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EJEMPLAR GRATUITO

Temperatura
en el Valle
llega hasta
los 34°C 

■ Preocupa nivel de los ríos

Crece el uso
de la medicina
alternativa

Hasta la segunda semana
de septiembre se extenderá la
ola de calor que azota al Valle
del Cauca.

En varios municipios de la
parte plana se alcanzarán tem-
peraturas de 34°C.

Cali, Candelaria, Jamundí

Palmira y Yumbo están entre
las localidades en las que el
calor alcanzará los máximos
niveles.

Algunos ríos como La
Vieja, Tuluá y Guadalajara ya
muestran niveles críticos.

Un estudio de la Universidad Nacional reveló que en
Colombia más del 40% de la población ha acudido a la
medicina alternativa. 
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Obras de Dilian en Palmira
Foto: Gobernación del Valle del Cauca

LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, DILIAN FRANCISCA TORO, HIZO ENTREGA DE 1.070 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES A NIÑOS DE LA ZONA
RURAL DE PALMIRA; ESTE PROYECTO HACE PARTE DE LAS INVERSIONES HECHAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN LA VILLA DE LAS
PALMAS, DONDE TAMBIÉN SE HAN DESTINADO RECURSOS PARA INFRAESTRCUTURA, RECREACIÓN Y SEGURIDAD. PÁGS. 7 A 15
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Aunque la cifra pudo ha-
ber variado, hasta 2017
los datos de la Orga-

nización Mundial de la Salud
(OMS) señalaban que en Co-
lombia más del 40 % de la
población acudía a la medicina
alternativa, a la cual están vin-
culados cerca de 10 mil médi-
cos en el país.

De igual manera, “algunos
usuarios del mercado no solo
buscan remedios para el cuer-
po y alternativas culturales y
espirituales que les permitan
llevar una vida con mayor sen-
tido, sino también formas de
pensamiento”, comenta Omar
Alberto Garzón, quien basó en
este tema su tesis de doctorado
en Ciencias Humanas y
Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL).

Entre los factores que han
incidido en el incremento de
esta oferta figuran tanto el
déficit y la ineficacia en la
prestación de los servicios de
salud por parte del Estado
como la búsqueda desesperada
de terapias ante enfermedades
muy complejas o terminales.

Casos
Algunos de los casos identi-

ficados por el investigador en
su estudio etnográfico, como
pacientes con cáncer o fibromi-
algia, demuestran que la medi-
cina tradicional o la homeo-
pática, son, como él los llama,
“nómadas” en sus búsquedas
terapéuticas.

“En casos de enfermedades
como el cáncer, en los que la
condición del enfermo llega a
ser terminal, la opción por los
servicios del mercado de medi-

cina tradicional y alternativa y
sus terapias no convencionales
es frecuentemente una salida
desesperada”, comenta.

Por ejemplo está el caso de
Julieta, quien a los 22 años fue
diagnosticada con fibromialgia
y comenzó a tomar yagé bus-
cando atender los “dolores baji-
tos”, que eran los primeros sín-

tomas de la enfermedad.
Ella le contó a Garzón que

le ofrecieron un tratamiento
que prometía ser efectivo, pero
que costaba en promedio 500
mil pesos y que consistía en la
alcalinización del cuerpo y en
tomar  suplementos vitamíni-
cos, productos que aumenta-
ban el valor del tratamiento.

Tras varias recomendacio-
nes acudió a la acupuntura y
logró aliviar su malestar: “aun-
que al principio no lo hice con
un profesional en esta técnica,

sorprendentemente duré casi
tres meses sin sentir dolor. Si
se hace con la persona que tie-
ne conocimiento, obviamente
va a funcionar mejor”.

Especial Diario Occidente

La mmedicina aalternativa tiene cada día más seguidores.
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@fdbedout
En Estados Unidos es más fácil comprar un fusil AR-15 o un AK-47
que un inhalador para el asma sin fórmula médica.

@Mistermopilas
Odebrecht pone presidentes y nosotros ponemos la plata.

@ismene2
Ve, las neuronas les dan para ir a votar, lo de pensar en las conse-
cuencias del voto ya es otro tema.

@butifarraloca
En este país hay gente que se graduó de derecho viendo 'Caso
Cerrado' y hay otros que prestaron el servicio militar viendo
'Hombres de Honor'. A este país lo educa la televisión.

@anacrisrestrepo
Qué noche tan oscura. Y tan larga.

@BajoTurmeque
—Colombia es el mejor país del mundo.
—¿Y que hace acá en París?
—Trabajo de mesera porque no encontré trabajo en Colombia.

■ Crece mercado en Colombia

Medicina alternativa se vuelve opción

Especial Diario Occidente

Los ttratamientos alternativos
se convierten en una opción
para tratar enfermedades.

Según entrevistas y el tra-
bajo etnográfico, el in-
vestigador estableció

que estos servicios se extien-
den a lo largo y ancho de la ca-
pital del país y se prestan en
consultorios de centros comer-
ciales o viviendas familiares.
En Bogotá algunas ofertas de
servicios de medicina tradi-
cional indígena y de sobandería
han ocupado durante muchos
años sectores que ya son
familiares para sus habitantes.
Por ejemplo en el pequeño
mercado ambulante de San

Victorino indígenas del grupo
inga ofrecen remedios de ori-
gen natural y talismanes para la
buena suerte en mercados
que no tienen ningún tipo de
regulación por parte de las
autoridades sanitarias.
La medicina tradicional es todo
el conjunto de conocimientos,
aptitudes y prácticas basados
en teorías, creencias y experi-
encias indígenas de las diferen-
tes culturas, usados para man-
tener la salud, prevenir, diag-
nosticar, mejorar o tratar enfer-
medades físicas o mentales. 

Mercado extendido

El investigador también identificó que, más recien-
temente, algunas iglesias cristianas ya no solo
ofrecen la salvación del alma sino también te-

rapias para problemas emocionales o de drogadicción
en las cuales Jesucristo es la alternativa de sanación.
También encontró que de esta oferta forman parte
los gurús motivacionales de la salud; las terapias de
“constelaciones familiares” que trabajan sobre
malestares psicológicos identificados con conflic-
tos familiares; las terapias con médiums que se
comunican con ángeles y las medicinas religiosas,
cuyas prácticas incluyen “imposición de manos,

grupos de oración, contacto con el sagrario, exor-
cismos y otras actividades”.
“Sus usuarios son de clase media, con niveles de
escolaridad que pueden estar por encima de la edu-
cación media básica, y por lo general son creyentes
católicos. Son empleados con ingresos básicos o
superiores al salario mínimo nacional, amas de casa y
desempleados con capacidad y necesidad de recibir e
incorporar discursos sobre superación personal, como
el medio con el cual puedan, eventualmente, sortear
crisis laborales, existenciales o físicas”, cuenta el
investigador.

Sobre las regulaciones que establece el mercado, el
investigador señala que son limitadas: “aunque en
algunos casos puede establecer regulaciones sobre el
tipo de oferta y los precios a cobrar por los servicios,
no ocurre lo mismo con los procedimientos terapéuti-
cos, los cuales pueden poner en riesgo la vida de
quienes acuden a ellos, razón por la cual se requiere la
intervención del Estado”.
Aun así, para los usuarios estos escasos límites per-
miten optar por los servicios de este mercado de ma-
nera libre y sin mayores restricciones, salvo si los cos-
tos están por fuera de su presupuesto.

Ofertas espirituales



La segunda temporada seca del año llegó
al departamento y presenta registros
que superan los 33 grados centígrados

en varios municipios del Valle del Cauca.
Desde la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, aseguraron que las fuertes
temperaturas irían hasta la segunda semana
de septiembre. 

De igual manera, la entidad ambiental se
refirió a las ciudades del departamento que
más altas tempe-raturas están experimentan-
do. 

El calor
Hárold González, director de la red de

hidroclimatología de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, habló
sobre los fuertes calores que se registran en
gran parte del departamento: "Las tempera-
turas de la zona plana del departamento han
llegado hasta los 34 grados centígrados, las
condiciones climáticas en los municipios de la
ladera varían, pero en todos los sitios tenemos
temperaturas altas, típicas de esta temporada.
Estas condiciones irán hasta la segunda sem-
ana de septiembre". 

Los municipios
De igual manera, el vocero de la CVC se

refirió a los municipios del departamento en
los que más fuertes temperaturas se han

reportado: "Las más altas temperaturas se
están reportando en aquellas ciudades que
están situadas sobre la zona plana del Valle,
es decir, Palmira, Cali, Jamundí, Yumbo,
Candelaria, Buga, entre otras. Los munici-
pios que están en la ladera del departamento
como Sevilla, Trujillo, Versalles, tienen altas
temperaturas, pero por su altura, no es tan
fuerte". 
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Genera expectativa en Palmira la can-

didatura de José López al Concejo
Municipal.

Por ser hermano del senador y exal-

calde Ritter López, quien es tal vez el políti-
co con mejor recordación en esta ciudad,
se espera que José López tenga una de las
mayores votaciones en la Villa de las
Palmas.

José López es el menor de doce hermanos, abogado, ha

ocupado varios cargos públicos y busca conservar la curul que
ocupa el saliente concejal  Héctor Fabio Velasco, quien bus-
cará otros espacios políticos.

Aunque ser hermano de Ritter López le abre puertas, el

candidato al Concejo sostiene que le preocupa que la ciu-
dadanía lo dé fijo en el Concejo por esta razón... "No podemos
pecar por confianza, porque todo el mundo le dice a uno
'estás sobrado', y hay que seguir trabajando", dijo José López.

Actualmente el Partido de la U tiene 10 de las 19 curules

del Concejo de Palmira, y el reto es por lo menos mantener-
las.

* * *

Una estudiante universitaria, con 18

años recién cumplidos, le apuesta a con-
vertirse en la concejal más joven del país.

Se trata de Brenda Murillo Barco, estu-

diante de tercer semestre de Derecho -en
la universidad Icesi-, quien hace parte de la
lista del partido Colombia Renaciente al
Concejo de Cali.

Brenda cumplió la mayoría de edad

solo un mes antes de que se abrieran las incripciones de can-
didatos, pero su idea de llegar al Concejo nació desde que
tenía 15 años y lleva varios meses trabajando en su campaña.

La apuesta de la candidata es motivar el voto joven. En

Cali hay alrededor de 600 mil jóvenes entre los 18 y 28 años
habilitados para votar.

Brenda Murillo es hija del empresario chocoano

Rodrigo Murillo, uno de los gestores del partido Colombia
Renaciente.

* * *

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

José LLópez

Brenda MMurillo

Se eespera qque lla ttemperatura mmás fuerte que se registre en esta temporada sean 34 gra-
dos centígrados.

Hárold González concluyó su inter-
vención asegurando que las altas
temperaturas han influido en el bajo

caudal de los ríos tributarios del departa-
mento: 
"Las condiciones de caudal de los ríos hoy
en día están en su punto más bajo del año,
por falta de lluvias. No obstante el río Cauca
ha tenido caudales muy regulados, esto
gracias al embalse de Salvajina, en la
toma de Puerto Mallarino estamos
bombeando 100 metros cúbicos del líqui-
do por segundo, eso hace que el
embalse regule el caudal. Los ríos tribu-
tarios o de mediano caudal sí se encuen-
tran en nivel crítico. Hablamos de los ríos
La Vieja, Tuluá, Guadalajara, Meléndez,
río Cali". 

Altas temperaturas se
apoderaron del Valle 

■ Parte plana, la más caliente

Nivel de los ríos 

El Ciclo de Debates
2019: Alcaldía de Cali

y Gobernación del Valle
continúa mañana, 13 de
agosto, con el diálogo de
los candidatos a la
Alcaldía sobre movilidad
e infraestructura.

