutas ppara lla PPaz, 24 familias recibieron apoyo.
El convenio con la UE involucró a ocho
municipios del centro y norte del Valle para
apoyar ocho asociaciones con insumos,
asesorías y formación. "La Gobernadora
aportó más de mil millones de pesos para
apoyar a los gestores de paz", señaló el
Alcalde de Trujillo.

y agregó que en el marco de 'Rutas para la

Paz' la Gobernadora se comprometió a
mejorar las dificultades en saneamiento
básica en el municipio, a raíz de esto el cor-
regimiento de Robledo contará con agua
potable. "Ella destinó $1.600 millones para la
construcción del acueducto, que está ter-
minándose. Esto se hizo con la ayuda de
Vallecaucana de Aguas y la Gobernación",
puntualizó González.

Beneficiados
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Cuenta Ana Milena
Gómez, de 77 años,
que ella fue reciente-

mente proclamada como la
Reina del Centro Vida de
Trujillo, y lo hace mientras
juega con sus  demás com-
pañeros.

“Un año voy a cumplir de
estar viniendo al Centro Vida,
es un espacio excelente donde
me siento muy bien atendida
por parte de todos", manifies-
ta Ana Milena.   

Según Víctor Hugo Ramí-
rez Vásquez, secretario de
Salud y director del Centro
Vida La Nueva Esperanza,
actualmente asisten 40 abue-
los que están siendo atendidos
con recursos de estampilla

adulto mayor proveniente
tanto del departamento como
del municipio. 

“A través del Plan de
Intervenciones Colectivas,
vienen unos profesionales a
trabajar a Trujillo y se dispo-

nen para que también hagan
actividades en el centro vida.
Igualmente todos los jueves
viene un  profesional en edu-
cación física para realizar
rumbo terapias", explica el
Secretario de Salud. 

■ Departamento hace llegar recursos a Trujillo

El Centro Vida La Nueva Esperanza de
Trujillo, se sostiene gracias al recaudo de
la estampilla adulto mayor, enviado desde
la Gobernación del Valle.

La placa huella Trujillo - Cedrales
hace parte del plan de 
mejoramiento de vías 
terciarias del centro del Valle.

Una de las obras que
más aplaude la comu-

nidad de Trujillo, porque
reduce tiempos en el paso
de la zona urbana a la
rural, es la construcción
de la placa huella Trujillo -
Cedrales.

Explica Ferney Díaz
Orozco, habitante del sec-
tor, que esta es una vía
principal que conecta con
la vereda Culebras y con la
placa huella quedó muy
buena. 

“Antes de que se llevara
a cabo la obra esto estaba
muy horrible, estaba en
mal estado, se formaba un
barrial y se pegaban los
carros. El arreglarla nos
benefició bastante porque
ya la gente no da una
vuelta tan grande sino que
se sube por acá", aseguró
Díaz Orozco. 

La obra, gestionada por
la Gobernación del Valle,
se cumplió en 20 kilómet-
ros de malla vial como
parte del plan de mejo-
ramiento de vías tercia-
rias en la zona centro del
Valle del Cauca.

Mejoran
vía urbana

El talento humano
del Hospital Santa

Cruz, en Trujillo, la
buena gerencia, suma-
do al apoyo brindado
desde la Gobernación
del Valle, fueron tras-
cendentales para que
la entidad esté entre
los 10 mejores del país.

Explica Ana Luisa Marín
Bermúdez, coordinadora del
Servicio de Urgencias,
Hospitalización y Partos, que
el gobierno departamental
entregó dotación como dos
carros de paro, uno para
urgencias y otro para hospi-
talización y partos, desfi-
bradores e insumos, los
cuales mejoraron el servicio.

“Tenemos un hospital que
cuenta con 9 camas habili-
tadas en el área de urgencias,
y contamos con 5 camas para
observación. Gracias a la
ayuda de la Gobernación, al
gerente y al grupo de trabajo
del hospital, se ha podido
estructurar todos los protoco-
los y procedimientos de la

institución, y eso ha ayudado
a que brindemos una aten-
ción con calidad y calidez",
añadió la funcionaria.

Indicadores
Según Jorman Restrepo,

médico coordinador, "de los
indicadores que nos midieron
en calidad, tenemos urgen-
cias con la atención del triage
II, que según el protocolo
institucional está en 30 minu-
to, pero a la fecha estamos
alrededor de los 11 minutos.
Otro de los indicadores es la
oportunidad en citas de medi-
cina general que en promedio
está en tres días, pero el hos-
pital la cumple en alrededor
del 2,4 días", dijo Restrepo. 

Hospital Santa Cruz
se consolida como
uno de los mejores

Con recursos recaudados por la Gobernación
del Valle, a mediados del año pasado se creó
este Centro Vida:

■■ Ana MMilena GGómez, 777 aaños
“Aquí nos tratan mejor que en la
casa. Recibimos muy buen
desayuno, refrigerio, rico
almuerzo y hasta nos repiten, y
por la tarde otro refrigerio para
irnos llenitos. A la Gobernadora

le digo que siga así que va muy bien".

■■  José FFerney AAcevedo, 779 aaños
“Aquí nos prestan mucha aten-
ción con diferentes servicios:
comida, ejercicio, enfermería y
muchas actividades motrices y
artísticas. Es excelente lo que la
Gobernadora está haciendo por
nosotros".

■■  Javier MMorales, 772 aaños
“Ya llevo más de un año
viniendo al Centro Vida, todos
son muy especiales y nos
brindan muy buena atención:
nos dan desayuno, almuerzo,
refrigerio, mucho ejercicio y
mucha labor educativa.

Muchas gracias a la Gobernadora y hay que
luchar para que esto continúe".

■■  David AAlberto VVidal, llíder ddeportivo ppara eel
adulto mmayor
Estoy trabajando con el adul-
to mayor acá en Trujillo y en
las veredas, acá estamos
haciendo una serie de activi-
dades con los abuelos para
que, además de ejercitarse,
permanezcan ocupados.

Hoy, eel hhospital oocupa lla ooctava pposición een aatención.

Ana LLuisa MMarín Jorman RRestrepo

Abuelos agradecen
por el Centro Vida

Los 330 aadultos mmayores bbeneficiarios  del centro vida,
saludaron a la Gobernadora durante la inauguración.

Actualmente el Hospital Santa Cruz
trabaja de la mano con el 
departamento para seguir con la
atención en calidad y calidez.

La pplaca hhuella fue entre-
gada hace dos años.

Servicios de calidad

TRUJILLO
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Más de 500 niños y
niñas del municipio
de Trujillo serán los

más beneficiados con la nueva
Ciudadela Deportiva Munici-
pal, que consta de una cancha
múltiple y una pista de patina-
je, un compromiso hecho por la
Gobernadora del Valle en un
conversatorio realizado a
finales de 2016.