Este segundo debate es
organizado por la
Pontificia Universidad
Javeriana y su grupo
estudiantil DemoCrítica y
se llevará a cabo a partir
de las 9:00 a.m. en el audi-
torio Alfonso Borrero
Cabal. Al mismo podrán
asistir todos los caleños
que quieran informarse y
conocer a fondo las pro-
puestas de los aspirantes
al cargo de elección popu-
lar más importante de la
ciudad para el periodo
2020-2024.

Quienes estén intere-
sados en asistir, deben
inscribirse previamente
en el enlace
Bit.ly/DebateJaveriana13
Ago, o llegar al sitio una
hora antes del inicio del
debate para el respectivo
registro, teniendo en
cuenta que el cupo es lim-
itado y una vez se cumpla
el aforo, no se permitirá
el ingreso de más per-
sonas. Se recomienda no
llevar material electoral
ya que este no podrá ser
ingresado al auditorio.

Mañana,
segundo
debate
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A través del puerto de Buenaventura llegó
para el Masivo Integrado de Occidente, MIO,
la primera flota eléctrica que tendrá un sis-
tema de transporte público en Colombia, y
con ella, la primera flota a gas natural vehic-
ular para Cali. Se trata de una flota que
ingresa el concesionario Blanco y Negro
Masivo, conformada por 47 buses de
tipología complementaria y amigables con el
medio ambiente.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage
Cadavid, y la presidente de Metro Cali,
Ingrid Ospina Realpe, se desplazaron en
la mañana del viernes 9 de agosto hasta el
principal puerto del pacífico para ser tes-
tigos de un momento histórico: el desem-
barco de los primeros 26 buses eléctricos
con cero emisiones contaminantes y los
21 buses a gas natural que reducen en un
90% las emisiones de material particula-
do, vehículos que llegan para reforzar el
servicio de transporte público de Cali,
una de las apuestas de la Administración
Municipal.

El alcalde y la presidente se apostaron en
el muelle de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura, SPB, sobre las 6 a.m. para
presenciar el descargue de los buses. Los fun-

cionarios estuvieron acompañados por
representantes de las empresas Blanco y
Negro Masivo, Celsia y Gases de Occidente,
aliadas en el propósito de dirigir a Cali por la
senda de la movilidad sostenible, asi como de
Carlos Mira, gerente de la SPB.

Al ver el primer bus de la nueva flota
descender por la plataforma del barco que los
trajo desde China, el alcalde Armitage visi-
blemente emocionado dijo: "Yo le vivía pre-
guntando a Metro Cali: ¿Qué hubo de los
buses? Es que tenía muchas ganas de verlos
acá. Tengan la plena seguridad que con estos
buses vamos a mejorar las frecuencias y el
servicio del MIO, además, como no contami-
nan, también vamos a cuidar el aire de Cali,
que es uno de los mejores del país".

Por su parte Ingrid Ospina, presidente de
Metro Cali, señaló que esta positiva noticia
para la región es posible "gracias a que
fuimos pioneros en poner en marcha el plan
de salvamento y estabilización del MIO, el
cual contó con el apoyo y respaldo del
alcalde, el Concejo de la ciudad y del
Gobierno Nacional. A esta nueva flota de 47
buses, la más moderna y menos contami-
nante del país, se sumarán, finalizando el
año, otros 110 vehículos eléctricos del conce-

sionario Unimetro, esfuerzos que están
encaminados en mejorar la experiencia de
viaje de nuestros usuarios".

Los 47 buses nuevos del MIO partieron del
puerto de Shanghai, China, el pasado 29 de
junio en el buque Morning Prosperity, un
moderno barco construido en 2017 que se
especializa en el transporte de vehículos y

que navega bajo bandera de las Islas
Marshall. Los usuarios de estos buses con-
tarán con red wifi y puertos USB a través de
los cuales pueden cargar sus teléfonos celu-
lares, además, tienen una cámara de video
que monitorea la puerta posterior y permite
al conductor verificar que los usuarios
hayan terminado su ingreso o descenso del
vehículo.

Los buses eléctricos del MIO tienen autonomía de 240 kilómetros de recorrido y sus
baterías se cargan al 100% en cuatro horas.

Se trata de 26 buses eléctricos, con cero emisiones contaminantes, y 21 a gas natural vehicu-
lar que reducen en un 90% el material particulado.

El alcalde de Cali y la presidente del MIO recibieron en Buenaventura la nueva flota conforma-
da por 47 vehículos amigables con el medio ambiente.

Llegó la primera flota eléctrica y 
a gas natural para reforzar el MIO
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No estimes el dinero
en más ni en menos de

lo que vale, porque es
un buen siervo y un

mal amo.
Alejandro Dumas,

escritor francés.

s como un secreto a voces, en el mundo
político van y vienen las versiones que
hablan de la presencia de dineros del
narcotráfico en la campaña, y aunque
algunos no lo crean, otros no lo
reconozcan y muchos traten de ocul-
tarlo, es imposible que con la invasión

de cultivos ilícitos a lo largo y ancho del país esto no
ocurra.
Si hay aumento de cultivos ilícitos, hay más narco-
trafico, por lo tanto hay más dinero circulando y esto
crea en los dueños de los negocios ilícitos la necesidad
de cooptar a las autoridades locales para garantizar
que no los "molesten" y seguir adelante con sus dañi-
nas actividades.
¿Qué pasará si en las elecciones del 27 de octubre, el
narcotráfico lograr ubicar a varias fichas en concejos,
alcaldías, asambleas e incluso gobernaciones? 
Es mucho el daño que el poder corruptor del narcotrá-
fico le ha hecho a Colombia, y si se permite que las
mafias emergentes extiendan sus tentáculos a la clase
política, como lo hicieron sus antepasados, el país se
expone a más podredumbre en el manejo de lo público
y a más violencia.
¿Pero qué se puede hacer para evitar que el narcotrafi-
co determine las elecciones? Ojalá la Fiscalía y las
autoridades electorales afinen los filtros y detecten a
tiempo las financiaciones ilícitas de campañas,
aunque los antecedentes no permiten mirar el tema
con optimismo. Ahí es cuando el papel de la ciu-
dadanía se vuelve clave. Ante la incapacidad del
Estado para evitar que la mafia se filtre, los electores
deben desconfiar y vetar a todo aquel que les ponga
precio a sus votos.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

Ante los daños
gravísimos en los
ecosistemas urba-

nos(ríos convertidos en
caños, humedales desecados
por los urbanizadores, tala
en los cerros circunstantes,
etc.) la población reacciona
y solicita orientación, sur-

gen los veedores ciudadanos, la personas se
instruyen; la afectación del entorno hace que se
produzca una toma de conciencia y de aprendiza-
je bioético. Los temas ambientales están dejando
de ser un asunto de especialistas, la necesidad de
enfrentar la destrucción y frenar la pérdida en la
calidad de vida conforman elementos del ambien-
talismo popular: actitud de grandes capas de la
población para proteger sus  hábitat.

La vida de un ser humano es imposible en soli-
tario durante dos etapas: la niñez y la vejez. Debe
estar asistido por la familia. La vida en las ciu-
dades es imposible sin los recursos naturales

(agua, aire y suelos). Pero las ciudades están sien-
do afectadas y cercadas por los desecadores, por
los mismos alcaldes ignorantes sin instrumentos
de planeación, y por los agroindustriales que
amenazan la huella ecológica y alteran los ciclos
de agua dejando es riesgo la seguridad alimenta-
ria. Los servicios ambientales de las ciudades
vienen del campo, desde lo rural discurren las
aguas que hacen parte de cuencas con sus
microcuencas, por lo tanto hay que respetar los
bosques.

En Cali el parque Natural los Farallones no
está debidamente protegido y la sostenibilidad
de la ciudad depende de la conservación, pero los
bosques están siendo devastados por las innu-
merables construcciones de casas secundarias
en todas las veredas, parcelaciones que se agi-
gantan (esto conlleva a desviación del agua con
mangueras, trinchos y acequias), más el
desraizamiento de suelos y prácticas agrícolas
inapropiadas para poner a producir las nuevas
parcelas.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Proteger los hábitat

En este país del carajo,
en el que predominan
la doble moral, la

mentira y la fachada, esta-
mos polarizados hasta los
tuétanos. Unos por ser iz-
quierdistas y otros derechis-
tas. Muchos porque odian a
Uribe y otros porque odian a

Petro. Al primero lo han querido encarcelar y con-
denar, pero no han podido, pese a tener todas las
altas Cortes en contra y, el segundo, acusado de
corrupto cuando fue alcalde, con multas abul-
tadas que no quiere reconocer ni pagar, posando
de moralista, pero con un pasado tenebroso. 

En medio de tan caótica situación nacional,
están ubicados los grandes medios de informa-
ción, los que desde Bogotá tratan de generar con-
fusión en la mente de los colombianos, utilizando

subterfugios contra ambos personajes, más con-
tra Uribe. Y han cogido, en este primer año de go-
bierno a Iván Duque como el responsable de que
Colombia esté pasando, según ellos, por una lam-
entable y crítica disfunción nacional. En los ocho
años de gobierno de Santos no hicieron sino
aplaudir y crear una imagen falsa mientras al
país se lo robaban. Claro, como a congresistas,
magistrados y funcionarios de la ONU los com-
praban con el oro y el moro, a ciertos medios y
periodistas "famosos" le endulzaban las manos y
sus cuentas a punta de fuertes sumas de dineros a
través de pautas infladas. Como ahora con Duque
eso se les acabó, entonces se dedicaron a culparlo
de nuestras desgracias. Pero bien lo tiene
merecido don Iván, por pendejo, al no hacer
un corte de cuentas al inefable Juan Manuel
Santos, quién sardónico y contento, pensó:
"¡Me salvé!"

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Sesgados y oprobiosos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Muchas veces tenemos
miedo...

Miedo de lo que
podríamos no ser capaces de

hacer.
Miedo de lo que podrían
pensar si lo intentamos.

Dejamos que nuestros
temores se apoderen  de nues-

tras esperanzas.
Decimos que no, cuando

queremos decir que  sí.
Nos callamos cuando

queremos gritar y gritamos
con todos cuando

deberíamos ce-rrar la boca.
¿Por qué?

Si sólo vivimos una vez,
no hay tiempo para tener

miedo.
Entonces basta.

Atrévete, olvídate de que
te están mirando.

Intenta la jugada imposi-
ble, corre el riesgo.

No te preocupes por ser
aceptado.

No te conformes con ser
uno más.

Nadie te ata. Nadie te
obliga.

Muchas veces, esperamos
que las cosas sucedan, y nos
olvidamos de lo más impor-
tante: creer en nosotros mis-

mos...
Nos conformamos en vez

de arriesgarnos.
Nada está escrito. Nada

está hecho.
Ni siquiera lo imposible.

Todo depende de decir
"puedo" ante cada desafío.

MiedoE
¿Narcotráfico
en campaña?

LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  nnoo  ddeebbeenn  ssuubbeessttiimmaarr
llaass  ddeennuunncciiaass  ssoobbrree  eessttee  tteemmaa..

ENFOQUE

Estorbos en 
las ciclorrutas

LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS SOBRE LAS
CICLORRUTAS SON UNO DE LOS PRINCIPALES
OBSTÁCULOS DE LAS VÍAS EXCLUSIVAS PARA
CICLISTAS EN CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO



Cerca de 60 adultos mayores del
asilo de ancianos de Palmira

cuentan hoy en día con una mejor
calidad de vida, gracias a los $100
millones entregados desde la
Gobernación del Valle, los cuales
fueron destinados para ali-
mentación, medicinas y otros ele-
mentos indispensables, como sil-

las de ruedas y caminadores. Así
lo manifestó María del Socorro
Gutiérrez, directora del anciana-
to.

“Recibimos un auxilio el año
pasado y también este 2019 para el
funcionamiento del hogar. En el
momento hay 58 adultos que se
benefician bastante, porque se
busca que el adulto mayor tenga
una buena calidad de vida en sus

últimos años”, ratifica la her-
mana, quien agradece a la
Gobernadora Dilian Francisca
Toro por la colaboración.

Atención
Igual opina Rodrigo Posada

Correa, presidente de la Junta
Directiva del asilo. “Hace poco
estuvo aquí la Gobernadora y
desde su administración ha

mostrado gran apoyo al ancianato,
sobre todo para la manutención,
porque el buen servicio siempre
se ha prestado. Aquí los abuelos
tienen donde dormir, comer y des-
cansar. En el momento en que un
adulto más necesita de ese cariño
es que se requieren recursos y pro-
gramas como este. Muchas gra-
cias a la Gobernadora por estos
aportes”, dijo Posada.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 12 de agosto de 2019 7PALMIRA

En temas de seguridad,
salud, educación,
deporte, cultura y

emprendimiento, el municipio
de Palmira ha sido en los últi-
mos años un referente por su
crecimiento y reconocimiento
a nivel regional y nacional. 

Jairo Ortega Samboní,
alcalde Palmira, resaltó que el
apoyo del gobierno departa-
mental ha sido fundamental
para obtener el avance logrado
durante su administración. El
mandatario destaca los datos:

Seguridad
“En enero de 2016, la

Gobernadora hizo el consejo de
seguridad departamental con
el que brindó total apoyo con la
Policía y el Ejército, gestionan-
do para la ciudad unos puestos
de mandos militares que mejo-

raron la percepción. En estos
tres años y medio que lleva-
mos, hemos recibido ese
respaldo para que no des-
cuiden a Palmira”, asegura
Ortega Samboní.

En materia de educación,
en el municipio se adelanta un
megacolegio que ya se social-
izó y está próximo a iniciarse.
Afirmó el Alcalde que para
esta obra, el Gobierno
Nacional aportó el 70%, la
Gobernación del Valle dispuso

el 20% y la administración
municipal dio el 10%. “Hemos
recibido también aportes para
unas cubiertas, bicicletas para
estudiantes, también aporta
una gran suma para los
muchachos que van a ser beca-
dos”, aseguró el mandatario.

Más apoyo
En el área deportiva: La

Gobernación ha ejecutado 5
canchas sintéticas y construye
un parque recreacional y
deportivo hacia el norte, el de
La Carbonera; la inversión es
de más de $20 mil millones. En
vías rurales tenemos para el
corregimiento de Boyacá con
700 metros en la entrada y
Potrerillo – La Quisquina.
También en temas de
emprendimiento, Palmira se
ha beneficiado con programas

de agricultura que han entre-
gado unidades productivas y
capacitaciones. Y en el tema
social, también se adelanta un
Centro Vida Día que ya se está
construyendo para los adultos
mayores.

PTAR
“Aquí la Gobernadora,

como presidenta de la corpo-

ración ambiental -CVC- fue
fundamental, porque se apro-
baron $33 mil millones para la
Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales -PTAR- en
Palmira, que está en ejecución,
es una gran obra que le vamos
a dejar a la ciudad y a la región,
porque se van a depurar todas
las aguas negras, se potabi-
lizarán y las entregamos bien

descontaminadas al río Cauca,
es un aporte muy grande para
el tema ambiental”, dijo el
alcalde Jairo Ortega Samboní.

Finalmente, el mandatario
resaltó el salvavidas brindado
por la Gobernación al Hospital
Raúl Orejuela Bueno que “esta-
ba en crisis y próximo a ce-
rrarse, pero desde hace tres
años es totalmente viable,
sostenible, sin deudas, pagán-
dole cumplidamente a todo el
personal médico, especialistas
y proveedores, y eso es muy
importante para la atención de
los pacientes. Total agrade-
cimiento, porque siempre lo he
dicho desde el primer día, la
Gobernadora se preocupó por
Palmira. Todo ha servido para
el desarrollo económico y
social de la ciudad”, afirmó el
Alcalde.

En el año 2016, la Gobernadora
dio las bases para mejorar la
seguridad en Palmira, gracias a
un consejo con la fuerza pública.

En el área deportiva se ha desti-
nado más de $20 mil millones
para canchas deportivas y el par-
que recreacional La Carbonera.

En los últimos dos años, la
Gobernación ha hecho
aportes por $100 millones
para el asilo de Palmira.

Los rrecursos han sido para programas urbanos y rurales

Jairo OOrtega SS., aalcalde

Alcalde destaca apoyo de la Gobernación
■ Es visible el desarrollo económico y social de Palmira

Recursos mejoran calidad 
de vida de abuelos

■ Gobernadora destina ayudas para asilo de Palmira

En eel aaño 22018 sse eentregaron 40 millones
de pesos y en 2019, 60 millones de pesos

María
Gutiérrez

Rodrigo
Posada



En  ttodo el pulmón de
Palmira, en el Bosque
Municipal, se está ade-

lantando una de las obras más
ambiciosas del Gobierno de-
partamental y la administra-
ción municipal: el Centro
Vida Día.

Se trata de un centro
donde 150 adultos mayores en
condición vulnerable podrán
acceder a diferentes progra-
mas para mejorar su bienes-
tar: salud, nutrición, deporte,
cultura, recreación, procesos
productivos para los adultos
mayores.

Según la gerontóloga
Ayda Mary Campaña, "el be-
neficio es enorme porque va
orientado a atender a las per-

sonas de estrato 1 y 2 de la
ciudad. Me siento contenta
porque la Corporación
Palmirana del Adulto Mayor,
Corpater, viene impulsando
su creación. 

Carlos Augusto González

Lozano, profesional de apoyo
Centro Vida Día, dijo que "los
adultos recibirán desayuno,
almuerzo y refrigerio hasta
las 5:00 p.m. Se estima que sea
puesto al servicio en septiem-
bre".

■ Gobernación comprometida con abuelos de Palmira

Unos 150 adultos mayores de los
estratos 1 y 2 del Sisben de
Palmira, serán los beneficiarios con
este Centro Vida Día. 

Gobernación donó equipos al
Cuerpo de Bomberos de Palmira
para atención de emergencias y
extracción vehicular.    

Tranquilidad es lo que hoy
respira el cuerpo de

Bomberos de Palmira  y la
comunidad con los equipos
entregados por la Gober-
nación del Valle. 

El director operativo de
Bomberos de Palmira, capi-
tán Carlos Alberto Constaín,
aseguró que  el apoyo brinda-
do por la Gobernadora "con-
siste en una ambulancia o
una unidad de rescate que ha
sido fundamental para el ser-
vicio a la comunidad, adi-
cionalmente elementos de
rescate vehicular que han
sido muy útiles, como
trozadora, demoledor,
rotomartillo, pulidora, sierra
de sable y circular, generador
de gas, importantes para
nuestra labor, dijo el Capitán. 

“Muy agradecidos en
nombre no solo de la institu-
ción, sino de la comunidad
palmirana, porque salvar
una vida muchas veces
requiere el uso de estos ele-
mentos y el tenerlos por
supuesto que va a contribuir
a atender emergencias y a
recuperar víctimas o per-
sonas", aseveró Constaín.

Estrenan
equipos 

Alo largo de estos
tres años, las aso-

ciaciones campesinas
de todo el Valle han
estado trabajando de la
mano de la Gober-
nadora. Transforma-
dores de Vida, Fruti-
palma y Agroplátano
son algunos de los gru-
pos beneficiados con ayudas
técnicas, maquinaria, acom-
pañamiento y asesorías. 

Para Camilo Lenis Lozano,
representante de Agroplá-

tano, este apoyo de la
Gobernación del Valle ha sido
un acierto para 50 asociados
sin ánimo de lucro que están
propendiendo por el cultivo
de plátano en cantidad.

“Hemos sido beneficiados
con un kit de oficinas, agríco-
las y poscosecha, capacita-
ciones y análisis de suelo, con
lo cual aspiramos a organizar
un centro de acopio. Yo creo
que la ruralía palmirana y
vallecaucana debe sentirse
muy agradecida con todo el
apoyo que hemos tenido de la

señora Gobernadora", dijo
Lenis Lozano.  

Productos 
agrícolas

Por su parte, Jorleth
Pabón Martínez, integrante
de la asociación Frutipalmi-
ra, aseguró que recibieron
equipos y herramientas con
las cuales pudieron tecnificar
su labor. "Estamos enfocados
en aguacate, somos 37 usuar-
ios fortalecidos con asesorías
sobre métodos de siembra,
poda y fertilización. En la
zona rural existen terrenos
desaprovechados, pero la
señora Gobernadora nos dio
la oportunidad de mejorar
aún más", afirmó Pabón.. 

Campesinos de la
región se fortalecen
con la Gobernación

Por una propuesta comunitaria, la
Gobernación y la Alcaldía gestionaron este
centro:

■■ Graciliana RRojas
Esta es una entidad que hicieron
para la gente con más necesi-
dad, ellos son los que se van a
ver más beneficiados, es una
obra muy buena, se le agradece
mucho a la Gobernadora, al

Alcalde y a Corpater, por hacer realidad esto.

■■  Constanza RRengifo
Es algo que los palmiranos esta-
mos esperando. Hay asilos en
diferentes espacios de la ciu-
dad, pero son muy pequeños
para la cantidad de adulto
mayor que hay en Palmira. A la
Gobernadora que Dios me la
bendiga por lo que está haciendo.

■■  Amanda CCifuentes
Estoy muy contenta porque al
fin se va a construir una obra
que va ayudar a 150 adultos
mayores vulnerables. A la
Gobernadora muchas gracias
por este detalle que tuvo con
Palmira, ojalá que no sea solo

éste y que se sigan haciendo más centros en
la ciudad.

■■  Ramiro HHernández
Es muy bonita esta obra que
va a beneficiar a las  personas
vulnerables, quienes tendrán
un sitio agradable según lo
proyectado. Nosotros los
adultos mayores necesita-
mos un sitio donde
recrearnos y llevar la familia.
Estamos muy agradecidos por la labor que
están haciendo los mandatarios. La GGobernación aadelanta el Plan Fruticultura en el Valle.

Camilo LLenis,
líder AAgroplátano

Jorleth PPabón,
Frutipalmira

Centro Vida ya
es una realidad

El ccentro pprestará ssus sservicios en el Bosque Municipal de
Palmira desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
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Asociaciones rurales y urbanas
han recibido de manos de la
Gobernadora, equipos técnicos,
acompañamiento y asesorías. 

Bomberos ccon la nueva
unidad de rescate. 

Sueño cristalizado



El municipio de Palmira contará
con su propia Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales -
PTAR-, con recursos gestionados por
la gobernadora Dilia Francisca Toro
como presidenta del consejo directivo
de la CVC, por valor de $33 mil mi-
llones.

Es una obra que consiste la insta-
lación de interceptores, que permiten
transportar las aguas residuales ge-
neradas en diversos sectores de la ciu-

dad hasta la PTAR, donde se realizará
el tratamiento necesario para
remover los contaminantes antes de
ser descargadas al río Palmira y pos-
teriormente al río Cauca.

Según Rubén Darío Materón,
director general de la CVC, actual-
mente Palmira es el que mayor aporte
de carga contaminante vierte al río
Cauca después de Cali, pero con la
obra se estima una reducción del 89%
de la carga aportada.