Dora Elizabeth Guarín,
directora del Instituto
Deportes, manifestó que la gob-
ernadora Dilian Francisca, a
través del Alcalde prometió la
pista y el estadio municipal y
allí están avanzando. "En este
momento los niños entrenan
en el Coliseo  Municipal Leonel
García Restrepo porque no
tienen un lugar apto para pati-
naje, pero sé que cuando las
obras se terminen va a ser
muy provechoso para ellos",
expresó la Directora.

Pista de patinaje
Cada vez son más los

menores y adolescentes que
practican baloncesto, judo, fút-
bol de salón y patinaje. 

Mariana Orozco es pati-
nadora desde hace siete años,
contó que estaban esperando
hace mucho tiempo la pista.
"Nos enorgullece que ella haya
hecho esto por nosotros y que
esté apoyando el deporte. Yo
quiero agradecerle a la
Gobernadora por todo su

apoyo y porque por ella los
escenarios deportivos ahora
están en mejores condiciones",
dijo la adolescentes.

Ana Sofía Giraldo, expresó
que de los nueve años que
tiene, cuatro se los ha dedicado
al patinaje y agradece al depar-
tamento por cumplirles, "esta
nueva pista nos va a ayudar en
nuestro rendimiento y para
seguir ganando en las compe-
tencias", agregó Giraldo.

Cancha múltiple 
Alfaro Cardona Narváez,

representante de los deportis-
tas, indicó que Trujillo está
muy agradecido con la doctora
Dilian Francisca Toro por todo
el aporte deportivo. "La con-
strucción de la cancha y la
pista de patinaje va a crear un
impacto en los niños y jóvenes,
quienes están muy entusias-
mados esperando su entrega
para entrar a practicar".

Para Eliana Andrea
Montoya, que hace cinco
meses juega baloncesto, "son
diez niñas en el grupo y todas
le agradecemos a la
Gobernadora", dijo.

Finalmente Juan Felipe
Agudelo, jugador de fútbol,
indicó que "con la ayuda de la
Gobernadora, además de verse
el progreso y tener la visita de
gente de afuera, vamos a mejo-
rar mucho deportivamente,
qué Dios la bendiga", dijo.

Dora EElizabeth
Guarín

Trujillo cuenta con más de 500
deportistas infantiles, quienes se
beneficiarán con la nueva Ciudadela
Deportiva Municipal.

La Gobernadora gestionó ante el
Gobierno Nacional la construcción
del megacolegio, cuya capacidad
alcanza los 700 estudiantes.

La ciudadela deportiva contará
con cancha múltiple, pista de
patinaje, andenes, camerinos,
cerramiento e iluminación.

Hoy, lla CCiudadela DDeportiva aavanza een ssus oobras y se
espera sea entregada a fin de año.

Gobernadora cumple a
deportistas trujillenses

■ Municipio estrenará cancha múltiple y pista de patinaje 

Mariana OOrozco

Ana SSofía GGiraldo Alfaro CCardona
Narváez

Eliana AAndrea
Montoya

Juan FFelipe
Agudelo

Con eel mmegacolegio, Trujillo completa ya siete intituciones

Megacolegio
está casi listo

Con mucha expectativa
esperan los habitantes de
Trujillo la entrega de la
Institución Educativa
Sagrado Corazón de Jesús,
gestionado por la
Gobernación del Valle ante el
Gobierno Nacional.  

Según el ingeniero Jacinto
Alfonso Malagón, residente

de la obra, el megacolegio
cuenta con 20 aulas y difer-
entes áreas de laboratorio de
idiomas, de química, de artís-
tica, una cancha múltiple,
auditorio y cocina. "La obra
está próxima a ser entregada
y tendrá una capacidad insta-
lada de 700 estudiantes", afir-
mó Malagón.

Omar OOsorno, ppadre dde ffamilia
“La construcción de este colegio ha
generado expectativa en los niños,
quienes cada rato vienen a verlo. Esta
obra nos llamó la atención por el dis-
eño y la ejecución tan rápida. A la
Gobernadora se le da gracias porque
estamos viendo muchas obras en el
municipio, ojalá sigan con lo mismo,
independiente de los presupuestos,
porque uno al menos ve las obras".

Jeimy AAlejandra CCiro, ssecretaria dde
Desarrollo yy EEducación
“Realmente el impacto es bastante
positivo para 538 estudiantes del
Sagrado Corazón. La construcción de
este megacolegio beneficia no solo a
los niños que están estudiando, sino a
los que van a ingresar, incluso, a las
demás instituciones del municipio,

porque la infraestructura es grande, apta y acondi-
cionada".

Un gran impacto

En eel cconversatorio rrealizado eel aaño 22016, la Gobernadora
se comprometió con la comunidad.

TRUJILLO
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El hecho que el municipio de Trujillo esté
catalogado como un Paisaje Cultural
Cafetero, fue estratégico para que el go-

bierno departamental sacara adelante el cir-
cuito de interconexión vial para potenciar la
producción agrícola de la región.

Circuito vial cafetero
Para Danilo Ramírez Murillo, presidente de

la Asociación de Campesinos y del Comité de
Cafeteros de Venecia, el mejoramiento del cir-
cuito Puente Blanco - Maracaibo - La Débora -
Venecia, ha sido un beneficio para las más de 10
veredas productoras de café, plátano, mora, lulo
y otras frutas de tierra fría.

“Por sser una zona muy agrícola, nosotros
estamos permanentemente sacando alimentos.
y con el Plan Frutícola se pretendió, además de
tener una buena producción, promover el buen
estado de las vías, que es lo principal que necesi-
tamos también para la comercialización de los
productos, Extendemos la invitación con mucho
cariño a la Gobernadora porque ha tenido en
cuenta a la población campesina de esta zona",
afirmó el líder.

A través del plan de mejoramiento de vías
terciarias, fueron adecuadas más de 7.400 metros
que encierra toda la parte productiva del suroc-
cidente de Trujillo.  

Hace más de 25 años que José Hermes Pabón
vive en el corregimiento de Venecia, para él es
muy importante el proyecto que se está adelan-
tando en la vía La Débora, porque afirma, es en
la parte alta de donde se saca masivamente plá-
tano, café y fruta. Es un dispensario. 

“Esta vía la tenían prácticamente olvidada,
en tiempo de invierno no se podían sacar los
productos al pueblo precisamente por el mal
mantenimiento de la carretera. Ahora con este
mantenimiento que se le está haciendo nos
vamos a ver beneficiados. Muchas gracias a la
Gobernadora porque se acordó del campo con
esta vía que se está organizando, hay que darle
las gracias porque aquí estamos en la lucha, tra-
bajando por la región", manifestó Pabón.

Vìa Venecia - Andinápolis - Alto
Cristales

Luis Alfredo Salazar, representante de la
vereda Alto Cristales, agradeció a la mandataria
por su labor en los sectores donde más los aque-
ja el problema de vías. "La verdad que se han
hecho unas grandes obras con las que se han
beneficiado muchas familias con las vías y con
los proyectos productivos, que son cosas de pri-
oridad en la zona. Le damos un agradecimiento
verdadero, esto hace que los sectores progresen",
agregó Salazar. 