Impacto

Además de mejorar las condi-
ciones de los recursos hidrobiológicos
y la calidad del agua subterránea, se
“recuperará la ribera del río Palmira
al interior del Bosque Municipal, para
el disfrute público, se valorizarán los
predios de las áreas aledañas a los
tramos por los cuales se instalarán los
interceptores y se generarán 150
empleos, entre directos e indirectos”,
puntualizó el funcionario. 

Avance
De acuerdo con la corporación,

la construcción de los colectores y
emisario final avanza en un 30% de
ejecución a la fecha. El resto de
obras de la PTAR está pendiente de
la autorización por parte del

Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH,
para poder iniciar labores, pues la
obra requiere remoción de suelo.
La inversión total es $113.547
millones. 
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Dada su difícil
s i t u a c i ó n
económica,

el Hospital Raúl
Orejuela Bueno
estaba próximo a ser
cerrado, pero hoy el
panorama es otro,
gracias al apoyo que
le ha brindado la
Gobernación del
Valle. 

“El hospital prácticamente
los recibimos con un déficit
casi de $29 mil millones, pero
entramos en un plan de
saneamiento fiscal y
financiero gracias al apoyo de
la Secretaría de Salud del Valle,
con el que pudimos pagar unos
pasivos casi de $5 mil millones
y se viene trabajando en aras
de recuperar la institución.
Hoy en día tenemos la institu-

ción sin ninguna
deuda", manifiesta su
gerente Jhon Jairo
Satizábal.

Asegura el fun-
cionario que todos los
activos, prestaciones
de los trabajadores y
proveedores están al
día l hospital, es decir,
goza de buena salud,
incluso, están en un

proyecto de certificación ISO
9001, un compromiso de la
Gobernadora y del Alcalde.

Obras importantes
Se recuperó un área admin-

istrativa, como maternidad,
ayudas diagnósticas, tres
quirófanos para completar
cinco en total y urgencias, que
ya lo habían entregado pero
estaba funcionando a un 50%.

"También se empieza a
invertir en los 26 puestos de
salud del área rural, inicial-
mente en Tablones, Tienda
Nueva, Caimitos  y Rozo, que
es una de las importantes.
Desde el 2018 estamos trabajan-
do en un proyecto para recu-
perar un área ícono de
Palmira: el antiguo hospital

Raúl Orejuela Bueno, que
presta el nivel 1, allí estamos
realizando un centro de
salud de alta excelencia,
cuya obra va en un 40%, con
una inversión casi de $1.500
millones", y complementa
Satizábal, destacando la con-
stante preocupación y
gestión de la Gobernadora.

El Hospital tuvo una mejora de
infraestructura, tanto en consulta
externa como en urgencias,
comprendida en $390 millones. 

La inversión total es de $113 mil
547 millones para la obra de
construcción de la PTAR, 
los colectores y el emisario final.

Una vez superado el déficit
de $29 mil millones, el
hospital busca en el Valle
la certificación ISO 9001.

En uurgencias, ppasó dde aatender 125 usuarios a 350 diarios.

Jhon JJairo
Satizábal, 
gerente 

del hospital

El hospital de Palmira goza de buena salud 
■ El Raúl Orejuela Bueno recibió el apoyo de la Gobernación 

Palmira tendrá una PTAR  
para descontaminar su río

■ El apoyo de la Gobernadora fue fundamental para la aprobación 

Se aaprobaron $$33 mmil millones para la construcción.

■■ Adriana AAyala, aauxiliar llaboratorio cclínico
La verdad es que hemos mejorado mucho
en cuanto a infraestructura, tecnicocientífica
y los equipamientos, hemos evolucionado
en las pruebas de segundo y tercer nivel y
de especializaciones. Profesionalmente tam-
bién nos hemos capacitado para atender el

nivel de hospital que ha ido subiendo con el tiempo.

■■  María RRocío BBolívar, ffamiliar dde ppaciente
Estoy con mi madre y la recibieron muy bien,
son muy gentiles, dan buenos alimentos y
están pendientes. Yo quiero mucho este
hospital porque mi pie me lo recuperaron
aquí y estoy feliz con los cambios. Gracias a
la Gobernadora porque es una persona com-
prometida con la salud.

■■  Jaime RRojas MM., ssubdirector ccientífico
Los cambios han sido radicales en compa-
ración a lo que era el antiguo San Vicente de
Paúl. Mejoría en instalaciones físicas, en
equipos y en la calidad de atención, además
estamos trabajando fuerte por la certifi-
cación del hospital, eso ha sido gracias al

apoyo de las instituciones gubernamentales.

Mejoras
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Hace casi un año,
Marlon Valencia ini-
ció la empresa Food

Central, una plataforma digi-
tal que ofrece servicios de
chef en casa, ganadora de uno
de los premios Innovación
Vallecaucana 2019, celebrado
por la Gobernación del Valle.    

“Esta idea surgió de una
problemática: el desperdicio
de comida, así vimos la opor-
tunidad de vender kits con
ingredientes medidos, exac-
tos y frescos para preparar en
casa junto con el servicio de
chef", explicó Valencia.

“Con la Gobernadora
estamos inmensamente
agradecidos ya que lo moti-
va a uno a seguir participan-
do y luchar por los sueños.
Total agradecimiento y
admiración", dijo  Valencia.

Producto educativo
Pelusitas es un

emprendimiento que recibió

asesoría y acompañamiento
del programa Valle INN.
Explica Alejandra Arroyave,
su propietaria, que ofrecen
un kit que contiene una
cerámica con semillas instala-
da, cinco colores de vinilos, el
pincel y la paleta para
mezclar. La persona lo pinta,
lo personaliza, luego riega
agua y germinan a los tres
días. "Valle INN ha sido mar-
avilloso. Es la primera vez que
alguien se preocupa por los
emprendedores del Valle",
concluyó Arroyave.

El primer lugar en los Premios
Valle INN a nivel departamental,
se lo llevó Palmira con el
emprendimiento Food Central.

A través de Valle INN, Pelusitas
recibió acompañamiento y
asesoría que le ayudaron a 
consolidar varios contratos.

Son $1.500 millones
ejecutados en cinco 
canchas sintéticas 
entregadas en Palmira.

Durante lla eentrega ddel premio emprendedor innovador.

Palmiranos
emprenden 

■ Gracias a Valle INN

Alejandra AArroyave

Cinco barrios de Palmira
estrenan canchas sintéticas

■ Con recursos gestionados por la Gobernación

La Villa de las Palmas es
uno de los municipios
donde el gobierno

departamental sigue invir-
tiendo en materia de in-
fraestructura deportiva.     

Hasta el momento la
Gobernación del Valle ha eje-
cutado $1.500 millones en
cinco canchas sintéticas, ubi-
cadas en los barrios El Prado,
Los Mangos, Municipal, La
Emilia y en la Ciudadela
Deportiva de Palmira. 

El veedor de la obra,
Pedro José Martínez, direc-
tor del Instituto del Deporte
y la Recreación, explicó que

la cancha se hizo con una
base profunda y firme para
darle sostenibilidad y via-
bilidad a la cancha, que ben-

eficiará a 1.200 habitantes
del sector.

“Le agradecemos a la
Gobernadora porque con

esto amplía y mejora la
cobertura de la ciudadela,
que es sin consto para el ser-
vicio de toda la comunidad",
indicó Martínez.

En el barrio La Emilia se
está avanzado en las obras
que le entregará a la comu-
nidad la cancha sintética.
Carlos Alberto Ramírez, inte-
grante de la Junta de Acción
Comunal -JAC-, aplaudió el
trabajo de la Gobernadora
"porque dio los recursos que
no destinó la Alcaldía.
Muchas gracias a la doctora
Dilian porque las canchas ya
hacían falta".

Deportistas, líderes y padres de familia opinan sobre la obra:

■■  Juan David Quintana, deportista

Esta es una obra favorable, porque cuando la
cancha principal está en malas condiciones,
podemos usar la sintética. Muchas gracias
por actuar aquí en Palmira y que siga invirtien-
do en la ciudad que está muy bonita. 

■■  Angela Marcela Blandón, 

madre de familia

Muy bueno que se haya hecho esta obra
porque impulsa a los niños y a los jóvenes al
deporte, incentivándolos a salir adelante.
Significa mucho para los padres de familia
que la Gobernación invierta en obras como
estas. 

■■  Johan Alexander Burbano, 

presidente JAC, barrio El Prado

Las canchas sintéticas entregadas por la Gobernadora ayu-

daron enormemente, porque muchos jóvenes
reclaman espacios para jugar. Estas canchas
ayudarán para que valoren el sano
esparcimiento.

■■  Fred Cardozo Dusan,

presidente JAC, barrio Los Mangos

Gracias a la Gobernadora por su gestión
porque estas canchas las aprovechan dos
escuelas de fútbol, principalmente en horario
nocturno. Total admiración para ella porque

esta vez tuvimos muy buena inversión en Palmira.. 

■■  Jaime López, presidente 

JAC, barrio Municipal

Con esto, muchas personas van a emplear su
tiempo libre disfrutando de esta cancha. Esto
antes era un potrero, pero ahora le agradece-
mos a la Gobernadora porque rescató este
espacio que es utilizado por niños y adultos.

Agradecimientos

Hasta eel mmomento sse hhan eejecutado $1.500 millones en
cinco canchas sintéticas en La Villa de las Palmas.



Uno de los sectores a los que más le ha apostado la
Gobernación del Valle es al de la construcción,

gestionando recursos para vías terciarias en todo el
departamento, como las obras de mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la vía Potrerillo –
La Quisquina, que beneficia a los habitantes de la
zona rural de Palmira.

María del Carmen Osorio, quien vive hace 23
años en el sector, expresó que todos en la zona está
contenta, porque “antes la vía estaba horrible y  no
subía la chiva, nos dejaban la carga abajo en la va-
riante. Muchas gracias a la Gobernación del Valle
por esta obra”. 

El ingeniero Civil, Freddy Alexander Noguera,
residente de la obra, informó que la obra consta de
cantarillado, cunetas, bordillos y mejoramiento con
material de subbase. en total son 3.6 kilómetros los

que se están interviniendo.

Vía a Potrerillo
Entre la vía Potrerillo y La Quisquina, tam-

bién se está renovando la malla vial. Sus habi-
tantes lo reconocen.

Federico Botero Ángel, exalcalde de Palmira
y gerente de la reserva natural Nirvana, ase-
guró que “la obra salvó el desarrollo de toda la
comunidad y en el caso nuestro, para el turis-
mo. La Gobernadora ha estado muy atenta
interviniendo en todos los programas que hay,
agradecidos porque la placa huella es un ben-
eficio colectivo e incuestionable”.

Finalmente, Julio César Cotazo, líder de la
zona de Chontaduro, felicitó a la Gobernadora
“porque esta placa huella nos salvó la vida, ha

agilizado la movilidad y valorizado los predios
también”.
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En la comuna 1, al norte
de Palmira, se adelanta
una de las obras de

infraestructura más impor-
tantes de la ciudad: el Parque
Recrativo y Cultural La
Carbonera, que beneficiará a
una población superior a 213
mil personas y cuyo valor
alcanza los $20 mil millones,
gestionados desde el Gobierno
departamental. 

La construcción consta,
según el ingeniero Álvaro
Arévalo, residente de la obra,
de pista atlética de dimen-
siones competitivas y semipro-
fesionales, cancha sintética de
norma con sus respectivos
drenajes, canchas de tenis y
múltiples, polideportivo
cubierto, restaurante, zona de
deportes, solarium y cinco
piscinas (una de párvulos, dos

recreativas, una semi-
olímpicay una con tobogán),
también tenemos senderos
peatonales, una serie de zonas
verdes y plazoletas para garan-
tizar la recreación pasiva y
activa dentro del parque.

“Se estima que la obra sea
entregada a final de este año y
tener laborando alrededor de
350 personas. Esto va a ser un
hito dentro de los parques

recreativos en Palmira”, ase-
guró Arévalo.

Veeduría
Destacó José Éider

Hernández, presidente veedor
de la obra, que “el parque per-
mitirá a la población de todos
los barrios de Palmira y de los
municipios cercanos practicar
diferentes disciplinas deporti-
vas tradicionales como chaza,

fútbol o aprovechar las
opciones que ofrecen las activi-
dades recreativas”.

Como representante de la
comunidad, Carlos Arley
Ortíz, presidente de la urban-
ización Bosques del Edén, dio
las gracias a la mandataria
porque –dijo- “esta obra se
viene luchando hace más de 30
años, pero la idea es que la
gente tenga esta participación;
tenemos una de las mejores
gobernadoras, mujer líder y
emprendedora”.

Comunidad

Igual opina Franco Arturo
Guerrero, quien dijo que
“había pasado una adminis-
tración tras otra y siempre se
hablaba del parque y nada que
se gestionaba, ahora el progre-
so de Palmira ha sido inmenso
y se ve reflejado en grandes
obras como esta”. 

Manifiesta la edil Zully
Erazo que “son los puentes
entre el gobierno local y depar-
tamental los que hacen que
esta obra sea un hecho, y más

que la Gobernadora del Valle
gestiona los recursos para que
nos puedan llegar a Palmira”.

No solamente los palmira-
nos nos beneficiamos, también
a nivel departamental, nacio-
nal e internacional  expresó
Ricardo Guzmán López, presi-
dente edil de la comuna 1
“porque van a llegar visitantes
de otros lugares que partici-
parán de las actividades que se
van a realizar en el parque.
Muchas gracias a la
Gobernadora porque la dio
toda en la ciudad”, dijo el líder.

Se estima que la obra sea
entredada a finales de diciembre
y genere cerca de 350 empleos
de 24 horas.

Con el Parque Recreativo y 
Cultural La Carbonera, se 
beneficiará a una población de 
213. 841 personas del sector.

Para la vía Potrerillo - La 
Quisquina la Gobernación
gestionó recursos por 4
mil millones de pesos.

Esta ees lla ppropuesta inicial del Parque La Carbonera

Gobernación cumple con La Carbonera
■ Durante 30 años la comuna uno solicitó el parque recreacional

Mejora economía rural gracias a placa huellas 

Se cconstruyeron 33.6 kilómetros de vía.

Álvaro
Arévalo

José EEider
Hernández

Carlos AArley
Ortíz

Franco
Guerrero

Zully Erazo

Federico
Botero Julio CCésar

Cotazo

María 
Osorio

Freddy
Noguera

Ricardo
Guzmán



Actualemente Palmira
cuenta con varios
apoyos del gobierno

departamental, liderados a
través de diversos programas
culturales.

Uno de ellos es por medio
de las escuelas culturales de
paz con los sabedores que lle-
gan al sector urbano y rural. Y
dos, con el fortalecimiento de la
escuela municipal de arte
‘Ricardo Nieto’, que acaba de
recibir una dotación de instru-
mentos musicales para poten-
ciar las prácticas artísticas.    

En total, la gobernadora
Dilian Francisca Toro entregó
10 guitarrillos, dos saxofones,
dos tiples, dos bandolas y un
trombón tenor, que en este
momento benefician a 5 mil
palmiranos de manera gratui-
ta.

Apoyo e inversión
Andrés Felipe Valencia,

secretario de Cultura
Municipal, agradeció el acom-
pañamiento, no solo desde la
normativa, sino con acciones
concretas de inversión.

“Nosotros estamos muy
complacidos de que este go-
bierno de la doctora Dilian
Francisca Toro, representado
en la Secretaría de Cultura
Departamental, esté perma-
nentemente apoyando las
dinámicas artísticas y cultu-
rales de Palmira”, aseguró el

funcionario.  
De igual manera, el munici-

pio ha recibido el apoyo con el
programa ‘Vigías del patrimo-
nio’, a través de los recursos de
del impuesto nacional al con-
sumo por $55 millones, con los
cuales se beneficiaron los habi-
tantes de El Bolo, San Isidro y
el corregimiento de Rozo, lle-
vando todo el conocimiento y
difusión del patrimonio
municipal, arquitectónico,
cocina tradicional y del museo
arqueológico de Malagana,
símbolos de Palmira, con lo
que se pudo ampliar la cober-
tura en 300 niños más.

Acompañamiento
Felipe Valencia destacó

también el acompañamiento
técnico brindado por  el gobier-
no departamental para la con-
strucción del museo arque-
ológico in situ Malagana. “Ya
está apropiado por parte de la
Gobernadora con mil millones
de pesos por regalías directas y
con la que aspiramos terminar
la fase 3 para que empiece el
proceso de licitación el próxi-
mo mes. Entonces son varias
acciones en las cuales traba-
jamos articuladamente con la
Secretaría de Cultura del
departamento. Es inédito que
se haya visto inversión cultu-
ral por parte del gobierno
departamental en el munici-
pio”, afirmó Valencia.

Corredor turístico
Palmira también tuvo un

excelente logro en materia de
turismo, ya que está incluida
en el corredor turístico del
Pacífico.

De acuerdo con Grace
Vélez Millán, directora de
emprendimiento y desarro-
llo empresarial municipal,
“esto le permite a Palmira
tener un fortalecimiento en
la industria turística y

mayor visibilidad a nivel
nacional para la asignación
de recursos.

“El compromiso de la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro ha sido invaluable en
diferentes programas del
municipio, como por ejemplo
en la consolidación del sistema
emprendedor con los progra-
mas Banco Social del Valle y
Valle INN”, definió la fun-
cionaria.

Andrés FFelipe Valencia
secretario de Cultura 

Grace VVélez Millán
directora Emprendimiento

El programa Vigías del patrimonio
es financiado con recursos del
impuesto nacional gestionados por
la Gobernaci[on del Valle.

La Gobernadora entregó 17 instru-
mentos musicales a La Villa de las
Palmas como parte del Plan
Departamental de Música.

En ttotal ffueron ddiecisiete iinstrumentos musicales entrega-
dos por la Gobernadora para fomentar la cultura.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 12 de agosto de 2019 12PALMIRA

A través del programa ‘La 
cultura está en vos’ Palmira y
otros municipios han impulsado
diversos proyectos culturales.

Diferentes actores hablan sobre la importancia departamen-
tal en la gestión cultural de Palmira.

■■ Sandra MMilena AAcero, 
escritora yy ggestora ccultural.
Es la primera vez que un Gobernador se ha
tomado la molestia de ver la parte cultural
de Palmira. Estamos supremamente
agradecidos porque en todos los ámbitos el
Valle ha mejorado con la doctora Dilian.

■■  Ronald MMurillo, aartista ccircense
Veo que la Gobernadora está apoyando
mucho los procesos culturales y artísticos
en diferentes disciplinas, creería que se cen-
tró en brindar un equilibrio en todas las artes.
Hay un gran apoyo de parte de la mandataria
y de parte de la Secretaría Departamental de
Cultura. Ya se ve para dónde vamos.

■■  Jorge FFidel DDíaz, ddirector dde 
la FFundación MMalagana
El tema cultural generalmente es el último
en la fila, pero es gratificante ver el apoyo de
la Gobernación en los últimos años.
Nosotros participamos en el programa de
concertación ‘La cultura está en vos’, con el

que se ha impulsado muchos proyectos culturales en todo el
departamento.

■■  Mauricio GGalán, llíder dde TTursimo 
La Gobernación ha sido fundamental  en el
desarrollo de la industria turística y cultural,
hemos encontrado una administración de
puertas abiertas. La Gobernadora ha partici-
pado en todas nuestras actividades, como la
construcción del museo in situ de la Cultura
Malagana.

La cultura está en vos

Con recursos y programas se
mueve la cultura en Palmira

■ La Villa de las Palmas es primera en gestión de la mano de la Gobernación



La seguridad de Palmira
ha sido una de las prior-
idades de la gobernado-

ra Dilian Francisca Toro.
Por eso, y preocupada por

los altos índices de inseguri-
dad, una de sus primeras ges-
tiones cuando inició su gobier-
no, fue adelantar un consejo de
seguridad en esta localidad.

Y gracias al trabajo conjun-
to entre las administraciones
departamental y municipal,
así como el apoyo de la fuerza
pública y la ciudadanía, hoy
los índices delincuenciales han
disminuido en esta localidad. 

Guillermo Arturo Lizara-
zo, presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Pal-
mira dice que "los comercian-
tes  veníamos muy preocupa-
dos con el tema de la seguridad
porque los índices eran altos,
pero han disminuido”, y desta-
ca la labor de la gobernadora
Dilian Francisca Toro por
mejorar la seguridad. "Nos
consta que la señora Gober-
nadora ha estado muy atenta a
estos temas de seguridad".

Elizabeth Martínez
Sánchez, directora ejecutiva de
Fenalco Palmira, resalta que
"una ciudad segura crea un
clima de inversión. La Go-
bernadora nos dijo que iba a
apoyar con cámaras, con logís-
tica,   todo lo que tiene que ver
con pie de fuerza, ella hizo
entrega de motos, camione-
tas"… 

Carlos Martínez Bonilla,
gerente regional corporativo
de Coomeva Palmira, afirma
que en el tema de seguridad se
ha mejorado y hoy Palmira es
más segura que hace cuatro
años.

Judit Paz de Rosales, presi-
denta de la Asociación de
Juntas de Acción Comunal de
Palmira, afirma que la gober-
nadora ha hecho muchas cosas
para la seguridad del
Departamento, y destaca que
la seguridad y la paz no son
únicamente un compromiso de
los gobernantes, sino de todos.
Además destaca el compro-
miso de la gobernadora con
Palmira.

El mejoramiento de la
seguridad en Palmira ha sido
posible gracias al esfuerzo
continuo tanto de la adminis-
tración departamental como
de la municipal durante
estos cuatro años.
En ese sentido, el secretario
de Seguridad de Palmira,
coronel retirado Carlos
Alberto Zapata manifiesta
que "tenemos que darle
unas enormes gracias a Dios
y al apoyo  incondicional de
la señora Gobernadora Dilian
Francisca Toro para con nue-
stro municipio, y al compro-
miso del señor alcalde Jairo
Ortega y a esa articulación
que hemos logrado con los
organismos de seguridad
como Ejército y Policía y la
Fiscalía ".

El teniente coronel Efrén

Blanco, comandante del
Distrito Especial de Policía
Palmira resalta que la seguri-
dad en el municipio "ha
mejorado ostensiblemente
con el apoyo incondicional
de la gobernadora y el
alcalde”.
El oficial destaca que la go-
bernadora entregó un par-
que automotor y la confianza
por las acciones de la comu-
nidad que hace más denun-
cias.
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Las autoridades palmiranas y la
comunidad han destacado el
aporte de la Gobernación del
Valle para mejorar la seguridad.

Si hay seguridad, hay inversión y
se genera empleo destacan
algunos de los gremios
económicos en esta localidad.

Palmira ha sido también
beneficiada con Valle Inn,
apoyando al emprendedor
de esta localidad.

Especial Diario Occidente

El ttrabajo cconjunto de Gobernación, Alcaldía y fuerza públi-
ca ha permitido mejorar los índices de seguridad en la Villa
de las Palmas.