Gustavo González, aseguró que antes en Los

Cristales la vía estaba pésima, les tomaba
mucho tiempo viajar,  principalmente en invier-
no, "pero ahora con la adecuación la vía quedó
muy buena y ya nos toma menos tiempo.
Muchas gracias porque esto quedó muy bueno y
esperamos que continúe el proyecto para termi-
nar hasta Andinápolis", expresó el habitante. 

Vía Machetazo - La Sirena
Rubén Darío Bermúdez Velasco, es uno de

los más de 1.300 habitantes que se vieron benefi-
ciados con la pavimentación de la vía desde El
Machetazo hasta la finca La Sirena, pasó alterno
hacia el corregimiento de Andinápolis.

“Antes la vía estaba destrozada y demor-
ábamos de Trujillo a Andinápolis entre hora y
hora y media, ahora el recorrido es de 45 minu-
tos. Fueron más de 400 metros que favorecieron
al corredor turístico desde Andinápolis hasta
Salónica, corregimiento de Riofrío. Le agradece-
mos a la Gobernadora Dilian Francisca Toro". 

Zona wifi
En el corregimiento de Andinápolis los habi-

tantes celebran la zona wifi instalada en el par-
que, uno de ellos es Juan Camilo Aguirre, quien
dice que lo usa para comunicarse con sus fami-
liares. "Mucha gente no cuenta con los recursos
para tener internet, entonces vienen y se
conectan acá", indicó. 

Con el mejoramiento del circuito
de interconexión vial del paisaje
cultural cafetero, se benefician
más de 10 veredas de Trujillo.

Con recursos de la Gobernación
se intervino la vía Puente Blanco
- Maracaibo - La Débora -
Venecia.

A través del Plan Frutícola
del Valle se promovió la
producción agrícola y el
mantenimiento de las vías.

Desde hace tres años los habitantes de
Trujillo se mueven libremente por la vía
Tuluá - Trujillo, una obra adelantada por la
Gobernación del Valle.

■■ Álvaro DDíaz, cconductor
Antes le daba a uno tris-
teza meter un carro por
las condiciones en las
que estaba la vía, pero ya
con la adecuación quedó
muy buena. A la
Gobernadora gracias
porque hizo una obra
muy buena por el depar-

tamento del Valle y por Trujillo, que era lo
que esperábamos nosotros. 

■■  María BBelén AAcosta, hhabitante.
Esa vía estaba en pési-
mas condiciones,
habían muchos hue-
cos, ahora que la orga-
nizaron la gente se
siente muy bien y
agradecida. Yo transi-
to en mi moto de
Tuluá a Trujillo y de ver-
dad que llego más
rápido a donde voy. 

Vía Tuluá -
Trujillo

Luis AAlfredo
Salazar

Hermes
Pabón

Juan CCamilo
Aguirre

Rubén DDarío
Bermúdez

Mejoramiento vial en zona montañosa
■ Gobernación proyecta al circuito cafetero y cultural de Trujillo

Gustavo
González

Danilo
Ramírez

Con eel mmejoramiento dde lla vvía, se redu-
jo el tiempo de viaje entre ambos
municipios.

La iintervención vvial ppotenció mmás dde 110 veredas productoras de café, plátano y frutas. 
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Huasanó y Robledo, son
los dos corregimien-
tos que desde hace un

par de meses celebran el cam-
bio positivo que han tenido
sus parques con la insta-
lación del gimnasio.

Para Alonso de Jesús
Rodas, presidente de la junta
de acción comunal del cor-
regimiento de Huasanó, el
gimnasio biosaludable se con-
virtió en un punto de encuen-
tro hacer sus ejercicios.

"Agradecimientos a los
gobiernos del Valle y Trujillo
por este proyectos tan gran-
dioso que nos entregaron.
Son 840 personas de Huasanó
beneficiadas y habitantes de
zonas aledañas", dijo Rodas.

Manifiesta Blanca Nubia
Ruíz, docente Colegio Julián
Trujillo, que desde hace 6
meses que las máquinas
fueron instaladas se ve la can-
tidad de gente. "El beneficio

es mucho, porque cuándo en
este corregimiento iban a
poder tener algo tan impor-
tante que para la salud y la
calidad de vida. Infinitas gra-
cias Gobernadora", dijo Ruíz. 

María Luzmila Jaramillo,
usuaria del biosaludable
indicó "que desde las seis de
la mañana llega para hacer
sus ejercicios, "yo sí fijo
vengo todos los días y le doy
la vuelta a todas. Antes yo
estaba gordísima, pero ahora
estoy en la mitad de lo que
pesaba asistiendo desde hace
tres meses".

Ubicado en pleno parque, jóvenes y adultos
del corregimiento de Venecia aprovechan

el paisaje cafetero para usar las diferentes
máquinas del gimnasio biosaludable, se trata
de 12 aparatos para ejercitar brazos, piernas,
espalda y cintura. La obra, que fue entregada
por el gobierno del Valle, beneficia a una
población que supera las 18 mil personas.

Habitantes y usuarios
Edilson Páez Londoño, líder en Venecia.

"Gracias a la buena gestión de la doctora
Dilian Francisca y al señor alcalde, Gustavo
González, se ha logrado una importante
gestión. Esto es algo novedoso, estamos muy
contentos y agradecidos con la Gobernadora
porque esta fue una de las promesas del con-
versatorio de hace tres años. También nos
cumplió con la zona wifi acá en el parque,
cuya cobertura es muy buena".

Martha Lucía Vargas, habitante del sector,
dijo que "este gimnasio ha resultado muy bue-
nas para todos los venecianos, porque en las
mañanas y en las tardes se ve todas las
máquinas ocupadas. Antes la gente iba a
hacer ejercicio a la cancha, pero no es lo
mismo. A la Gobernadora gracias por
dejarnos esta obra que es muy saludable para el pueblo". 

Elizabeth Barrios, por su parte, afirmó que "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 hacen mucha falta los gimnasios, la piscina y el baile.

En Huasanó, el biosaludable se
convirtió en un punto de
encuentro para más de 840
personas.

Tres corregimientos resultaron ben-
eficiados con la adecuación de
escenarios deportivos gestionados
por la Gobernación del Valle.

Venecia, Huasanó y Robledo,
cuenta con doce máquinas cada
una para incentivar y promover
los hábitos saludables.

Edinson
Páez

Martha LLucía
Vargas

Luz MMarina
Arboleda

La aadecuación een el parque generó 150 empleos.

El nuevo escenario deporti-
vo adecuado por la

Gobernadora en Robledo,
zona rural de Trujillo, cuenta
con doce aparatos como
Cintura, Surf, Volante,
Timón, Ascensor, Columpio,
Patines, Pony, entre otros, los
cuales han llamado la aten-
ción de los habitantes,
quienes se interesan más por usarlos.

Según Gustavo Adolfo Rojas Perea, la comu-
nidad está muy contenta con su biosaludable y
lo han tomado tan bien, que todos los días
mantienen en él. "Tipo 5 de la tarde si usted
viene, ve llenó el parque. Robledo cuenta con
una población cercana a las mil personas y casi
la mayoría realizan ejercicios. Estamos muy
agradecidos con las Gobernadora porque ella
nos ha colaborado, con esto, con el arreglo vial de la zona de La
Barca y con útiles escolares, tanto para Robledo como para
Huasanó", afirmó Rojas Perea.

Asdrúbal Millán, habitante  de Robledo, expresó que "este gim-
nasio hacía falta, porque ya la gente sale al parque, se entretiene,
conversa, hace amistades y además de eso realizan los ejercicios,
moderados o fuertes. Yo le digo a la gente que hay que cuidarlos".

Aracely María Victoria asegura estar agradecida porque el
parque ha hecho que la comunidad de ejercite. "En realidad que
nos ha servido porque es mucho lo que nosotros hemos consegui-
do cambiar nuestra rutina en pro de nuestra salud. Yo todos los
días vengo de 45 a 50 minutos".

Venecia cuenta con
un parque moderno

La GGobernación lle cumplió a Robledo con el bioparque.

■ Gobernación adecúa escenarios deportivos en zona rural de Trujillo

Gustavo
Adolfo RRojas

Asdrubal
Millán 

Alonso dde
Jesús RRodas

María LLuzmila
Jaramillo

Robledeños mejoraron sus hábitos

Aracely MMaría
Victoria

Más dde 8800 ppersonas usan activamente los 12 aparatos.

Huasanó celebra por bioparque
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Este año la Gobernación del Valle hizo una entre-
ga importante en la institución educativa

Hernando Llorente Arroyo, del corregimiento de
Salónica,  en Riofrío, un aporte que benefició a cerca
de 500 estudiantes.

De acuerdo con Freddy Ariel Chávez Tobar, coor-
dinador de la institución conformada por siete
sedes, se entregaron 495 pares de zapatos. “Los estu-
diantes lo han recibido con gratitud, con mucho
aprecio, porque les ha mejorado sus condiciones de
vida. Realmente las estrategias que ha implementa-
do la Gobernación contra la deserción han sido muy
buenas y de resaltar”, dijo..

Calzado y PAE
Indica lla estudiante Indira Gómez que el calza-

do que recibió sirve tanto para el uniforme de diario

como para educación física. “Nos ha beneficiado
mucho, principalmente para las personas de escasos
recursos.  Me agrada que la Gobernadora piense en
nosotros los estudiantes y más que todo de esta
región”, agregó Gómez. 

Igual oopina Jaider Estiven Ulloa Cubillos, de
décimo grado. “Los zapatos son finos y bonitos.
Muchas gracias porque es un buen regalo para
algunos estudiantes que como yo no tenían zapatos
y los necesitaban, es un apoyo muy grande”, señaló
el estudiante de décimo grado.

En cuanto al Programa de Alimentación
Escoñar (PAE), Maritza Moreno, docente y veedora
del refrigerio escolar, aseguró que los alimentos,
bien sean preparados o listos, son buenos. “Nosotros
tenemos refrigerio de sexto a once. En este momen-
to tenemos acá en la sede principal 255 estudiantes

para quienes el PAE brinda desayuno y el almuerzo,
según la jornada. El PAE mejoró mucho porque
antes daban mucho frito, pero ahora están dado
pepas y más frutas, que es lo que a ellos les gusta”,
afirmó Moreno..

El corregimiento La
Zulia, uno de los más
apartados de Riofrío, se

ha convertido en uno de los
más visitados por comu-
nidades cercanas, luego de que
el Gobierno departamental
junto a Indervalle, entregaran
la cancha múltiple cubierta.
Una obra de adeacuación que
comprende reparación del
piso, encerramiento, ilumi-
nación, cambio de arco y can-
cha de básquet. 

Renovación
Según Marco Tulio Rueda,

habitante de la zona, hace casi
un año el estado de la cancha
era pésimo y el piso estaba en
mala calidad. “La estructura
fue montada en su totalidad y
también encerraron. Desde
eso, jóvenes y adultos juegan a

diario”, informó.
En lo mismo coincidió

Obed José Londoño Ortíz, pres-
idente de la junta de acción
comunal de La Zulia, quien
aseguró que antes cuando lle-
gaba el invierno no podían
realizar ningún evento. 

“La Gobernadora vino a
hacer un conversatorio aquí en
Riofrío y  empezamos el proce-
so. Cuando lo entregaron en

febrero fue una alegría muy
grande para este corregimien-
to porque nos iba a llegar un
proyecto muy bueno. Le
agradecemos primero a Dios y
luego a la Gobernadora”, opinó
el comunero.

Para todos
Cuenta el estudiante

William López Gómez, que “la
obra quedó excelente, nosotros

salimos del colegio a la hora de
recreo para jugar,  en las tardes
se reúne toda la comunidad y
también vienen de otras
veredas cercanas para partici-
par en torneos o en eventos
deportivos con visitantes de
Trujillo, Riofrío y Andalucía.
La adecuación de esta cancha
fue una gran decisión”.

Justamente Karen Yuliana
Noreña Castro, habitante de la
vereda La Judea, manifestó
que era evidente el mal estado
en el que estaba la cancha.  “El
piso era en cemento y si nos

caíamos nos golpeábamos. La
cesta de básquet tampoco esta-
ba en buen estado, era en tablas
y estaban deterioradas. La
gente está muy contenta con el
nuevo polideportivo y casi
todas las noches salen a jugar.
Muchas gracias por el polide-
portivo porque le hemos saca-
do mucho provecho”, agregó la
joven.

Admiración
Finalmente, la estudiante

Deicy Janeth Martínez afirmó
que la cancha quedó tan

bacana que produce
admiración de vecinos como
La Judea y Los Alpes, quienes
van hasta el corregimiento a
jugar fútbol. “De antemano
muchas gracias por esta bonita
obra”.

Para María del Carmen
Castañeda, veedora de la obra,
no hay comparación con lo que
había antes.  “Le agradecemos
a la Gobernadora porque la
cancha quedó muy bonita y
atrae mucho a la gente y a per-
sonas de otro lado quienes
vienen a divertirse”, dijo. 

La adecuación de la cancha 
múltiple del corregimiento La
Zulia, beneficia a más de 14 mil 
habitantes y a 4 veredas cercanas.

Las estrategias que implementó
la Gobernación en la institución
educativa de Salónica incluye
calzado y alimento escolar.

La Institución Hernando
Llorente Arroyo recibió 495
pares de zapatos, entregados
en siete sedes de Salónica.

Con lla ccancha dde lla ZZulia sse bbenefician 114 mmil hhabitantes

Corregimiento La Zulia tiene nueva cancha
■ Gobernadora comprometida con el municipio de Riofrío 

Salónica fue beneficiado con calzado escolar

Además dde RRiofrío, lla GGobernadora ha entre-
gado calzado en todo el departamento Valle.
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La terminación de la
vía El Tablazo -
Fenicia, era una de

las obras más esperadas
por la comunidad que
transita entre los munici-
ios de Riofrío y Tuluá.