Respaldo de Gobernación permitió
mejorar la seguridad en Palmira

■ La villa de las Palmas es hoy más segura

Compromiso

Carlos
Alberto
Zapata.

Teniente
coronel
Efrén
Blanco.

Elizabeth Martínez
Sánchez.

Judith Paz de
Rosales.

Carlos Alberto
Martínez.

Jóvenes estudiantes de la
institución educativa

Semillas de Esperanza, en el
corregimiento de Amaime,
estrenaron zapatos gracias a la
gestión de la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
quien llegó hasta este co-
rregimiento de Palmira.

José Ángel Nieva Paz, rec-
tor de la institución, afirma
que "estoy muy agradecido
con la gobernadora porque
nos regaló zapatos y tenis para
toda la institución desde grado
cero hasta el grado once".

El directivo indica que
fueron 1.070 pares de zapatos
para todos mis estudiantes de
la institución que tiene cuatro
sedes: Semillas de Esperanza,
la Vasco Núñez de Balboa, la
Boyacá y La Pampa".

Agrega que "esta comu-
nidad está muy agradecida
con la señora Gobernadora".

Según indica el rector, es la
primera vez que una gober-
nadora llega a este co-
rregimiento, ella es una mujer
muy humana, muy inteligente
y muy capaz".

Emprendimiento
Clara Inés García, secre-

taria general Asocomunal y
presidenta de la junta de
acción comunal del barrio
Uribe Uribe destaca que  en
Palmira está la fábrica de los
zapatos escolares apoyada por
Valle Inn. “En Palmira ten-
emos muchas  mujeres
cabezas de familia en ese
proyecto que está elaborando

los calzados escolares”, dice.
Guillermo Arturo Lizara-

zo, presidente de la Cámara de
Comercio de Palmira, dice que
es fundamental que la micro
empresa y la pequeña empresa
tengan herramientas para su
desa-rrollo. Por eso resalta el
programa de emprendimiento
de la Gobernación del Valle.

José AAngel Nieva Paz.

Clara IInés García.

Guillermo AArturo Lizarazo.

Entregan dotación
en la zona rural

■ Calzado para estudiantes

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro hizo entrega de
parque automotor para reforzar la seguridad en Palmira.



Después de escuchar a la comunidad, la
Gobernación del Valle, que gestionó
recursos, la Alcaldía de Palmira y la

empresa Vallecaucana de Aguas les cumplieron
a los más de 4 mil habitantes de los corregimien-
tos de Rozo y La Torre, en donde se realizó la
reposición del sistema de alcantarillado en ocho
sectores y la ampliación de la cobertura en el
callejón Vergara.  

Callejón Bugui Bugui
Carlos Eder Rodríguez, líder del callejón

Bugui Bugui, indicó que en el lugar se hicieron
245 metros de reposición de alcantarillado
porque el anterior estaba obsoleto. “El beneficio
es de un 100% porque si llueve ya tenemos la
certeza de que el agua no se nos va a entrar a las
casas. Le agradezco a la Gobernadora y espero
que sigan invirtiendo los recursos en este tipo de
obras”, agregó Rodríguez.

Comuna 8
La comuna 8 la comprenden los co-

rregimientos de Rozo, La Torre y La Acequia,
aquí, explica Aycardo Lenis Lozano, presidente
de la Junta de Acción Comunal -JAC-, se realizó
la renovación de 4 mil metros lineales de alcan-
tarillado.

“Ante todo le doy el agradecimiento a la doc-
tora Dilian, la felicito por su gobierno incluyente
y por las obras que ha traído, porque estas se
revierten en un mejoramiento en la calidad de
vida de todos los habitantes”, afirmó Lenis.

La Campana y la Campanita
En cuanto al sector de Campana y La

Campanita, se hicieron 1.350 metros de reposi-
ción del alcantarillado que benefició, principal-
mente, a quienes no lo tenían.

Según Ómar Ceballos, presidente de la JAC,
“aquí hay más o menos unas 250 familias que le
agradecen a todas las administraciones que
intervinieron, porque en esta época algunos
vecinos todavía tenían pozos sépticos. La gente
está muy contenta por esta oportunidad”. 

La Trocha
Jorge Enrique Falla, integrante de la JAC

sector La Trocha, aseguró que las obras se ade-
lantaron en 400 metros del callejón Luna.

“Queremos extender los agradecimientos a
la Gobernadora Dilian Francisca Toro que nos
ha hecho posible la acometida la reposición del
alcantarillado aquí en la calle sexta, conocido
como callejón Luna. El alcantarillado anterior
estaba causando perjuicios a la comunidad, que
padecía con ese servicio”, manifestó Falla.

Correas
Resalta Aurelio Echeverry Guevara, líder del

sector Correas, que durante 71 años vivió en el
lugar con un alcantarillado obsoleto y letrinas
que se tapaban constantemente. “Nosotros hici-
mos la petición y en estos momentos estamos
satisfechos porque ahora con esta renovación
está funcionando muy bien todo.
Agradecimiento de todo corazón y que ojalá que
así como están gestionando en Rozo, lo estén
haciendo en otras partes”, apuntó Echeverry.

Jimmy
Heriberto Pérez Cuero, líder del callejón

Jimmy, también agradeció por las obras.
“Aplaudo a todos lo que intervinieron en el
proyecto, porque nos cambiaron la tubería de
cemento, que habíamos instalado los habitantes,
por tubería de PVC. Gracias a Dios y a la
Gobernadora porque nos hicieron una cosa
buena. Yo llevo años siendo líder de este callejón
y me muero siéndolo, ahora lo que pedimos es la
pavimentación de la vías”, afirmó Pérez.

El Indio
Edinson Mancilla Ledesma, habitante del

sector La Piña, confirmó que “en el callejón El
Indio se cambió todo el alcantarillado y nosotros
quedamos muy contentos porque las cajas no se
han tapado como antes. Muchas gracias a todos
los que intervinieron en esta obra que mejoró
nuestro diario vivir”.   
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En La Campana y La Campanita
se hicieron 1.300 metros de
reposición de alcantarillado, cuya
inversión fue de $499 millones. 

La reposición del sistema de
alcantarillado se cumplió en 8
sectores de Rozo y una
ampliación en La Torre.

Las obras beneficiaron a
más de 4.000 habitantes
de la zona rural del 
municipio de Palmira.

Gracias a una propuesta comunitaria, los
gobiernos departamentales y municipales
gestionaron este proyecto:

Belencito

■■ Orlando TTascón
Acá en el callejón
Belencito se hizo el alcan-
tarillado que tenía muchos
años de construido. Le
agradezco de parte del
sector a la señora Gober-
nadora porque esto quedó
muy bueno. Ahora con la

ola de invierno pasado se ve que quedó
bien hecho el trabajo.

Vergara

■■  Pedro NNel VVivas
Como presidente del
callejón Vergara, en el
corregimiento La Torre, le
agradecemos al Gobier-
no departamental por los
1.300 metros de alcanta-
rillado que nos con-
struyeron, que es una de
las mejores que ha podido llegar por parte
de la doctora Dilian Francisca Toro. Somos
más de 1.200 familias beneficiadas con
esta reposición que funcionará a través del
sistema de bombeo. 

Más sectores

Carlos EEder
Rodríguez

Aycardo
Lenis 

Jorge EE.
Falla

Heriberto
Pérez

Rozo celebra reposición de alcantarillado 
■ Gobernación aporta a calidad de vida de la zona rural

Edinson
Mancilla

Aurelio
Echeverry

Callejón VVergara del corregimiento La
Torre tiene nuevo alcantarillado.

Con lla rreposición een eel ssector CCampana yy La Campanita se beneficiaron 450 habitantes. 
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Si hay alguien que conoce bien cada rincón
de Palmira, es don José Lozano Palacios,

quien lo recorrió presentando cine de pueblo
en pueblo para llevarle a la gente de zonas
apartadas un poco de entretenimiento.

Así lo cuenta al lado de su último proyec-
tor. “Yo fui a El Bolo, Tenerife, Toche,
Barrancas, Tienda Nueva, Tablones,
Potrerillo, La Quisquina, Tenjo y muchos
lugares más para ayudarle a un profesor a
manejar una pequeña máquina que él tenía
para exponer las películas, eso fue hace 50
años, cuando yo era muy jóven”, cuenta entu-

siasmado Lozano Palacios. 
Después, cuando pudo comprar su propio

proyector heredó dicha labor recorriendo
corregimientos y veredas para mostrar
películas las mexicanas y americanas que
alquilaba en Cine Colombia y en una agencia
en Cali. 

“A la gente le gustaba mucho porque lle-
vaba películas de Cantinflas, Capulina,
Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejía,
Vicente Fernández, Pedro Infante, El Santo
'El enmascarado de plata' y Tarzán, también
las chinas, de Ringo y Django. En ese tiempo

cobraba 4 pesos la entrada y ahora último 800
pesos.

Atención
Dice José Lozano  que aún conserva unas

diez películas que cuida muy bien. Ya no
viaja, pero recuerda, como anécdota, cuando
la gente se enojaba con él porque fallecía el
protragonista o cuando los muchachos le
pagaban con cebollas -que descubría que eran
robadas- la entrada a las funciones. Hoy lo
invitan algunas escuelas de Palmira para  que
los niños recuerden este antiguo legado.

Para este año, la Fiesta Nacional de la
Agricultura, en su versión 43, tendrá
diversidad de actividades del 15 al 19 de

agosto, así lo destaca Yazmin Hernández
Sandoval, gerente de CorfePalmira, quien anun-
cia que los asisitentes disfrutarán de una pro-
gramación variada para toda la familia.

“Para esta versión tenemos todo listo con el
universo de los niños, el pabellón Colombia, que
es la entrada principal al Coliseo, exposición
agropecuaria, exposición equina, que este año
obtuvo el grado A, el reinado cívil y la parrilla de
artistas en el recinto ferial”, indicó la Gerente.

Según la funcionaria, la parrilla artística y
ferial contará con cantantes nacionales e inter-
nacionales como Maelo Ruíz, Willie González,
Los Diablitos, Galy Galeano y Alex Manga, John
Alex Castaño, Yeison Jiménez, Los Hermanos
Medina, entre otros

15 de agosto
Gran cabalgata de la feria y Desfile de

Carrozas con las Candidatas al Reinado Cívico y
del Reinado Nacional de la Agricultura, a partir
de la 1:00 p.m.. Parte del Vivero Marinela

Bienvenida a los expositores a la 44° Fiesta
Nacional, a las 2:00 p.m., en el Coliseo de Ferias y
Exposiciones.

16 de agosto
Presentación artística con encuentro de

melómanos y orquesta en vivo, desdelas 7:00
p.m., en el Coliseo de Ferias.

Elección y coronación de la Reina Cívica, a
las 6:30 p.m., en el Teatrino.

17 de agosto
Exposición equina grado A, desde las 9:00

a.m. y hasta las 7:00 p.m. Coliseo de Ferias. 
Desfile “Palmira, una expresión cultural, a

partir de las 11:00 a.m. Salida desde el Bosque

Municipal. 

18 de agosto
Gran final del Segundo Concurso Nacional y

Séptimo Concurso Regional ‘Intérprete de músi-
ca inédita campesina, de 12:00 m a 3:00 p.m., en el
pabellón Disfruta Colombia.

Cabalgata infantil desde las 4:00 p.m. La cual
parte desde Centro Comercial Llanogrande.

19 de agosto
Exposición y jornada canina, desde las 8:00

a.m. y hasta la 1:00 p.m., en el pabellón Disfruta
Colombia.

Remate de Feria, salsa, tropical y rumba, de
4:00 p.m. a 9:00 p.m., desde el pabellón Disfruta
Colombia.