Jorge Betancur, líder
comunal, aseguró que el
mejoramiento de la vía
contribuye al desarrollo
del corregimiento y del
municipio. “Es una obra
que le sirve a todos los
habitantes de nuestro co-
rregimiento y a los que
nos visitan de otras partes
del país”, manifestó.

El corregimiento de
Fenicia es una zona agrí-
cola que produce plátano y
café, y al tener dicha vía
destapada y en mal estado

se dificultaba sacar los ali-
mentos porque los
camiones y demás vehícu-
los se quedaban atrapados. 

Más ingresos
“Gobernadora, mil gra-

cias en nombre de la
comunidad de Fenicia

porque hoy gozamos de
una buena vía con la que
podemos sacar nuestros
productos y, como es una
zona turística, las per-
sonas llegan a diario, lo
que genera más ingresos a
nuestra región. Estamos
felices”, dijo Betancur.

■ El departamento intervino la vía Fenicia - Riofrío

Con el mejoramiento de la vía El
Tablazo - Fenicia, se beneficiaron
más de 5 mil habitantes y
campesinos del corregimiento. 

El corregimiento de Fenicia cuenta
con ocho veredas favorecidas por
el Plan Frutícola del Valle para 
producir café, plátanos y frutas.

De otra
parte,

av a n z a n
las labores
de  ade-
cuación y
m e j o r a -
m i e n t o
para que
la can-
cha de
fútbol 20 de julio sea termina-
da y entregada por la Go-
bernación a los habitantes del
corregimiento de Salónica, en
Riofrío.

De acuerdo a las especifi-
caciones del contratista, se
trata de una infraestructura
deportiva que consiste en
mejoramiento del sistema de
drenaje y cambio de grama
que beneficiará a más de 14
mil personas. 

Producción
Según Fernando Jara-

millo, veedor de la obra,
tener una cancha nueva en
Salónica significa que la
gente va a hacer más
deporte. “Acá hay dos moni-
tores, uno por Indervalle y
otro por el municipio, ellos
entrenan toda la semana y
juegan torneos de fútbol los
sábado y domingos”, indicó. 

Adecuan
cancha

El municipio de
Riofrío, sobre

todo el corregimiento
de Fenicia, es una
zona agropecuaria
que tiene alrededor
de 5 mil habitantes en
su cabecera princi-
pal y sus ocho zonas
veredales espesamente
verdes, factores propicios
para el desarrollo del Plan
Frutícola implementado por
la Gobernación. 

Jorge Betancur, líder
comunal y del sector agrícola,
explica que el corregimiento
cuenta con veredas demasia-
do productivas, buenas para
el café, el plátano y las frutas,
razón por la cual la
Gobernadora Dilian
Francisca Toro les ha entrega-
do herramientas e insumos
agrícolas para proyectar a los
campesinos y sus asocia-
ciones como empresarios del
campo.

“Nosotros a
través de la aso-
ciación de cafeteros
Caficentro, recibi-
mos abonos y quími-
cos de parte de la
Gobernadora. Yo per-
sonalmente fui bene-
ficiado con 7 bultos de

abono hace aproximada-
mente un año”, señaló
Betancur. 

Producción
Agrega el empresario, que

solamente en veredas como
San Pablo y La Italia se pro-
ducen aproximadamente
cada mes entre 50 y 100
toneladas de plátano, respeti-
vamente, sin nombrar a las
demás zonas que son aptas
para el café.

“Le damos gracias a la
Gobernadora porque ha
hecho cosas importantes por
los campesinos de la región”,
aseveró el líder.

Plan Frutícola del
Valle potencia al
sector de Fenicia

■■ Jairo MMesa SSánchez
“La vía era el
polo de
desarrol lo
que nece-
sitábamos
para poder
circular y
transportar
n u e s t r o s

productos, sacarlos al mer-
cado. Lo que antes nos
tomaba dos horas y media,
hoy nos toma 25 o 30 minu-
tos, de Fenicia a Riofrío”.

■■  Jose JJairo GGutiérrez
“La vía quedó
muy buena, lo
que estábamos
esperando, gra-
cias a la
Gobernadora
que nos dio ese
proyecto para
beneficiarnos a
todos, propios y turistas. Con
esta ayuda se nos arregló la
vía 100% porque en verano o
en invierno ya nos podemos
movilizar sin dificultad”.

■■  María IInés GGarcía
“Es un trabajo
que hicieron
este año para
mejorar la vía
que había
quedado pen-
diente. Gracias
a la señora
Gobernadora
Dilian Francisca por haber-
nos permitido gozar de esta
bonita obra que nos dismin-
uye el tiempo para llegar
hasta la ciudad de Tuluá”.

A ttravés dde lla pproducción ddel ccafé y del plátano, la
Gobernación potenció el desarrollo del centro del Valle. 

Jorge BBetancur

Gobernadora
entrega más vías

El mmejoramiento dde lla vvía FFenicia - RRiofrío, hace parte del
trabajo de interconexión adelantado por el departamento.
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Luego del conversatorio del
2016, Gobernación entrega vías,
deportes y emprendimiento en
el municipio de Riofrío.

El eescenario ddeportiva está
próximo a ser entregado.

Progreso y desarrollo
El mejoramiento de la vía facilita salida de productos y visita de turistas.

Fernando
Jaramillo



Apartir de una necesi-
dad que tenía la
población infantil y

juvenil del municipio de
Riofrío, en relación al proceso
de formación y actividades
lúdicas, surgió la construcción
de la pista de patinaje. 

Javier Valencia Caicedo,
monitor de Indervalle, exalta
que es ahí cuando el gobierno
departamental brindó una
solución a más de 5 mil
deportistas del municipio.   

“La doctora Dilian aportó
muchísimo con el proyecto de
la pista recreativa de patinaje,
que tiene 435 metros, donde se
puede trabajar para que los
niños tengan su espacio ade-
cuado. Allí los niños han
ensayado y se sienten agradeci-
dos por ese gran escenario ges-
tionado por la Gobernadora”,
aseguró Valencia Caicedo.  

Según el entrenador, hay en
promedio unos 60 menores, 10
niños y el resto niñas, diferen-
ciados por edades y quienes
trabajan la semana completa. 

“Hemos participado positi-
vamente en muchas competen-
cias, la más reciente en los
municipios de Sevilla, Cerrito
y Guacarí y nos fue excelente,
siempre nuestras niñas y
niños se destacan demostran-
do su potencial. Ellos llegan
felices a Riofrío con sus meda-
llas y trofeos”, destacó el
Monitor. 

Historia de vida
Cuenta Javier Valencia

Caicedo que hace dos meses y
medio se graduó de licenciado
en educación física, y que a
pesar de tener una dificultad
física, empezó las clases con 40
compañeros y sólo se gra-
duaron 18 estudiantes. “Las
adversidades no solo está en la
parte física sino en la mental.
Dios le pone las pruebas a uno
para ayudarle a proyectar su
carrera de vida”, dijo. 

“La verdad es que la
Gobernadora me dio el aval
porque en ese entonces no
tenía el presupuesto para
seguir la carrera, pero con el
apoyo de ella empecé a estudiar
y pude culminarlo”, agregó el
entrenador. Me enfoqué en el
patinaje por los problemas
sociales alrededor de las niñas,
como embarazos prematuros,
drogadicción y mi proyecto de
grado consistió en un progra-
ma recreativo de inclusión

social, es decir que a través del
deporte se pueda rescatar a los
jóvenes”.

Nueva pista
Elena Patiño, es una madre

de familia que dice estar muy
contenta con la nueva pista.
“Recientemente mi hija ganó
una medalla y un trofeo, yo me
siento muy contenta porque
cada vez que ella participa
siempre gana. Muchas gracias
por la pista porque hacía

mucha falta y ojalá nos la
entreguen próximamente”,
señaló.

Por su parte, Maria Nilsa
Ríos, indicó que la pista es
indispensable para el munici-
pio. “Aunque la pista está con-
struida, necesitamos mayor
adecuación para que los niños
practiquen mejor. Un agradec-
imiento muy grande a la
Gobernadora porque eso moti-
va a los menores a culminar y a
amar este deporte”, dijo Ríos.

Elena PPatiño, madre de
familia.

Maria NNilsa RRíos, madre de
familia.

La nueva pista de patinaje cuenta
con 435 metros de extensión para
beneficiar a más de cinco mil
deportistas del municipio.

El equipo de patinaje está 
conformado por un grupo de 50
niñas y 10 niños, quienes entrenan
dos horas diarias toda la semana.

Actualmente hhay mmás dde 660 mmenores dde eedad patinando y
representando a Riofrío en las competencias regionales.
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El gobierno departamental 
gestionó más 800 millones para
la construcción del escenario
deportivo en Riofrío.

El grupo de patinaje ha participado en los municipios de
Sevilla, Cerrito y Guacarí, donde se han subido al podio.

■■ Natalia LLoaiza PPatiño, 112 aaños
“En una de las competencias de velocidad
yo quedé de primera y me gané la medalla.
Nosotros practicamos casi todos los días en
una pista provisional, pero con la nueva pista
de patinaje nos vamos a esforzar más y va a
ser mucho mejor para nosotras”. 

■■  Angie DDayana PPardo CCataño, 112 aaños
“Muchas gracias a la Gobernadora por la
pista, es una gran ventaja para cuando
vayamos a otras pistas porque nos ayuda a
patinar mejor. A mí me ha ido bien en las
competencias, he ganado trofeos y medal-
las en el municipio de Cerrito”. 

■■  Verónica MMoscoso, 110 aaños
“Hace seis años estoy patinando y me ha
ido muy bien, gané el segundo y tercer lugar
en Guacarí. Con la nueva pista vamos a pati-
nar como si estuviéramos en una compe-
tencia verdadera, porque en la que estamos
actualmente es muy angosta. Muchas gra-
cias a la Gobernadora, porque por esto

vamos a ser selección”.

■■  Állisson QQuintero, 99 aaños 
“Me ha ido bien, porque desde que el niño
Dios me dio los patines, me metí una caída
y fue allí cuando aprendí. En las competen-
cias me ha ido bien porque he ocupado el
segundo y tercer lugar. Nosotras entren-
amos una hora, otra patinamos, muchas
gracias por la pista”. 

Cosecha
de medallas

Javier VValencia CCaicedo,
monitor de Indervalle.

Campeonas de patinaje están
optimistas con su próxima pista

■ Gobernación adecúa nuevo escenario deportivo en Riofrío



■■ Nadal desplazó a Djokovic como N°1
Cambio en la cima. Rafael Nadal desplazó oficialmente este lunes
a Novak Djokovic como N°1 del ranking mundial de la ATP y prom-
eten una durísima lucha para saber cuál de los dos terminará la
temporada en el primer puesto, con todo por decidir en Londres.
Ambos se repartieron los Grand Slams del año, Australia y
Wimbledon para el serbio, Roland Garros y US Open para el
español, y el torneo de Maestros, las Finales ATP, definirá quien ter-
minará el año como el número uno del mundo.

Luego del retiro del ibérico en semifinal del último
Masters 1000 de París, le dio la posibilidad al nacido en
Belgrado de ganar el título y de esa manera tener sólo
una diferencia de 640 puntos (Nadal 9585 - Djokovic
8945). Así el zurdo comenzó su octava etapa en la
cúspide, en su semana N°197 en lo más alto del ran-
king. De esta manera, sí la lesión no le permite disputar
las Finales de ATP al español, el flamante número 2 del
ranking deberá alcanzar la final, habiendo ganado al
menos dos partidos en el round robin. 
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Deiber Caicedo: “En Medellín
logramos una estrella y siempre
anotamos”

Deportivo Cali tiene todo listo para encarar la vuelta de la
gran Final de la Copa Águila, visitando al DIM el miércoles
a las 19:30 en el estadio Atanasio Girardot de la capital
antioqueña. La serie va empatada a dos goles y el
campeón, obtendrá un cupo a la próxima versión d ella
Copa Libertadores. 

El canterano azucarero, Deiber Caicedo, quien se ha
mostrado con un elevado nivel de desequilibrio individual y
sólidos aportes al colectivo caleño, se mostró positivo con
obtener el triunfo visitando al 'poderoso de la montaña':
“En la ida fue un partido intenso, en el que siempre trata-
mos de proponer y así será en la vuelta, en donde tratare-
mos de sacar un buen resultado. Todavía está la fe intacta.
La serie está abierta y esperamos en Medellín obtener una
victoria. Allá logramos una estrella, siempre anotamos allá,

tenemos todo para traernos el triunfo”, puntualizó.

Refiriéndose a las falencias que debe corregir el fun-
cionamiento colectivo verdinlanco, Deiber detalló dos
aspectos: “Esperamos mejorar el rendimiento defensivo
que nos está costando y debemos ser más contundentes
con las que tengamos en ataque”

Por último, más allá de reconocer que no son errores con
mala intención, Caicedo sostuvo que lo inquieta que sean
reiterativos: “Los árbitros se pueden equivocar, son seres
humanos. Pero, no es la primera vez que nos pasa, ya nos
viene pasando tiempo atrás, no nos miden de la misma
manera”, cerró. 

La hinchada del Madrid 
molesta con James

No generó agrado en el madridismo, el gesto del 10 de la
Selección Cololmbia, James Rodríguez, de abandonar el
estadio Santiago Bernabéu previo al final del duelo ante
Real Betis, que terminó empatado sin goles y con una ele-
vada emoción, por algunas ocasiones generadas por el
brasileño Vinicius, que no alcanzó a ver el cucuteño, ya que
se retiró en el minuto 80 del compromiso. 

Asimismo, el gales Gareth Bale, por segundo partido con-
secutivo se marchó antes del final. Zinedine Zidane ante
esto, no entró en el drama argumentando que ambos estu-
vieron antes del inicio animando a sus compañeros en el
vestuario. Más allá de estar amparados por el reglamento,

los gestos de Bale y Rodríguez generan en el entorno de la
'casa blanca' una sensación de falta de compromiso.