Actividades permanentes
Los días viernes, sábado, domingo y lunes de

feria, los asistentes podrán ver y divertirse con
las muestras de productos agrícolas, campesini-
tos por un día, el universo de los niños y las arte-
sanías manos constructoras de paz.

La Villa de las Palmas se prepara para recibir
unos 50 mil asistentes, entre propios y foráneos.

La Fiesta Nacional de la
Agricultura, va del 15 al 19 de
agosto con actividades para
grandes y chicos.

Con el ingreso de $5 mil al
recinto ferial, los asistentes
pueden disfrutar de la parrifa
artística totalmente gratis.

La exposición equina, que
este año alcanzó el grado
A, aspira tener 250 
ejemplares participando.

Cabalgatas, eexposiciones, ddesfiles,
conciertos y caminatas.

Arranca la Fiesta de la
Agricultura en Palmira

■ El municipio espera a 50 mil asistentes

El proyeccionista de cine ambulante
■ Más de 50 años recorriendo las montañas de Palmira

José CCine, ccomo lle lllamaban, pproyectaba ppelículas
mexicanas y américanas de 16 milímetros portátil.

PALMIRA
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La armonía de la
música europea, el
latín, la chirimía,

el bambazú, kizomba y el
pop, convergen en ‘La
Pacifican Power’, un
álbum único que trans-
porta a las paradisiacas
playas del pacífico colom-
biano y que será lanzado
este 12 de agosto.

Este álbum debut de la
Pacifican Power cuenta
con 8 canciones, cada
track es una composición
especial realizada por
cada uno de los inte-
grantes del grupo,
imprimiendo en este
disco el territorio sonoro
que conforman las 4
regiones del pacífico
colombiano, “durante el
proceso de creación
decidimos que cada uno
presentara una canción,
algunos ya tenía can-
ciones escritas, pero
hubo canciones que se
compusieron exclusiva-
mente para este álbum. 

La primera canción
que se presentó fue
Tambó, de Jeffrey, el
bajista del grupo. La
fuimos trabajando en los
ensayos hasta darle un
estilo” señaló, Mulatho,
director musical de la

Pacifican Power.
En la primera etapa se

grabaron ‘Tambó’ y
‘Vení’, las cuales ya cuen-
tan con video clips y un
live session producido
por la productora france-
sa Loustic Sessions. ‘Qué
me lo des’, escrita por
Alexis Play, es una can-
ción más cercana a la
música chocoana, “es
más bailable, tiene rit-
mos de chirimía, una
mezcla entre latin y bam-
bazú”, explica, Mulatho.

Las canciones

Aunque algunas can-
ciones ya estaban
escritas por varios de sus
integrantes, otras, como
‘Canoíta’, se escribieron
en conjunto especial-
mente para este proyecto,
“empezamos a trabajar
en esta canción que tiene
varias sonoridades reu-
nidas, varios géneros
como kizomba, latin,
pop; es muy paisajística
puesto que habla un poco
sobre los manglares, la

canoa, el mar, la arena y
la luna, recreando una
playa en el pacífico”
explica, Mulatho.

Aunque el grupo no
tiene un género definido,
la mezcla de currulao y el
bambazú junto a sonidos
europeos, hacen de la
Pacifican Power, una
apuesta musical única,
que deleitará al público
en la versión número 23
del Festival Petronio
Álvarez, el próximo 17 de
agosto.

Es tendencia

En el marco del
Bicentenario de

Colombia, Manos Visibles y
la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá, con la
financiación de la Fundación
Ford y la Fundación
Suramericana, abren convo-
catoria para los líderes del
Litoral Pacífico que desean
potencializar aún más su
riqueza cultural con un pro-
grama de formación en
gestión. 

La convocatoria para la
maestría en Gestión y
Producción Cultural y
Audiovisual estará abierta
del 7 al 20 de agosto.

En la Corporación Manos
Visibles creemos que el
Pacífico tiene el potencial
para convertirse en el centro
cultural del país, es por ello
que lanzamos esta maestría,
en pensando que la edu-
cación y la cultura son la
apuesta para el desarrollo de
las comunidades afrocolom-
bianas. 

¿Quienes participan?
En esta iniciativa podrán

participar 35 gestores cultu-
rales que tendrán la oportu-
nidad de realizar la maestría
con apoyo financiero. “Para
la Universidad Jorge Tadeo
es muy importante poder
participar de la  Mano
Visibles y de todos los aliados
que sean sumado a este

propósito para poder ayudar
a cualificar, formar e inspirar
a toda una generación de
líderes, gestores y promo-
tores de una cultura del
Pacífico colombiano, enten-
diendo que ésta es una de las
dimensiones estratégicas
para el desarrollo sostenible
y el desarrollo posible de una
región que es profundamente
rica”, aseguro Santiago
Trujillo, director del progra-
ma de Cine y Televisión y de
la maestría en Gestión y
Producción Cultural y
Audiovisual d la universi-
dad.Manos Visibles se ha
enfocado en la capacitación
de líderes sociales y ha logra-
do dialogar con 500 actores
culturales del
Pacífico. 

Liderazgo
Las comunidades del

Pacífico han demostrado un
potencial cultural que puede
ser dinamizado a través de
iniciativas como esta. 

La invitación es a que los
líderes culturales del Pacífico
realicen un programa acadé-
mico y de liderazgo integral
en Gestión Cultural para
plantearse la agenda cultural
de Pacífico 2020-2030 y los
proyectos que van a detonar
una revolución cultural de
una región que le da la vuelta
a la lectura atrasada y reza-
gada de sí misma. 

Para líderes del 
Litoral Pacífico

El tema
■ Llegan con todo su poder

La Pacifican Power en Cali

La Corporación Artística Arlecchini visitará Cali con su
espectáculo: La Selva de los Sueños, la obra será pre-
sentada el 28 de septiembre de 2019 en el Teatro Jorge
Isaacs. 
La Selva de los Sueños le apuesta a incluir las cualidades
de los montajes ricos en contenido con características de
los grandes espectáculos, de modo que los asistentes
queden maravillados con la puesta en escena y al mismo
tiempo tengan un espacio de reflexión que les aporte a
su pensamiento crítico y vida cotidiana.

Fue estrenada en abril del año 2017 y ha visitado esce-
narios nacionales e internacionales. Dentro de las parti-
cipaciones más importantes se encuentran El festival
internacional de teatro Infantil WAWA TEATRO, llevado a
cabo en Oruro, Bolivia en el año 2018 y el Festibienal de
Teatro de Bogotá en el año 2019. 
La obra ha sido bien recibida por el público que durante
la presentación experimenta estados catárticos y reflexi-
vos gracias a que, por un lado, los cambios de ambiente
y la propuesta escenográfica le dan un toque fantástico

propio del mundo onírico, pasando por el teatro negro, la
música, los juegos con elementos y el circo; y, por otro
lado, un mensaje conmovedor que se refiere a los
sueños como propósitos de vida, que motiva a los más
pequeños a luchar y a vencer sus miedos y deja una pre-
gunta importante a los adultos:¿cumplí mi sueño o me
olvidé de él? En ese sentido los asistentes se conectan
con la propuesta visual y se dejan llevar por el recorrido
que proponen los personajes hacia un mundo interno
que, de cierta manera, es universal. 

La selva de los sueños
DIARIO OCCIDENTE, Lunes 12 de agosto de 2019



■■ Alejandro Hoyos, amo y señor de la Copa Indervalle
Cayó el telón de la Copa Indervalle, y un local se llevó los máximos honores, se trata de Alejandro Hoyos, quien ganó la modalidad de
sencillos y dobles de este certamen, perteneciente al Circuito Nacional Abierto, liderado por la Federación Colombiana de Tenis, y el cual
tiene como principal propósito la consecución de recursos económicos por parte de las raquetas cafeteras para viajar al exterior en busca
de puntos ATP y WTA. En la final de este domingo, realizada en los campos de polvo de ladrillo de la Liga Vallecaucana de Tenis, el
cartagüeño superó con un sólido 6-2 y 6-1 al risaraldense Juan Montes, y con ello se convirtió en el amo y señor de esta competencia,
ya que el sábado se quedó con el primer lugar en la modalidad de dobles, junto a su entrenador Carlos Salamanca.
En la semana entrante, Hoyos jugará el Clase A de Pereira y luego el de Armenia, competencias del Circuito Nacional Abierto, y luego
empacará maletas con destino a Turquía, donde afrontará torneos profesionales en busca de puntos ATP que le permita mejorar en la
clasificación mun-dial.

Zidane sobre James: “No ha sido 
convocado pero eso puede cambiar”

“James es un jugador que está inscrito con nosotros hoy en
día, no ha sido convocado para los dos últimos partidos pero
eso puede cambiar. Hasta el 31 puede pasar de todo. Un
jugador del Real Madrid siempre el entrenador va a contar con
él.  Contaré con los jugadores que se queden, hasta el 31 diré
lo mismo porque no voy a contar nada y cuento con los
jugadores de la plantilla". 
Así declaró el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, al
preguntársele por el colombiano, James Rodríguez, en el
cierre de la pretemporada del cuadro merengue, que terminó
con una imagen repleta de dudas ante la Roma.
Zinedine Zidane nuevamente apostó por los tres centrales
considerando que así le devuelve a su colectivo el equilibrio
que tanto desea. Junto a Casemiro y Valverde en la primera
línea, generan un once poco ilusionante en el aspecto ofensi-
vo de la 'Casa Blanca'. Pero,  el Madrid no supo frenar el fút-
bol directo de la Roma y su cancerbero, Courtois, evitó una
posible goleada.
Casi todos los titulares que estarían para el inicio de la Liga
fueron utilizados por Zizou, incluyendo a Eden Hazard, quien no

ha brillado como lo esperado. Además, el estratega galo contó
con Gareth Bale, quien jugó unos minutos pese a no saber qué
sucederá en su futuro. Así, Zidane ante un equipo lleno de
lagunas en lo futbolístico, no loe cierra la posibilidad al 10 de la
Tricolor, James Rodríguez.  

La millonaria donación de Messi
Unicef siempre ha recibido constantes donaciones del

astro argentino, Lionel Messi. En esta oportunidad, 'La Pulga'
a través de su fundación, realizó una millonaria donación que
será destinada a la construccion de equipamiento y acondi-
cionamiento del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela.

En el marco del programa Un Sol para los Chicos, el capitán de
la Selección Argentina, que
cumple el rol de Embajador de
la Buena Voluntad de la entidad
benéfica hace 8 años, envió un
cheque por el monto de
$5.025.741 firmado por la
Fundación Leo Messi.

"Es un placer para mí poder
colaborar con Unicef, con el
tema de los chicos y los dere-
chos del niño. La verdad que
me hace muy feliz poder hacer-
lo y quería estar presente",
expresó el capitán blaugrana en
un vídeo.  

El United le dio la bienvenida
a Frank Lampard  

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 12 de agosto de 2019 17DEPORTES

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

Se lle aabre uuna posibilidad a James en el Madrid

Manchester UUnited celebra uno de sus goles .

Lione MMessi, astro argentino



En el debut de ambos equipos en la ctual versión de la Premier
League, Chelsea más allá de dominar la pelota, se llevó cuatro
goles de Old Trafford visitando a Manchester United, enseñán-
dole a su técnico, Frank Lampard, que la falta de gol en su
colectivo es preocupante.
El juvenil, Marcus Rashford, anotó por partida doble, mientras
que Anthony Martial y Daniel James sellaron el triunfo rojo
ante su público. El mediocampista, Paul Pogba, quien es uno
de los jugadores más señalados por su deseo de irse, tuvo
picos altos y bajos, con reiteradas pérdidas de balón, pero con
dos notables asistencias: a Rashford en el tercero y en el cuar-
to de James.
La victoria de los de Ole Gunnar Solskjaer supone que cinco de
los equipos del Top Six comienzan la Premier con victoria. Son

las alarmas del Chelsea las que empiezan a resonar en
Stamford Bridge. Se avecina una campaña de transición para
Lampard y los suyos. 