James Rodríguez deberá recuperarse y luego ganarse el
perdón de su afición, dándolo todo en el terreno de juego.
Asimismo, el crecimiento futbolístico del 'charrúa' Fede
Valverde y el regreso tras lesión del croata Luka Modric,
complican la posibilidad de que el e x Bayern Múnichi inte-
gre bel 11 titular merengue.

Mínima aceptación por la supuesta
nueva camiseta de la Tricolor

Se está volvien-
do habitual que
el diseño de la
camiseta de la
Selección Co-
lombia se con-
vierta en un
asunto de eleva-
do interés para
los colombia-
nos. En esta
oportunidad, se-
gún algunas fo-
tos que se han
filtrado, la se-
gunda camiseta
de la Tricolor
para la temporada 2020, cuenta con una exigua aceptación. 

‘Todo Sobre Camisetas’, expuso el posible segundo uni-
forme del combinado patrio para el próximo año.
Indumentaria que Colombia lucirá en las eliminatorias al
mundial de Catar y en la próxima Copa América a jugarse
en Argentina y nuestro país. 

Esta casaca alternativa que usarán los dirigidos por Carlos
Queiroz en el 2020 para partidos en condición de visitante,
y que será presentada de manera oficial la próxima semana,
generó mucho ruido por su diseño de mayoría azul marino,
con mangas con la bandera colombiana con las tres tiras del
logo de Adidas. 

Asimismo, el portal 'Todo Sobre Camisetas' informó que el
escudo se vuelve a aplicar en sus colores oficiales y amplió

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

El ccanterano aazucarero Deiber Caicedo, será titular el
miércoles visitando a Medellín. 

James RRodríguez generó malestar en sus fanáticos. 

Posible ssegunda camiseta de Colom-
bia.



■■ Nicolás Mejía pone la primera victoria 
del tenis colombiano en Montevideo 
El tenista colombiano Nicolás Mejía debutó con victoria este lunes en el
Challenger de Montevideo (Uruguay), último torneo de estas característi-
cas en el presente año en Suramérica, el cual reparte una bolsa de pre-
mios de 54.160 dólares, con sede en las canchas de polvo de ladrillo del
Carrasco Lawn Tennis Club. 
El integrante del Equipo Colsanitas superó en su debut al estadounidense
Ulises Blanch con parciales de 7-6(5) y 7-6(7) luego de dos horas y 2 mi-
nutos de juego. Este es el cuarto triunfo de ‘Nico’ en torneos de estas ca-

racterísticas en el presente año, recordando que superó los
debuts en los Challenger de Cary, Fairfield y Las Vegas, todos en
los Estados Unidos.Los dos puntos ATP que suma el tenista va-
llecaucano le garantizan desbancar a Eduardo Struvay como la
tercera raqueta cafetera en la clasificación mundial, pues llega a
noventaiuna unidades; mientras que, ‘El Topo’ se queda con
noventa. Sumado a ello, queda ad portas de incursionar en el
Top-400 del ranking mundial, ya que en puntos iguala a los
tenistas que en estos momentos se ubican entre los puestos
397° al 401°.
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la información sobre la supuesta nueva camiseta, con fotos
de la marca deportiva que viste a la Selección Colombia, y
con imágenes de lo que será el segundo uniforme comple-
to, que consta de pantaloneta amarilla con líneas azules y
de medias azules con líneas amarillas. El rojo sigue desa-
parecido en el segundo uniforme. Además, el portal explicó
que el estilo de la prenda estaría inspirado en Caño
Cristales, una de las maravillas naturales más importantes
que tiene nuestro país. 

Actualmente Colombia tiene camiseta azul, pantaloneta
naranja y medias azules, pero esos colores cambiarán. 

Mou aceptaría tomar al
Arsenal si destituyen a Emery

El elenco de Londrés, Arsenal, padece un complejo pre-
sente y las críticas van directo a su entrenador Unai Emery.
En ese hilo, se ha vuelto costumbre que el nombre del por-
tugués José Mourinho, suene cada vez que un grande de
Europa tenga en duda la continuidad de su DT. 

ESPN FC informó que el flamante estratega luso estaría
interesado en tomar el cargo, en caso de que Emery sea
dimitido. Los directivos del Arsenal están dispuestos a
deshacerse del español si el club no mejora. Emery tiene
un gran reto ante Liverpool, por los octavos de final de la
Copa de la Liga inglesa.

Ibrahimovic está considerando 
la oferta del Bologna
El director deportivo

del Bologna de Italia, Walter
Sabatini, detalló a los pe-
riodistas presentes en el
estadio Renato Dall'Ara, las
posibilidades para que el
astro sueco Zlatan Ibrahi-
movic, acepté su propuesta
e integre el plantel
Rossoblú:
"Ibrahimovic quiere venir
con nosotros debido a la
relación que tiene con
Sinisa (Mihajlovic, el entre-
nador). No es imposible, (el
acuerdo) puede realizarse y
si pasa sería por un tema de
afecto entre ambos. A Ibra le gustaría ayudar a Mihaljovic,
puedo decir que haremos todo para que esta locura suce-
da", sintetizó el dirigente.

Un contrato de 18 meses por valor de 8 millones de euros,
será la apuesta de Bologna para contratarlo a 'Ibra', quien
sumó 31 goles en la edición 2019 de la MLS, con la camise-
ta de Los Angeles Galaxy.

Torneo 2020
La asamblea de la
DIMAYOR, con la
intervención del de-
partamento deporti-
vo de la DIMAYOR,
el sistema de juego
para el Torneo
2020, así como la
realización de la
Liga Femenina Pro-
fesional del próxi-
mo año. En relación
con la máxima cate-
goría del FPC, el
campeonato se
jugará de la si-
guiente forma:

José MMourinho yy UUnai EEmery. 

Zlatan IIbrahimovic.

■■ FASE I-Todos contra todos-15 fechas

■■  Fase II-Cuadrangulares Semifinales:

– Clasifican los 8 primeros– 2 cuadrangulares– Los dos
primeros del todos contra todos son cabezas de serie
en cada cuadrangular– Del puesto 3 al 8, serán sortea-
dos para completar los cuadrangulares.– Partidos de
ida y vuelta– 6 fechas

■■  Fase III-Final

-Clasifican el primero de cada cuadrangular-Partidos de
ida y vuelta-2 fechas

■■  Fase IV: Gran Final-Ganador del Torneo 1er semestre
vs Ganador del Torneo 2do semestre

■■ Fase V: Repechaje-Perdedor de la gran final vs Mejor
de la reclasificación 2020.

■■  El club ganador de la Final de la Gran Final del
Torneo 2020, participará en el Campeonato
Profesional Categoría “A” (Liga) en el año 2021,
conforme a las disposiciones estatutarias vigentes.

■■  A su vez, el club que tenga la mayor puntuación
en la reclasificación total del Torneo 2020 y no haya
sido el club Campeón, disputará una llave con par-
tidos de ida y vuelta con el club que pierda la gran
final del Torneo 2020, El ganador de esa llave
ascenderá directamente para participar en el
Campeonato Profesional Categoría Primera “A”
(Liga) en el 2021.

■■  La asamblea determinó que para la Liga y el
Torneo 2020, se aprobó que los clubes podrán
inscribir 25 jugadores de los cuales 5 deberán ser
sub 23. Además, para los clubes en competencia
internacional podrán inscribir 3 jugadores adi-
cionales.

2 campeonatos al año 
(La modalidad será la misma
en los dos semestres)



EDICTOS MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MARIA PATIÑO DE OCAMPO
poseedor de la C.C. No. 29.058.185 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 21 del mes de Julio de
2019 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 221 de fecha 31
del mes de octubre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes
de noviembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 18945

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante GILBERTO OCAMPO PATIÑO
poseedor de la C.C. No. 16.620.137 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 02 del mes de Abril de
2018 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 222 de fecha 31
del mes de octubre del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 01 del mes
de noviembre de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 18945

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante GUSTAVO ORTIZ
CRUZ, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 8.306.556, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 28 de Septiembre de
2013 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 332 de fecha 23
de Octubre de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintitrés (23) de Octubre de 2019 a las 8:00
a.m. ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
18967

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los

diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante DARIO ACOSTA
ROSERO, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 16.789.753, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 20 de Noviembre de
2015 en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 333 de fecha 23
de Octubre de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintitrés (23) de Octubre de 2019 a las 8:00
a.m. ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
18966

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante HAROLD MONTES
BERMUDEZ, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.066.869, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 30 de Julio de 2009
en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 335 de fecha 25
de Octubre de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veinticinco (25) de Octubre de 2019 a las 8:00
a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
18965

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante MARCELINO GUEJIA
YUNDA ó MARCELINO GUEJIA quien es la
misma persona, quien en vida se identifico
con la Cédula de Ciudadanía No. 2.575.312,
cuyo último domicilio ó asiento principal de
sus negocios fue en la ciudad de Santiago de
Cali (Valle). Quien falleció el 11 de Junio de
2015 en la Ciudad de Jamundi (Valle),
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 338 de fecha 29
de Octubre de 2019, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintinueve (29) de Octubre de 2019 a las 8:00
a.m. ANDREA  MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
18964

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del

presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante GUILLERMO JATIVA
DIAZ ó GUILLERMO JATIVA quien es la misma
persona, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía No. 14.440.840, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali
(Valle). Quien falleció el 10 de Julio de 2019
en la Ciudad de Cali (Valle), Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 342 de fecha 1 de Noviembre de
2019, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Primero (1) de
Noviembre de 2019 a las 8:00 a.m. HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NOTARIO
VEINTIUNO (21) DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI. COD. INT. 18963

OTROS

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, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES 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 desarrollar un proyecto
de MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 22  # 12   -09  TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION A LOCAL COM-
ERCIAL Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. (REF: LIC 76001-2-17-0173 DE
02/06/2017 EXPEDIDA POR LA CURADURÍA
URBANA 2). SOLICITANTE: ELISABET MAZO
SUAREZ ARQUITECTO: YOVANNA BONILLA
VILLALOBOS RADICADO : 76001-1-19-
1019 FECHA RADICADO: 2019-09-12 Dado en
Santiago de Cali,  el  01 de Noviembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18992

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, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 17  # 29   -14 TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLIC-

ITANTE: ALICIA RUIZ DE MONTOYA ARQUI-
TECTO: HECTOR IVAN RIASCOS CAICEDO
RADICADO: 76001-1-19-0848 FECHA RADICA-
DO: 2019-07-26 Dado en Santiago de Cali,  el
01 de Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 18993

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, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CALLE 11 OESTE # 24 D - 47  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS Y
SOTANO CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARIA HERMICENDA
URBANO ORDOÑEZ ARQUITECTO: INES
EUGENIA HOYOS SAAVEDRA RADICADO
: 76001-1-19-0953 FECHA RADICADO: 2019-
08-27. Dado en Santiago de Cali,  el  01 de
Noviembre de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 18994

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, den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUC-
CION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 1 A2 # 73   -24  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO A VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: MARIA DEL CARMEN
LOPEZ COLMENARES Y CARLOS ARTURO
HURTADO CORDOBA  ARQUITECTO: ORLAN-
DO ZUBIRIA RADICADO : 76001-1-19-
0893 FECHA RADICADO: 2019-08-13 Dado en
Santiago de Cali,  el  01 de Noviembre de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 18991

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) BETTY TAFUR DE COBO,

quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 31.540.217 expedida en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, el veintinueve (29) de junio de dos mil
diecinueve (2.019). El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 234 de fecha primero (01)
de noviembre de dos mil diecinueve (2.019),
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira-Valle, 01 de noviembre de
2.019, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 18986

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de
ADAN LANCHEROS PARRA Y NORELIA
LONDOÑO DE LANCHEROS, identificado (a)
con las cédulas de ciudadanía números
2.639.696 y 31.192.003 en su orden, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 05 de febrero
de 2.017 y el 07 de enero de 2.019, en su
orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 146 de fecha
31 de octubre de 2.019. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 01 de
noviembre de 2.019 a las 8 a.m. Se desfija el:
de noviembre de 2.019 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 18990

Otras Ciudades
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AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA.
AVISO.- AVISO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. El suscrito liquidador de la sociedad
comercial MARTHA HURTADO VDA DE REYES E HIJOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. 891.301.334-1, se permite informar de acuerdo
con el Artículo 232 del Código de Comercio que la sociedad se encuentra disuelta y
en estado de liquidación por voluntad de los socios mediante Acta de Junta General
Extraordinaria de socios No. 006/2019 de fecha 16 de Julio del 2019, protocolizada
mediante escritura publica No. 1431 del 30 de Septiembre del 2019 de la Notaría
Primera del circulo de Cali y debidamente inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de Comercio de Palmira el día 12 de Octubre del 2019.

Jesús mío, yo deposito en Ti toda mi confian-
za. Tu lo sabes todo, eres el Rey de Reyes. Tu
que hiciste al paralítico andar, al muerto volver
a vivir, al leproso sanar, Tu que vez mis angus-
tias y mis lágrimas; sabes bien, Divino Amigo,
cómo necesito alcanzar esta grande gracia,
(se pide la gracia con fe) mi confianza está
Contigo, Maestro dame tu ánimo y alegría
para vivir. Solo de Ti espero con fe y confianza
(se pide con fe la gracia). Has Niño Jesús, que
antes de que termine esta conversación que
tengo contigo durante nueve días alcance esta
gracia que pido con fe, ilumina mis pasos así
como el sol brilla e ilumina todos los días el
amanecer y dar testimonio de nuestra conver-
sación, Jesús, tengo confianza en Ti y cada
vez aumentará mi fe; con gratitud publicaré
esta oración para que otros que necesiten de
Ti, aprendan a tener fe y confianza en tu mis-
ericordia. Agradezco las gracias recibidas.

Notarías
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CONVERSA 
CON JESÚS