Un accidente que le
cumplió su sueño 

Luego de la goleada de
Liverpool ante Norwich City por
4-1, en el inicio de la Premier
League, el joven hincha de los
'Reds', Louis Fowler, tomó pro-
tagonismo en las redes
sociales tras lo que le sucedió
por intentar tomarse una foto
con Salah.  
En el intento del chico de 11
años de sacarse una foto con
Mohamed Salah, el niño
brtitánico se golpeó la nariz tras
chocar contra un poste de luz
cerca de Melwood, la ciudad
deportiva del cuadro inglés.
Ante esto el egipcio detuvo su
auto, se bajó para ver cómo
estaba el niño y cumplió su
sueño.

Cantos contra
Neymar 

Ayer domingo en el estadio
Parque de los Príncipes, en el
duelo entre PSG y Nimes,
algunos fanáticos del cuadro
parisino, insultaron al brasileño,
Neymar, que podría abandonar
el club francés en las próximas
fechas. 
Los aficionados de la capital
francesa cantaron en varios
momentos del partido;
"Neymar hijo de p..." en
español.  Además, exhibieron
pancartas con un claro mensaje
para el jugador de la canarinha:
"Neymar, lárgate". Todo indica

que el futuro de 'Ney' está lejos del equipo presidido por
Nasser Al-Khelaïfi.

Carlos Bacca en la órbita de América 
Más allá de que el

delantero colombiano, Carlos
Bacca, sostuvo una buena
pretemporada con Villarreal
con la premisa de tener un
mejor año competitivo en
España, por la lesión de Nicolás
Castillo, el América de México
intentaría convencer al colom-
biano para que llegara a las
Águilas. Además, los dirigidos
por Claudio Herrera,
padecieron las salidas del cancerbero, Agustín Marchesín y del
mediocampista, Mateus Uribe, quienes partieron hacia Porto.
No obstante, la idea del atacante colombiano no pasa por
volver y preferiría buscar alternativas en el fútbol del viejo con-
tinente en vez de llegar a México, donde en cuestión de
salarios no hay ningún problema.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 12 de agosto de 201918 DEPORTES

Pancartas ccontra Neymar Jr. de los fanáticos del PSG.

Mohamed SSalah y un hin-
cha.

Carlos BBacca del Villarreal. 

Esta es la programación de los
octavos de final 
■■ 1144 ddee aaggoossttoo

Deportivo Pasto vs La Equidad
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales
Real San Andrés vs Cali

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Erwin O´neil

Orsomarso SC vs Tolima
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar
Pereira vs Rionegro

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
América de Cali vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports
Millonarios FC vs Medellín

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports
■■  1155 ddee aaggoossttoo

Bucaramanga vs Junior FC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López
Televisión: Win Sports
Santa Fe vs  Nacional

Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

La vuelta de los Octavos de la Copa 2019



EDICTOS LUNES 12 DE AGOSTO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MARIA ISIDORA MEDINA
IBARGUEN poseedor de la C.C. No. 29.000.580 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 28 del mes de Enero de 2004 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 153 de fecha 08 del
mes de Agosto del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 09 del mes de Agosto de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LI-
LIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 17362

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MARIA MESIAS VIUDA DE
ESPAÑA poseedor de la C.C. No. 29.063.567 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
11 del mes de Junio de 2010 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 154 de fecha 9 del mes de
Agosto del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en 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 12 del mes de Agosto de 2019 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 17395

OTROS

EDICTO. Todas las personas que consideren tener
derecho en el trámite de PENSIÓN DE SOBRE-
VIVIENTE, con ocasión del fallecimiento del señor
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ GUERRERO, identifica-
do con la C.C. N° 16.881.764 de Florida (V), se deben
acercar a la Secretaría de Educación piso 7, área
Prestaciones Sociales, Gobernación del Valle del
Cauca. SEGUNDO AVISO 12 DE AGOSTO 2019 COD.
INT. 17132

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 14 de
Julio de 2019, falleció en la ciudad de Cali (Valle), el
señor ALVARO RODRIGUEZ MORANTE (Q.E.P.D)
quien se identificó con cédula de ciudadanía No.
16.362.870, laboró en el Instituto para la
Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y
Natural del Valle del Cauca-INCIVA desempeñándose
en el cargo de Director del Instituto desde el
02/10/2017 hasta el 14/07/2019. Que la señora GLO-
RIA LUZ MARTINEZ DUQUE identificada con cédula
de ciudadanía No.43.082.661, en calidad de esposa
del señor ALVARO RODRIGUEZ MORANTE (Q.E.P.D), y

madre del menor Daniel Alejandro Rodríguez
Martínez, al igual que el hijo mayor del fallecido con
el nombre de Diego Alejandro Rodríguez Porras, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 14.800.958
reclaman el reconocimiento y pago de las cesantías.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar al Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área
Prestaciones Sociales dentro los treinta (30) días a
partir de la publicación del presente edicto. Se firma
en Santiago de Cali, agosto 06 de 2019. RICARDO
YATE VILLEGAS Subdirector Gestión Humana. Cod.
Int. 17359

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del si-
guiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 26 I2 # 93   -
39  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO VIVIEN-
DA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICA-
CION, AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICI-
TANTE: NUBIOLA DEL ROSARIO USMA OBANDO
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RA-
DICADO : 76001-1-19-0609 FECHA RADI-
CADO: 2019-06-07 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17369

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del si-
guiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL
Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 32 A # 32 A  -
54  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION,
DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
HERNANDO ANTONIO AGUIRRE GARCIA ARQUI-
TECTO: ALEXANDER IBARGUEN GUTIERREZ RADI-
CADO : 76001-1-19-0426 FECHA RADI-
CADO: 2019-04-22 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17368

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del si-
guiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que
se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION 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: C 55  # 14   -34 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,  MODI-
FICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: ISAI DE JESUS GUEVARA RAMIREZ
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RAD-
ICADO : 76001-1-19-0652 FECHA RADI-
CADO: 2019-06-18 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17375

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguien-
te predio, al no ser posible ubicarlos por ser propie-
tarios de lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION, AMPLIA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: K 73 A # 1 B  -02  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION,
AMPLIACION Y PROPIEDAD HORIZONTAL DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS.  SOLICI-
TANTE: JUAN CARLOS UTIMA AGUDELO, MARIA
LIDA ROJAS RENGIFO, JUAN CARLOS UTIMA
ROJAS Y LUISA MARIA ANDRADE ROJAS ARQUI-
TECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 76001-1-19-0735 FECHA RADICADO: 2019-07-05.
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 17371

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 27 G # 73   -
131TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODI-
FICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS,CON PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: NUBIA ASTRID CACERES VALENCIA
ARQUITECTO: JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RAD-
ICADO : 76001-1-19-0689 FECHA RADI-
CADO: 2019-06-25 Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17372

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
28 D4 # 72 Q  -17  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL Y DEMOLICION PARCIAL DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: TOMAS CIPRI-
ANO VALENCIA BETANCURT, JOSE OSCAR VALEN-
CIA BETANCURT, JOSE ORLANDO VALENCIA
BETANCURT Y CARMEN ROSA VALENCIA BETAN-
CURT ARQUITECTO: JULIAN OSWALDO CHAVEZ
QUICENO RADICADO : 76001-1-19-
0517 FECHA RADICADO: 2019-05-15 Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Agosto de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 17373

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente 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 AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 23 A #
9   -34  TIPO DE PROYECTO: MODIFICACION DE
LICENCIA VIGENTE (REF: 760011180734 09/10/2018)
POR AMPLIACION DE AREA CONSTRUIDA EN TER-
CER PISO SOLICITANTE: NUBIA CRISTINA CORDERO
VILLAMIZAR ARQUITECTO: CARLOS EDUARDO
GOMEZ ARANGO RADICADO : 76001-1-19-
0596 FECHA RADICADO: 2019-06-05 Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Agosto de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 17370

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante el radica-
do 76001-3-19-0462 del día 9 de Agosto de 2019, los
señor(es) ANDRES VILLEGAS GUTIERREZ cc o nit
16746481 Propietario(s) del predio(s) donde se desa-
rrollará el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
BENALEJO. Localizado en CARRERA 118 CALLE 18
ha solicitado Licencia Urbanística. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
#43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 17382

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 41 E # 25   -04 TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION TOTAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO / VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: BRANDON
DOMINGUEZ BERMUDEZ ARQUITECTO: RUBEN DE
JESUS CASAS FLOREZ RADICADO
: 76001-1-19-0507 FECHA RADICADO: 2019-05-14
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Agosto de 2019.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 17398

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro 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  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 12 A # 23 D  -25  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A EDIFICIO COMERCIAL EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: LEYDI ADRIANA MARIN
MUÑOZ ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS RADI-
CADO : 76001-1-19-0496 FECHA RADI-
CADO: 2019-05-10. Dado en Santiago de Cali,  el  09
de Agosto de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 17400

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 33  # 28 K 1 -
25  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: LUIS HER-

NANDO NUÑEZ MONTENEGRO ARQUITECTO:
JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO: 76001-
1-19-0651 FECHA RADICADO: 2019-06-18. Dado en
Santiago de Cali,  el  09 de Agosto de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. Cod. Int. 17399

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 15 de
junio de 2019 falleció en Cali (V) la señora MARIA
DEL ROSARIO FRANCO DE GUTIERREZ identificada
con cédula de ciudadanía No.38.975.533 jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
LIBARDO GUTIERREZ MURILLO, identificado con
cédula de ciudadanía No.130.911 en condición de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho debe
presentarse a reclamar en esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 9 de
agosto de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 17388

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA 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,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
GONZALO DE JESÚS MESA MESA, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía Nro. 6.230.796,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 15 de marzo
de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 97 de fecha 05 de agosto de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 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: agosto 06 de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el:   21 de agosto de 2.019 a las 6.pm. DRA.
BERTHA ELENA HENAO SUAREZ NOTARIA TERCERA
ENCARGADA. COD. INT. 17392

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en un
periódico en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante MARIA INOCENCIA MORALES DE
GUEVARA, con cédula de ciudadanía Número
29.310.027, quien falleció en la ciudad de Tuluá el 25
de abril de 2019 y cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acta Número 55
del 06 de agosto de 2019.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 08 de agosto
de 2019, siendo  las 7:45 a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA VALLE. COD. INT.
17391
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE SAS
NIT 900.638.515-5

HACE SABER
Que el señor RODRIGO NARVAEZ ESPINOSA identificado con la CC 7.693.279 de Neiva (H) y
quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 06 de Julio de 2019 en la ciudad de Cali
Valle del Cauca.
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL
30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del
hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 12 DE 2019

SEGUNDO AVISO

La empresa IMPERIO TEMPORALES, domiciliada en CRA. 13 N° 32 – 93 OFICINA 408
TORRE 3, en Bogotá D.C., actuando en conformidad con lo indicado en el Art.212 del
C.S.T., hace saber que el Sr (a) ANDRES CAMILO FONSECA BERMÚDEZ falleció en
La Mesa, Cundinamarca el día 21 de Julio 2019. A quienes crean tener derecho para
reclamar sus prestaciones sociales, se les informa que deberán presentarse en la direc-
ción aquí anunciada.

AGOSTO 12 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
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Otros

Otras ciudades

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE




