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EJEMPLAR GRATUITO

Gobernación
impulsa obras
en comunas
de la ciudad

La Gobernación del Valle
del Cauca ha realizado inver-
siones en las 22 comunas de
Cali que superan los $50 mil
millones.

Con motivo del
cumpleaños de la ciudad, la
gobernadora Dilian
Francisca Toro y su equipo
presentaron un balance de

las obras y proyectos adelan-
tadas en Cali, que incluyen
parques biosaludables, ade-
cuación y construcción de
escenarios deportivos,
muros de contención en la
ladera y el salvamento del
Hospital Universitario del
Valle.
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■ Millonaria inversión en Cali

La ccapital ddel VValle ddel CCauca eestá dde ccumpleaños. CComo hhomenaje aa 
nuestra cciudad, rrealizamos uun rrecorrido ppor hhechos qque hhan mmarcado ssu hhistoria.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Sabía Usted qué en Cali,
por lo menos, 85.000 per-
sonas no cuentan habitual-
mente con recursos para
comprar sus alimentos? (Y
pensar que en Colombia, a
diario, se echan a la basura
9.7 toneladas de alimentos
recuperables, incluyendo fru-
tas, además de comestibles
apenas probados en restau-
rantes...).

Al César lo que es del César

1:

- Me encanta que el concejal
Flower Enrique Rojas Torres
se haya interesado por el
hambre en Cali y sea ponente
de un acuerdo que busca fijas
políticas publicas alimentarias
en este municipio, donde hay
375.000 (15.5% de la
población) en la línea de
pobreza monetaria, de acuer-
do con "Cali en cifras 2017".
Una de las metas es mejorar
la distribución en el enlace
Cavasa - plazas de mercado,
lo mismo que la distribución y
mercado de productos de la
zona rural de Cali...

Farándula en Acción:

- Pasan los años y el disco
más representativo del
cumpleaños de esta ciudad
continua siendo "Cali 450
años" del Grupo Farallones.
Recuerden que es la historia
de su fundación con una gran

composición musical..."

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los que
siguen utilizando niños para
pedir dinero en andenes y
calles de Cali.
- Fresas: por montones y
sabrositas para todos los que
hacen posible que el Bulevar
del Río se haya convertido en
el museo más grande de
Colombia. Hay 53 réplicas de
obras conservadas en el
Museo del Prado de España.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Ahora que se celebran los
483 años de Cali, hay que
destacar que los periódicos
Occidente y El País han sido
los más fieles en el tiempo...Y
que entre los primeros heral-
dos de la región figuran "El
correo del Cauca" y "El crisol".

- Chao...Nos vemos mañana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Flower EEnrique Rojas.
¿Qué dice Ventana de este
concejal de Cali?...Lea.

Desde la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC,

aseguraron que la llegada de
zarigüeyas a las zonas residen-
ciales obedece a que hacen
parte de la fauna citadina,
como las aves y los diferentes
tipos de animales domésticos.
Además, la entidad ambiental
se encuentra disponiendo bri-
gadas de expertos en el Sur de
la ciudad para atención y
rescate del marsupial. 

Según el biólogo de la CVC,
Gustavo Trujillo, la aparición
constante de estos marsupiales
en las zonas residenciales es
algo normal: "Son unos habi-
tantes naturales de la ciudad,
así como lo son diferentes tipos
de aves y de especies de fauna
silvestre y doméstica que habi-

tan Cali y sus alrededores. Por
eso es impreciso hablar de que
verlas en zonas residenciales
corresponde a una prolife-
ración de estos animales; es
probable que antes no se
hubieran visibilizado, como
sucede ahora que circulan tan-

tos videos en las redes
sociales". 

La CVC cuenta con un
hogar de paso para rehabilitar
esta especie de animales, a la
fecha 102 zarigüeyas han esta-
do en este recinto y el 87% de
los animales, proviene del

Oeste de la ciudad. Las
brigadas de rescate y edu-
cación sobre este marsupial se
están moviendo por los barrios
El Cortijo, Valle del Lili y
Ciudad 2000.

Tenga en cuenta
Los biólogos de esta enti-

dad ambiental recomiendan
no atacar esta especie, puesto
que no es agresiva, no las ali-
mente y si encuentra una
zarigüeya herida préstele los
primeros auxilios y proceda a
su reporte a la autoridad am-
biental, con el Dagma se puede
comunicar a los números
6530869 - 350 315 0844 - 6609455,
de la Oficina de Gestión de
Fauna Silvestre; o puede lla-
mar a la Policía Ambiental al
123 o al celular 300 4592472.

Tenga een ccuenta qque eestos animales son marsupiales,la
misma especie de los canguros y los koalas.

Inicia caracterización de víctimas
Desde la Secretaría de

Bienestar social del
municipio se está adelantan-
do un proceso para la carac-
terización de víctimas del
conflicto armado que residen
en Cali. Actualmente son 33
encuestadores que realizan la
actividad de individual-
ización de afectados por la

guerra.
Esta actividad se desarrol-

la en las comunas 1, 2, 3, 5, 6,
7, 9, 11, 12, 16, 18 y 20. El pro-
ceso de la caracterización
también se percibe como una
oportunidad laboral y una
manera de ayudar a las per-
sonas que huyeron de sus ter-
ritorios por la violencia y lle-

garon a esta metrópolis.
"Podremos llevar una luz

de esperanza a quienes un día
lo perdieron todo, desde sus
familias hasta sus bienes pat-
rimoniales y que por circun-
stancias diversas llegaron a
ubicarse a Santiago de Cali",
puntualizó uno de los colabo-
radores de este proyecto. 

Cabe resaltar que son con-
sideradas como víctimas las
personas que desde el 1 de
enero de 1985, sufrieron de
violaciones graves y manifi-
estas a las normas interna-
cionales de Derechos
Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado
interno.

Brigadas de protección
a las zarigüeyas de Cali

■ La CVC dispuso profesionales en el Sur de Cali



El profesor Hernando González no se

inscribirá como candidato a la Alcaldía de Cali
y hoy oficializará su adhesión a la campaña
del excongresista Roberto Ortiz.

Aunque González recogió casi cien mil fir-
mas para inscribirse como candidato inde-
pendiente, decidió unirse a Ortiz y sem lan-
zará al Concejo de Cali.

Hernando González hará parte de la lista de Cambio

Radical, colectividad que en las próximas horas también haría
oficial su adhesión a la campaña del "Chontico".

Hernando González y Roberto Ortiz llegaron a un acuerdo

programático en el que el candidato a la Alcaldía se compro-
metió a incluir en su programa de gobierno
varias propuestas en relación con el tema
de la educación.

* * *

El docente universitario Juan Martín

Bravo, candidato al Concejo de Cali por la
Fuerza Social -el movimiento que lidera el
exgobernador Ubeimar Delgado- retiró la
solicitud de afiliación que había presentado
al Centro Democrático.

¿Qué pasó? Como se sabe, el grupo político del que

hace parte Bravo es del Partido Conservador, y esto
llevó a que dirigentes de la colectividad uribista -como
los congresistas Christian Garcés y Gabriel Velasco- se
manifestaran en contra de que el joven candidato hiciera
parte de la lista al Concejo.

Si Juan Martín Bravo no hubiera renunciado, igual-
mente el Centro Democrático le habría negado el aval.

Ya el directorio departamental del
Centro Democrático había decidido
por unanimidad que no le daría el
espacio al joven candidato.

Desde que se conoció que la Fuerza Social
inscribiría su candidato al Concejo de Cali en
el Centro Democrático, hubo resistencia al
interior de la colectividad uribista, pues otros
candidatos lo vieron como una amenaza.

Como la organización de Ubeimar

Delgado cuenta con una estructura importante en Cali y tiene
una curul en el Concejo -que ocupa Jacobo Náder, del Partido

Conservador-, era posible que se quedara con una curul
a nombre del uribismo.

Ahora Juan Martín Bravo hará parte de la lista al

Concejo de Cali por el Partido Conservador. 

La presencia del candidato de la Fuerza Social for-

talece la plancha azul, pero le exige más votos a Bravo,
pues para ser elegido concejal en el
Partido Conservador se requieren
más votos que en el Centro
Democrático.

* * *

El senador

Roy Barre-
ras anunció
que la Direc-
c i ó n

Nacional de su partido, el de la
U, aprobó la adhesión a la can-
didatura de Jorge Iván Ospina
a la Alcaldía de Cali.

Aunque solo hasta la noche

del pasado martes la colectivi-
dad tomó la decisión oficial de
sumarse a Ospina, Barreras
se había anticipado y ya estaba
con Ospina desde hace varias
semanas.

El senador, que en la

campaña de 2007 se
enfrentó a Jorge Iván
Ospina -pues fue uno
de los promotores de
su rival, Francisco
José Lloreda-, en esta
oportunidad es uno
de los principales pro-
motores del exal-
calde, y fue clave para

que se diera la llegada oficial
de la U a su campaña.

* * *

En el periodo legislativo

2019 - 2020 varios congresis-
tas vallecaucanos estarán en
mesas directivas.

El congresista Alexander

López, del Polo

D e m o c r á t i c o
Alternativo, es el
nuevo segundo vice-
presidente del Senado.

El representante

Álvaro Monedero fue elegido presidente de la Comisión
Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.

En la Comisión Segunda del Senado tanto el

presidente, José Luis Pérez, de Cambio Radical, como el
vicepresidente, John Harold Suárez, del Centro Democrático,
son del Valle del Cauca. 
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El 25 de julio de 1536 fue fundada
Santiago de Cali por el español
Sebastián de Belalcázar. Con

una misa celebrada donde está la igle-
sia La Merced, hoy un patrimonio
arquitectónico de la ciudad, se celebró
el patronato de la que en la actualidad
es la tercera ciudad más poblada de
Colombia.

Esta gran metrópolis comenzó
como una pequeña villa en la que de a
poco se fueron levantando majestuo-
sas haciendas al pie del río Cali. Con
el paso de los siglos, este territorio
avanzó y se convirtió en tierra madre,
feraz, tierra buena, como reza la ter-
cera estrofa del himno a la ciudad. 

Con motivo de la conmemoración
de los 483 años de este territorio,
Diario Occidente habló con dife-
rentes historiadores y reseñadores,
quienes resaltaron y recordaron los
diferentes hitos y personajes que han
marcado la historia de esta sucursal
del cielo, que hoy es conocida como
Cali. 

Los hitos y personajes

Cali capital 1910: En este
año se reconoce administrativamente
al departamento del Valle del Cauca y
a Santiago de Cali como su capital,
este hecho marca la relevancia de esta
ciudad y así lo reseñó Diana Patricia
Quinayá, Coordinadora del  Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad Santiago
de Cali: "A inicios del Siglo XX y como
resultado del proyecto socioeconómi-
co y político de las elites regionales,
liderado por el bugueño Ignacio
Palau, se reconoce administrativa-

mente el Departamento del Valle del
Cauca  y se establece como la capital a
la ciudad de Santiago de Cali, convir-
tiéndole en centro del proyecto de
industrialización y expansión comer-
cial del  nuevo departamento.

El ferrocarril 1915: Luis
Antonio Cuéllar, historiador y presi-

dente de la Academia de Historia del
Valle del Cauca, remarcó la importan-
cia de la llegada de un medio de trans-
porte vital a Cali, como lo fue el ferro-
carril: "La llegada del ferrocarril a
nuestro territorio cambió totalmente
la agroindustria del Valle del Cauca
en el año 1915". 

En concordancia con el pen-

samiento de Cuéllar, el reseñador
Alberto Isaza Gil relata en su escrito
'El ferrocarril del Pacífico' que las vías
ferroviarias trajeron desarrollo y
avance a esta ciudad: "La llegada del
ferrocarril causó algarabía y
entusiasmo. Significó la salida del
atraso para emprender una ruta hacia
el progreso. (…) Es a partir de 1915

que, especialmente, Cali comienza a
germinar como el polo de desarrollo
más importante del occidente colom-
biano, en tanto que el flujo comercial
crece de manera exponencial, a la par
del desarrollo industrial".

Cali y la academia 1945:
Diana Patricia Quinayá resaltó que .
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La iiglesia dde SSan Antonio de Padua, ubicada en el barrio
que lleva el mismo nombre se levantó en 1746.

El tteatro JJorge Isaacs de Cali fue inaugurado en diciembre
de 1931.

LLa arquitecturaa arquitectura actual de La Ermita fue construida en
1925.

¡Feliz cumpleaños Cali! la 
sucursal celebra hoy 483 años

FRANCESCO ZUCCONI
PERIODISTA DIARIO OCCIDENTE

Fotos: Carlos Chavarro-Diario Occidente



CALI 483 AÑOS

El ccerro dde llas TTres Cruces se comenzó a levantar en 1937. En lla iiglesia lla MMerced se celebró la misa de la fundación
de Cali en 1536.

Teatro MMunicipal EEnrique BBuenaventura. Esta joya
arquitectónica se construyó en 1918.
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uno de los grandes hitos de Cali es la construc-
ción de los centros de educación superior, el
primero en ser levantado fue la Universidad del
Valle: "Bajo la  ordenanza departamental
número 12 del 11 de  junio 1945 se creó la
Universidad Industrial del Valle, conocida hoy
día como la Universidad del Valle. Por otro lado
el 16 de octubre del año de 1958 se creó la
Universidad Santiago de Cali,  con el propósito
de promulgar  una enseñanza democrática  y
accesible”. 

Luto en la sucursal 1956: Luis
Antonio Cuéllar acentuó que la explosión que
tuvo lugar en la madrugada del 7 de agosto de
1953 influyó en el desarrollo de la ciudad: "¿Qué
significó la explosión de la dinamita que lleva-
ban a Bogotá y la dejaron en cercanías a la
estación del ferrocarril?, esto trajo cambios
sociales para Cali y su desarrollo. Esto tuvo
implicaciones en el comercio, la industria y
desde luego en la conciencia de muchos que ya
están ancianos".

Durante esta trágica jornada, explotaron
accidentalmente 1.053 cajas de dinamita, las
cuales causaron destrozos en ocho cuadras a la
redonda. En esa ocasión murieron 1.300 per-
sonas, según datos del historiador César Ayala. 

Si huele a caña, tabaco y brea
1957: Debido a la tragedia anteriormente
descrita, las autoridades de la época decidieron,
un año después de la explosión, crear una feria
para que las personas damnificadas por el
funesto suceso pudieran recuperarse anímica y
económicamente, así nació la mundialmente
conocida Feria de Cali. 

Adiós a la reina de reinas 1970:
En este año falleció Jovita Feijoo, uno de los per-
sonajes más icónicos del Cali viejo.
Precisamente, Javier Tafur González, abogado y
escritor de 'Biografía de las Ilusiones', la obra
que relata la vida de esta mujer, habló sobre su
relevancia en la ciudad: "Ella nace justamente

en 1910,  muere en 1970 en la antesala de los
juegos Panamericanos. Jovita es uno de los per-
sonajes más pintorescos del Cali viejo. Ella es la
única mujer que tiene una estatua entre
nosotros. Imagine usted a la ciudad como un
tablero de ajedrez, están los peones que se
mueven de cuadro en cuadro, el alfil en diagonal,
el caballo hace saltos, pero la reina, Jovita, se
mueve como quiera.  Ella iba por la ciudad como
reina, la recibían en el Club Colombia, Club
Campestre, en el estadio, en la Feria y la Plaza de
toros". 

Ciudad cívica 1971: Diana Patricia
Quinayá enfatizó sobre la importancia que
tuvieron las justas panamericanas en Cali:

"Entre el 30 de Julio y el 13 Agosto de 1971,
Santiago de Cali se transforma al ser anfitriona
de los VI Juegos Panamericanos. Este evento
marcaría la historia de nuestra ciudad,  no solo
porque transformó la infraestructura de Cali
con la construcción de la Unidad Deportiva
Panamericana y la sede Meléndez de la
Universidad del Valle, también por la  constru-
cción del imaginario que consolida a Cali como
la capital deportiva y cívica de América". 

Muere Caicedo y vive la músi-
ca 1977: La reseñadora Diana Patricia
Quinayá trajo a colación dos aspectos que
sucedieron el 4 de marzo de este año, el primero,
el suicidio de Andrés Caicedo, el segundo, la
publicación de la obra ¡Que viva la música!: "El 4
de marzo,  mismo día en que se publica por
primera vez la obra literaria moderna más
importante de la literatura caleña, ¡Que viva la
Música!, su autor Andrés Caicedo Stella toma la
decisión de suicidarse. Cinéfilo, escritor y trans-
gresor,  Caicedo es sin duda uno de los referentes
de la cultura en nuestra ciudad. 

Cali, la cuna del cine y de la pornomiseria:
Quinayá trae a la discusión la llegada del

Caliwood: "Después de la muerte de Andrés
Caicedo, sus compañeros Carlos Mayolo y  Luis
Ospina, el llamado 'Grupo de Cali', crearon  una
de las obras maestras del cine nacional:
"Agarrando pueblo" en 1977 y generan un nuevo
concepto dentro de la cinematografía: la
pornomiseria,  un lenguaje que denuncia cómo
la miseria, en este caso de nuestra ciudad, se
transformó en mercancía vendible.

Llegó el Petronio 1996: Se con-
solidó como  escenario de muestra de  la música
del Pacífico desde el año de 1996. Este proyecto
cultural estuvo bajo el impulso del catedrático e
investigador de la cultura de este pueblo
Germán Patiño  Ossa.

Los buses azules 2009: Durante
este año entraron en funcionamiento los buses
que hacen parte del Masivo Integrado de
Occidente, MIO. 

El Bulevar 2013: Proyecto que cambió
la cara al Centro de la ciudad y se ha convertido
hoy por hoy en espacio de convivencia y
recreación de la ciudadanía

Jovita ees la única mujer que tiene una
estatua en Cali.

La FFeria dde CCali es una festicidad conocida a nivel nacional e internacional.
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Quienes pasan hoy en
día por el parque
Alameda son testigos

del cambio y la nueva energía
que transmite el sector, una
energía alegre que se dio gra-
cias al proyecto "Alameda de
la salsa", cuya ejecución com-
prendió, en su primera etapa,
la intervención visual del
barrio con el enlucimiento de
las fachadas y coloridos
murales representativos de la
región, en los que emergen
figuras de desatacados
salseros como Celia Cruz,
Héctor Lavoe, Piper
Pimienta, Jairo Varela, entre

otros. 
En total fueron 50 espa-

cios, entre viviendas y locales
comerciales alrededor del
parque, los que fueron embel-
lecidos a través de un com-
promiso asumido por la
Gobernación del Valle del
Cauca, la Policía
Metropolitana, el Cuerpo de
Bomberos, los comerciantes
y la comunidad del barrio
Alameda, quienes aseguran
que con la recién inaugurada
Alameda de la salsa se
brindará todo un espectáculo
que acompañará la amplia
oferta gastronómica, salsera

y cultural que dispone Cali
para propios y visitantes.  

Compromisos
Según Jorge Horacio

Zuluaga Hoyos, presidente de

la Junta de Acción Comunal
del barrio Alameda, el princi-
pal beneficio con este proyec-
to es que se visibilizará al
barrio como un ícono, no solo
de la salsa, sino de la gas-
tronomía, la cultura y el arte
a nivel municipal, nacional e
internacional. "Nos compro-
metemos a seguir trabajando
para que se conserven las
tradiciones y que Alameda
crezca turística y económica-

mente, pero con unas condi-
ciones de seguridad y de con-
vivencia para evitar que se
deteriore. 

Para la gobernadora
Dilian Francisca Toro, esto
era necesario para promover
turísticamente la salsa y a
Cali en este sitio, "en esta
calle que llamamos la
Alameda de la Salsa, porque
realmente aquí ha sido muy
importante ese valor cultural

que tenemos con la salsa y la
idea es asemejarnos a otros
como el Caminito en Buenos
Aires. Tenemos que lograr
que este referente físico que
hay en Cali nos vuelva a
poner en el inicio de lo que
fue la salsa". El diseño y eje-
cución de La Alameda de
Salsa, tuvo una inversión de
$750 millones que comprende
32 casas pintadas y el cambio
de 36 avisos de los locales.

■ Gobernación firma pacto por la tradición

En total fueron intervenidos 50
espacios del barrio Alameda,
entre casas y locales al rededor
del parque.

El embellecimiento comprende 
32 casas pintadas, 36 avisos de 
los locales comerciales y la entrega 
de siete toldos.

La primera fase fue intervención
visual, la segunda es tematización
del parque y la tercera, la
peatonalización del sector.

La AAlameda dde lla ssalsa lle ccambió lla ccara aa 332 vviviendas, renovó avisos en 36 locales comerciales
y entregó siete toldos, convirtiendo al barrio en un referente de la cultura salsera.

Jorge HHoracio ZZuluaga

Alameda sabe a
salsa y se pinta
de colores

Darío Muñoz, socio - propietario de

Siboney Club Discoteca

Muy buena la idea de la señora
Gobernadora y las personas que
hicieron posible este proyecto, me
parece excelente porque ya era hora de
que se fijara un sitio con esta tradición
salsera, en realidad la gente cree que la
salsa está decayendo pero vamos a hacer todo lo posible para
demostrarles que eso es un gran mentira, la salsa va para ade-
lante. Ayudan mucho las academias de baile para jóvenes y
también para adultos, aquí llega gente de España, Francia,
México, Chile y Argentina para aprender a bailar salsa, y yo he
visto a esas parejas bailando mejor que los propios caleños.

Jorge Luis Avendaño, de la

cadena de restaurantes

Carnívoros

Lo que queremos desde el punto
de vista gastronómico es fortale-
cer y apoyar el tema de la salsa y
el tema cultural en desarrollo de la
comunidad, el sector y la oferta
laboral. Nuestro compromiso gastronómico con la
Alameda de la salsa es ofrecer productos de calidad,
buena atención, estar a la par y a la vanguardia de lo
que necesita el proyecto, estoy seguro que así lo hare-
mos los cerca de 25 establecimientos comerciales que
trabajamos directamente en el parque.

Ana Marmolejo, habitante del

sector hace 73 años

Este proyecto va a mejorar el par-
que. Nosotros resaltamos algo
que dijo la Gobernadora, que
vamos a tener seguridad, porque
detrás del evento de la salsa, que
es un ícono de nuestro departa-
mento y nuestra ciudad, se debe trabajar en este fac-
tor dentro del sector.  Está muy bien toda esta cultura,
porque Alameda no es solamente salsera, aquí hay
gastronomía y tenemos una multiculturalidad, aquí hay
de todo.

La comunidad habla



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 25 de julio de 2019CALI8

Hoy, el panorama del
Hospital   Universita-
rio del Valle -HUV- es

completamente diferente  al
de hace un par de años. Hoy es
una institución recuperada
operativa y financieramente,
pero lo más importante es que
ha logrado convertirse en una
entidad que garantiza y res-
palda la salud y el bienestar de
la comunidad vallecaucana y
de la población de Cauca,
Nariño y la costa del Pacífico.

Avances
Atrás quedaron los malos

tiempos, asegura Irne Torres
Castro, gerente del HUV: "La
gente cuenta con una institu-
ción que le da posibilidades de
atención, que era algo que no
se tenía hace 3 años. El HUV
llegó a manejar únicamente 50
pacientes (en su peor momen-
to), hoy es un hospital que está
manejando 700 u 800 pacientes
hospitalizados; el servicio de
urgencias llegó a tener 20
pacientes, hoy estamos con
250 en promedio. Hemos logra-
do hacer extensiones para
brindarle respaldo a todo el
Valle del Cauca". 

El laboratorio pasó de
hacer 100 estudios para hacer
400, de atender 4 mil pacientes
en consulta, a estar atendien-
do casi 12 mil, tenemos la

mejor sala de partos de la ciu-
dad aperturada el año pasado
y una sala de quemados con
quirófano, se está remode-
lando el servicio de urgencias
y se están recuperando la sala
de oncología pediátrica, trans-
formada en infraestructura y
tecnología. 

También se han desarrol-
lado servicios como cirugía
hepatobiliar para trasplantes
sólidos que estaría listo a
finales de agosto. "Los avances
son inmensos y le estamos
apostando a lo social, somos la
primera con un 'consultorio
rosado' para el manejo inte-
gral de la violencia intrafami-
liar y de género, que no da
rentabilidad económica, pero
si una gran rentabilidad
social", indicó Torres.

Satisfacción
Según el Gerente del HUV,

cuando se mide el grado de sat-
isfacción del paciente el resul-
tado es de un 95%, y esto se
debe a que el hospital es el
único que lo recibe, de ahí el
grado de favorabilidad. "El sis-
tema de salud tiene fracturas, y
los que más las sufren son los
usuarios y prestadores, los
primeros porque tiene dificul-
tad para una atención y, los
segundos, porque no se les está
pagando”

“Estamos convencidos que
el HUV va a ser la primera casa
de salud del departamento y
aspiramos ser una de las más
importantes en el país", dijo
Torres. Y ni qué decir del com-
promiso del trabajador, que
está respaldando ese esfuerzo
por un beneficio mutuo,
porque en la medida en que el
trabajador esté contento y sa-
tisfecho, va a responder positi-
vamente al usuario. "Los resul-
tados no han sido inferiores al
deseo de la Gobernadora de
recuperar el hospital y lograr
este año su acreditación, cuyo
propósito está dentro de los
pilares de su plan de desarro-
llo. El HUV continúa y contin-

uará salvando vidas y, obvia-
mente, con el compromiso de
los trabajadores seguiremos
avanzando”, enfatizó Torres.

Adiós crisis
Para superar las dificul-

tades se optó por una reforma
administrativa acompañada
de la ley de insolvencia fi-
nanciera, que permitió, a par-
tir del 2016, iniciar el proceso
de recuperación del HUV. "A
través de la Gobernación los
recursos que tendrían que lle-
gar a las EPS por pago de No
Pos, llegan directamente al
hospital; el año pasado fueron
aproximadamente $26 mil mi-
llones.

La Gobernación del Valle ha
apoyado y acompañado al HUV
con infraestructura y tecnología.

Actualmente se está trabajando en
la unidad  de enfermedades 
huérfanas y metabólicas.

Para el tratamiento integral de
violencia intrafamiliar, el hospital
cuenta con el consultorio rosado.

Para ssuperar lla ccrisis, eel HHUV optó por reforma administrativa
acompañada de la ley de insolvencia financiera, Ley 55.

Gracias aa lla GGobernación, llos rrecursos que tendrían que llegar
a las EPS, $26 mil millones, llegan directamente el hospital.

Irne TTorres CCastro

"El HUV se salvó
y continuará 
salvando vidas"

Se viene desarrollando la campaña "El
hospital está en vos" con diferentes
dependencias, como la Secretaría de
Bienestar Social del Valle, en la que se vin-
culan las bellas artes para que los
pacientes tengan momentos de
esparcimiento que contribuyan a mejorar
su calidad de vida y su salud. Por ejemp-
lo, el programa para que los pacientes
oncológicos pediátricos continúen su
estudio dentro del hospital, o traer mascotas para que los menores
jueguen, eso sensibiliza e impacta positivamente el tratamiento.
Por su parte, Álvaro Luna, coordinador de hospitalización del HUV,
aseguró que los últimos dos años bajo la gerencia de Torres se han
remodelado muchas salas y se han habilitado alrededor de 17
quirófanos. "Hoy vemos que por cada piso hay una o dos obras en

desarrollo, varias de ellas concluidas. Hay
un resultado muy positivo en todo lo que
uno solicita y con grandes equipos tec-
nológicos. Respecto al personal, también
el pago ha sido cumplido, todas las obliga-
ciones anteriores represadas fueron
resueltas, vemos una gestión importante
que hay que reconocer y por eso la apoy-
amos porque realmente se ha visto", ase-
gura Luna. 
Luis Emilio Osorio Marín, es familiar de una paciente y afirma que
tanto la atención como el servicio han sido buenos. "Estoy acom-
pañando a mi señora en la realización de una gammagrafía por
parte de mi EPS en convenio con el hospital. Me ha parecido que
el servicio ha sido muy bueno y que el hospital ha mejorado bas-
tante en cumplimiento".

El hospital está en vos

Álvaro LLuna Luis EEmilio OOsorio

■ Gobernación busca la acreditación de la institución



LLa Biblioteca
Departamental Jorge
Garcés Borrero no solo

es una biblioteca pública, es
una de las más grandes a nivel
nacional, donde se facilitan
libros para préstamos y con-
sultas, se brinda un espacio de
apertura cultural, artística y
hasta deportiva. Así lo destaca
su directora, María Fernanda
Penilla Quintero. 

"Contamos con siete salas:
una especial para literatura,
una bebeteca, otra infantil,
juvenil, para adultos, para
personas en situación de dis-
capacidad y una hemeroteca,
programas de telemática y
tecnología para abuelos, salas
de exposiciones, un museo

interactivo, un laboratorio
astronómico que es uno de los
más grandes de América”,
destacó Penilla. 

Por todo este aporte, dice
la funcionaria, la

Gobernación del Valle destina
cada año recursos impor-
tantes aproximados a los $9
mil millones para fortalecer el
sistema bibliotecario del
Valle.

■ Con la Biblioteca Departamental e Inciva

Un sábado al mes la Biblioteca
funciona hasta la media noche,
ofreciendo observación celeste
en el centro astronómico.

El gobierno departamental destina
cada año $9 mil millones para 
fortalecer la red de bibliotecas 
públicas del Valle del Cauca.

Inciva atiende en promedio 30 mil
personas anuales y ofrece talleres
sobre anfibios, pieles, peces
extraños y arqueológicos.

GGracias a una solicitud
hecha a través de redes

sociales, 19 estudiantes de
siete instituciones educativas
vulnerables de Cali reci-
bieron igual número de calza-
do deportivo de manos de la
gobernadora Dilian
Francisca Toro, quien los
atendió en su despacho. 

Lo que llamó la atención
de la mandataria fueron las
historias de los pequeños,
como la de Heidi Muñoz, una
niña de cinco años que está
en transición y a quien le
encantan los animales. "Me
gustan muchísimo, cuando
sea grande voy a estudiar
para curar a los gatos, perros
y ovejas". 

Por su parte, Santiago
Ruales, de 15 años y estudi-
ante de 9° grado del Santa
Isabel de Hungría, dice que
competirá en los juegos
departamentales en
Buenaventura. "Amo el taek-
wondo, entreno todos los días
y tengo la esperanza de hacer
un papel protagónico". En
total, son 175 mil pares de
tenis entregados en 149 insti-
tuciones educativas.

Entrega 
de zapatos

Otro referente para
la ciudad y el

departamento es el
Instituto para la
Preservación y
Conservación del
Patrimonio Natural y
Cultural del Valle del
Cauca – Inciva, consid-
erado uno de los
mejores museos en América
Latina en ciencias naturales.
Jonathan Velásquez, director
encargado, cuenta que ya son
55 años los que tiene el museo
de ciencias y por el que ha
pasado un millón de visi-
tantes, lo que significa que
diferentes generaciones han
conocido el patrimonio y la
riqueza que tenemos en la
región. 

"El museo departamental
de ciencias naturales hace un
recorrido por el Valle del
Cauca, por los diferentes
pisos térmicos. Son tres pisos
de un recorrido donde cono-
cen toda la fauna, flora y la
plataforma marina del depar-
tamento", aseguró Velásquez.

Según el encargado, en el
Valle del Cauca se impactan
250 mil personas a través de la
Hacienda El Paraíso, el
Jardín Botánico, el Museo
Arqueológico y Parque
Natural Regional El Vínculo y
el Museo de Ciencias. 

Vigías
Humberto Victoria

Sanclemente, que visita el
museo hace dos años, afirma
que "la verdad es que a los
caleños nos falta conocer lo
que ofrece Inciva y creo que el
beneficio es que padres e hijos
podamos convertirnos en
vigías ambientales para que
cuidemos la naturaleza y los
bosques.

Un museo que
guarda el patrimonio
científico del Valle

Jóvenes, adultos y padres de familia hablan
sobre los servicios que usan:

Jorge CCardona
Vengo cuatro o cinco veces
a la semana y estoy entre 4
y 6 horas. Soy docente y a
veces leo acá en la bibliote-
ca o hago préstamos de
libros. A mí me ha parecido
excelente este lugar, de lo

poquito bueno que hacen los políticos y el
gobierno es esta biblioteca. 

Yolanda HHormiga
Yo vengo a la biblioteca a
hacer las tareas con el niño,
cuando él tiene una inqui-
etud, vengo y le leo.
Venimos de vez en cuando,
sobre todo en vacaciones, a
mí siempre me ha parecido
que el servicio es excelente.

Cristian RRueda
Yo vengo cada vez que
puedo porque este es un
espacio donde se me facili-
ta concentrarme. Reviso los
periódicos, uso los equipos
para internet, pido mucho
los libros, utilizo el exterior

para hacer reuniones y traigo a los hijos de
mis amigos para que conozcan este espacio
y se enamoren de él.

William MMondragón LLuque
Llevo unos 40 años vinien-
do a la biblioteca porque
acá se encuentra toda la
información de primera
mano. Utilizo los servicios
de multimedia, veo pelícu-
las, periódicos y revistas en
la hemeroteca, principalmente sobre la his-
toria de nuestra ciudad. Hay mucho que ver. Inciva pposee 115 mmil ejemplares dentro de su colección.

Jonathan
Velásquez

Humberto
Victoria SS.

Lectura y entretenimiento

La cultura une 
a los caleños

La BBiblioteca, qque ccuenta ccon 5 pisos y 2 bloques, está
abierta desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
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El mobiliario que antes era de
madera en el Ecoparque Río
Pance fue renovado y adecuado

con una nueva infraestructura
deportiva que beneficiará a más de 2
mil personas que llegan a este
emblemático sector, conocido como el
parque de la salud y el cual cuenta con
62 hectáreas. 

Henry James Hernández, inte-
grante del cabildo Yipaena y veedor de
la obra, explica que se hizo la recu-
peración de 4.200 metros a la redonda
de la pista de trote. "Se adecuaron par-
ques infantiles, canchas múlltiples,
gimnasios biosaludables, cancha de
voleibol playa, cancha lúdico deporti-
vas, cacha de voleibol, sendero, juegos
infantiles, fauna y flora. Tomaron en
cuenta nuestras ideas, le doy gracias a
la Gobernadora porque yo veo que ella
impulsa bastante el deporte".

Deporte y recreación

Yamal Modla, quien hace 10 años
visita Pance para caminar y trotar, ase-
gura que el lugar ha evolucionado
mucho. "El sendero mejoró bastante
porque ya no se inunda, la zona de
hacer deporte también la mejoraron
demasiado. Yo vengo casi cuatro veces

a la semana con mi familia". 
Sebastián Salazar, "los cambios que

ha hecho la Gobernación por medio de
este nuevo mobiliario deportivo
demuestra que hay un interés sobre el
deporte en la sociedad vallecaucana,
porque se ha demostrado que hay una
inversión para conformar un parque
que usamos los caleños y personas de
otros departamentos. Me parece muy
bien que esté invirtiendo en la salud de
todos".

Daniela Palacios, "yo creo que esto
también incentiva mucho a que las

personas se animen a hacer deporte,
quizás si encuentran los espacios des-
gastados dé pereza hacer ejercicio,
mientras que con este tipo de imple-
mentos es mucho más divertido".

Nohemí Rodríguez, "hace más de
un año estoy viniendo todos los días.
Ahora mantiene todo muy bonito,
organizado y con estos juegos para uno
hacer ejercicio. Mando a felicitar a la
Gobernadora y que sigamos luchando
por nuestra Cali que es hermosa, este
parque no lo tienen todas las ciudades
y hay que disfrutarlo".

La recuperión y adecuación del
ecoparque Río Pance implicó
una inversión superior a los
2.100 millones de pesos.

El gobierno departamental ha 
distribuido cerca de 60 máquinas
en las diferentes comunas de Cali,
como las 12, 16, 17 y 18.

Con el escenario deportivo Las
Palmas, resultaron beneficiadas
21 mil personas del barrio
Antonio Nariño y sus alrededores.

El eecoparque ccuenta ccon 62 hec-
táreas abiertas al público.

Henry JJames
Hernández

Daniela 
Palacios 

Sebastián
Salazar

Nohemi
Rodriguez

Gobernación entrega bioparques en Cali

Para la comunidad del
barrio Mayapán, ubi-

cado al sur de Cali, gra-
cias al parque biosalud-
able recuperaron el espa-
cio público. Así lo ase-
guró Mauricio Robledo,
tesorero de la Junta de
Acción Comunal. "Nos
va a beneficiar bajo tres
aspectos: para que la gente pueda venir y hacer
su deporte, para apoderarnos del parque y
sacar a los vándalos que están aquí metiendo
vicio, y por seguridad, porque si hay gente
practicando deporte los ladrones no van a
molestar. Muchísimas gracias porque es un
aporte vital para la comunidad", dijo.

Magda Alcira Rengifo, promotora de
deportes. Afirmó que están muy contentos con

la obra porque es en beneficio del parque y de
todos los que viven en el barrio. "Aquí hay
mucho adulto mayor que va a aprovechar estos
juegos. Además de Mayapan, se benefician los
barrios Valle de la Ferreira y Las Vegas".

El escenario deportivo
Las Palmas, ubicado

en la comuna 16, también
fue adecuado y renovado
con 12 máquinas bios-
aludables que mejoró la
calidad de vida de la
comunidad. 

Explica Orlis Vera Ro-
dríguez, presidenta de la
JAC, que "la obra consiste en adecuación del
escenario de la cancha, las graderías, la pista
atlética, y el gimnasio al aire libre. Ahora se ve
que está llegando el desarrollo y el progreso a
la comunidad. Muchísimas gracias a la
Gobernadora de parte de la comunidad". 

Según Orlando Orejuela, se han hecho unos
cambios a la cancha que estaba deteriorada.
Hoy contamos con juegos, gradería para dis-

frutar de los campeonatos.
Ferney García, encargado del escenario,

dice que"este sendero nos ha servido mucho
porque la gente ya no va hasta el barrio la
Unión, ahora la gente viene y hace su camina-
ta".

Antonio Nariño respira salud

Más dde 221 mmil ppersonas son beneficiadas.Son mmás dde 55.700 aadultos mayores benefi-
ciados con los biosaludables.

Los habitantes del barrio
12 de octubre también

verán su cancha múltiple
renovada con la inversión
hecha por la Gobernación del
Valle para mejorar su
infraestructura deportiva.
Dice William Martínez,
inspector de la obra, que lleva
más de un 50% de avance. "Ya
llegó el material para las can-
chas, ya quedó la estructura y
la cubierta y el último paso es
echar el piso".

Igual lo confirma Cristian
Camilo Gil, interventor,
quien afirma que se trata de
una cancha con cubierta
múltiple de básquetbol, volei-
bol y microfútbol sala en
asfalto, la cual lleva gravadil-
la y pantalla de protección
para los dos arcos. 

La Gobernación destinó
$713.444.439, para la obra.

Renuevan
escenario

Recuperan espacio en Mayapán

■ Desde el nororiente hasta el sur

Mauricio
Robledo

Orlys VVera
Rodríguez



El gran estadio de Meléndez, bau-
tizado como el emblemático
escenario multipropósito de

Londres, está siendo remodelado y
contará con una cancha sintética de
futbol 11 y tres adicionales sintéticas
de futbol cinco en el mismo espacio.
Según Edie Reyes Barrera, terapeuta
deportivo y presidente de auditoria
visible, además de los habitantes del
sector también resultarán beneficia-
dos los 28 barrios de la comuna 18 y
cuatro escuelas de fútbol. 

"Esta cancha va a llevar una
especie de emulsión asfáltica que va a
permitir que no se golpeen tanto y
encima va la tela sintética, entonces va
a ser una ventaja para los deportistas.
Le damos las  gracias a Dios por haber
hecho esto posible y a la Gobernadora
porque cumple con lo que se compro-
mete y porque hace mucho no
teníamos inversiones de esta magni-
tud en la comuna", dijo Reyes

Igual opinó Daniel Hernando
Velasco, monitor deportivo, "nos
parece que es una obra espectacular
porque ya no vamos a tener inconve-
nientes para entrenar después de la
lluvia, ahora que la cancha nos queda
sintética, llueva o truene se puede tra-
bajar sin que represente peligros para
los deportistas".

Claudia García, habitante de
Meléndez, dice que "esta obra la
estábamos necesitando con urgencia.
Yo personalmente manejo un grupo de
niños en el área principalmente de fút-
bol y estamos muy ansiosos, los niños
están felices de ver cómo va a quedar". 

Finalmente, Alexander Castella-
nos, integrante de la Junta de Acción

Comunal, manifiesta que antes "se
generaban como 10 centímetros de
polvo que afectaban a los niños con
problemas pulmonares. A la
Gobernadora, que sigamos adelante
con estas obras  para la juventud, los
caleños y los vallecaucanos. Gracias
por esa excelente gestión, con la que ha
mirado hacia Cali como una parte
esencial de la administración que lleva
hoy en día".

■ "La Gobernadora nos cumplió"

El “Wembley” del sur de Cali,
impacta a una población que 
comprende  28 barrios de la
comuna 18.

La Gobernación invirtió más de
$1.300 millones para la 
construcción de la cancha múltiple,
ubicada en Fenalco Kénnedy.

El Patinódromo Mundialista ten-
drá una pista de competencia de
200 metros de longitud y una de
calentamiento de 100 metros. 

La pprincipal ppoblación bbeneficiada ees lla ggente de estrato 1 y 2 de la ladera
sur de Cali, es decir, aproximadamente 1.200 menores

Cali tendrá su "Wembley"

Si en el sur estre-
nan obras, en el

oriente no se quedan
atrás, pues otro gran
escenario deportivo
fue inaugurado en el
barrio Fenalco
Kénnedy, se trata de
una cancha sintética
de fútbol 11, cuya
inversión superior a los $1.300
millones fue gestionado por la
Gobernación del Valle. 

Antes, explica Arley Palau
Pérez, presidente de la JAC, el
espacio se usaba como potrero

porque no pegaba la grama.
Ahora es una obra que benefi-
cia a 70 mil habitantes de las
comunas 12, 13 y la 11. "Por lo
regular los gobernadores
nunca tenían en cuenta a Cali,

pero ella dijo que estaba
interesada en invertir recur-
sos en las comunas. Hizo

honor a su palabra y nos
cumplió".

Según el residente Ricardo

Arcila, "el beneficio más
importante es que la juventud
va a estar involucrada en el
deporte y se van a dedicar a
hacer cosas más productivas.
Estamos muy contentos con la
cancha sintética".

Con esta cancha, indica
Nancy Viviana Nomelín, se
va a embellecer los alrede-
dores del barrio, y los
demás pueden venir a jugar
tranquilamente porque este
barrio es muy pasivo, va a
ver más recreación y espa-
cios lúdicos.

La oobra ttuvo uuna iinversión que supera los $1.300 millones

De potrero a cancha de fútbol 11

Abuen ritmo avanza la
renovación del

Patinódromo Mundialista
de Cali, que está siendo
intervenido con recursos
gestionados por la
Gobernación del Valle.
Según el residente de la
obra, el ingeniero civil
Jhonathan Noe Rodríguez,
al finalizar los patinadores
tendrán una pista de 200
metros de longitud, como lo
exigen las normas interna-
cionales y una pista de
calentamiento de aproxi-
madamente 100 metros. 

La patinadora Leidy
Sánchez, afirmó que con
esta nueva pista se podrían
realizar competencias
nacionales. "Que nos siga
ayudando (la Gobernadora)
para mejorar y poder llevar
más deportistas del Valle a
ser selección Colombia
para el 2020". 

Diego Velasco, padre de
familia, aseguró conocer a
la Gobernadora. "Sé que
ella le ha metido el hombro
a los escenarios, lo metió en
Buga y estamos esperando
que culmine bien esta obra
para volver a retomar el
lugar que nos merecemos".

Renuevan
patinódromo

Pista dde aalto rrendimiento

Claudia 
Garcia

Edier RReyes
Barrera

Alexander
Castellanos

Daniel HHernando
Velasco

Nancy
Nomelin

Arley 
Palau PPérez
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Para prevenir riesgos de desliza-
mientos en las laderas de Cali, se
están realizando muros de con-

tención y canalización de aguas lluvias
en las diferentes comunas de Cali, especí-
ficamente en la 1, 18 y 20. 

En Terrón Colorado, por ejemplo,
marcha a buen ritmo la construcción de
dos estructuras de 70 y 60 metros en los
sectores conocidos como La Herradura y
La Legua, los cuales permitirán hacerle
contención a varias viviendas que se
encuentran en la parte alta del talud. Así
lo explicó el ingeniero civil Juan Pablo
Ruiz, residente de la obra. 

Según el Ingeniero, se está manejando
un ítem de bioingeniería, trinchos vivos e
implementación de filtros para evacuar
aguas lluvias y la siembra de especies
arbóreas con raíces para ayudar a facili-
tar el amarre del terreno. "Nosotros
tenemos un contrato que finaliza en sep-
tiembre de este año, entonces contamos
ya con la minoría de obras", dijo.

En total son 14 muros de con-
tención en Cali, Obando y La Victoria
y tenemos 7 puntos de control de aguas
correspondientes a canaletas ubicada
en la comuna 18, en el sector de
Pampas del Mirador.

■ Garantizan movilidad en zonas rurales y urbanas

En total son 14 muros de con-
tención en Cali, Obando y La
Victoria, además de 7 puntos
de control de agua en laderas.

A través del fondo de regalías, la
Gobernación destinó $6.300 
millones para la construcción de los
taludes en la ladera de Cali.

Con los muros de contención, 
el gobierno departamental ha 
beneficiado a 388.844 personas
de Cali, Obando y La Victoria.

El ddiseño mmaneja uun íítem de bioinge-
niería, explica el contratista.

Muros que salvan vidas

Otra de las estabi-
lizaciones de

taludes gestionada por
el gobierno de la man-
dataria Dilian
Francisca Toro, se
cumple el sector de
Polvorines, en la
ladera suroccidental
de Cali. Allí, gracias a
varios muros se evitó que una
familia desalojara su vivienda.
Laura María Flores vive al
frente y dice que con la obra
todos resultaron beneficiados. 

"Una vez el muro provi-
sional se les cayó a los vecinos
y los bomberos recomendaron
desocupar el terreno, a
nosotros nos daba miedo y
pensábamos a qué hora nos
perjudica la vivienda. El
agradecimiento es inmenso
con la Gobernadora, porque
esa familia y nosotros
estábamos en riesgo", explicó. 

Según Elicenia Ramírez,
esa familia se tuvo que quedar
un rato en su casa mientras

pasaba la lluvia y llegaban los
bomberos. "Doña Miriam no
alcanzó a ver su casa protegida
por el muro. Estoy muy
agradecida con la doctora,
porque si no se les habría
caído la casa a los vecinos, que
siga así, ayudándole a las per-
sonas que lo necesitan".  

Unas cuadras más arriba,
vive Érika Valencia, quien en
cuatro años ha visto el agua
escurrir por su vivienda; in-
cluso, hay grietas en las pare-
des de la casa por la inestabili-
dad. "Nos pareció muy buena
la construcción del muro por-
que nos ayudó mucho en pre-
venir que se venga la tierra".

La oobra ffue eentregada e inaugurada por la gobernadora
Dilian Francisca Toro el pasado mes de junio.

■ Construyen muros en todo el Valle

Polvorines 
celebra obras

Cuenta Milbia Vergara, habitante
desde hace 20 años de Pampas del

Mirador, que las vías estaban muy malas
y la banca estaba partida. "Mi papá había
hecho un muro provisional porque le
daba miedo con la casa, no se inundaba
pero había mucho lodo y la tierra se esta-
ba desmoronando", narra.

"Ahora -agrega- sentimos muy
seguros porque pasó de que se estuviera
bateando (volviéndose como una batea) a
que ya el muro lo sostenga. Antes, el carro
de la basura no podía pasar por el peso,
ahora si entra normalmente. A la gober-

nadora muchas gracias porque de verdad
estamos muy contentos".

Algo similar confirma Nataly Muñoz,
quien recuerda que anteriormente varios
costales con tierra funcionaban como
muro para evitar que entrara el agua
hacia la vivienda. 

Finalmente, Rosario Castillo Dorado,
presidenta del grupo del adulto mayor,
dijo que el agua escurría y hacía mucho
daño a la gente que vive abajo. "Con la
hecha de estos muros, que quedaron boni-
tos y bien construidos, ha pasado ya el
peligro".

■ Gracias a inversión de taludes

La comuna 18 ya se siente protegida

Se ddestinaron mmás dde $$6.000 mmillones

Raúl MMondragón
Hace tres años vivo
aquí. Por lo general se
desprende tierra cuan-
do llueve, pero con
esto uno queda más
tranquilo pensando que
la casa ya no se va a
caer. Agradecido con la Gobernadora
por esta obra.

Ruth MMuñoz
Vivo acá hace seis
meses y me parecen
muy buenos esos
muros porque están
protegiendo nuestras
vidas y nuestras vivien-
das, ya tenemos una base más sólida y
no corremos peligro de que esto se
derrumbe.

Luz DDary CCastro 
Yo llevo 25 años vivien-
do en La Herradura y
he visto muchas veces
cómo se desmorona el
barranco, pero con
esto baja el riesgo.
Muchas gracias a la gobernadora y que
siga colaborando porque así protege
mucho el riesgo de las personas.

Beneficiados

Laura MMaria
Flores

Elicenia 
Ramirez



Durante años, la comunidad del
barrio Calimío Norte, al oriente de
Cali, estuvo haciendo ingentes

esfuerzos para tener lugares destinados a
la recreación y el sano esparcimiento, y
este año lo lograron a través de la
Gobernación de Valle que, junto a
Indervalle, asignaron más de $621
millones para construir un gran salón
múltiple. 

Fernando Portocarrero, presidente Junta de Acción
Comunal de Calimío, explica que la idea es que en el salón se
realicen actividades para niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores y madres cabeza de familia. "Estamos trabajando
fuerte para hacer convenios para que los habitantes reciban
capacitación para el trabajo e igual con Bellas Artes, para que les
enseñen manualidades y actividades culturales".

En cabeza de la JAC lo único que tenemos para la doctora

Dilian Francisca Toro es agradecimiento por todo el apoyo que
nos ha dado en cada una de las actividades que venimos real-
izando. Esto es un sueño cumplido", aseguró Portocarrero.

■ El Gobierno gestionó recursos para barrios de Cali

El gobierno departamental
asignó más de $621 millones
para construir el gran salón
múltiple en Calimio Norte.

La Gobernadora Dilian Francisca
Toro, anunció que para las barras
del Cali también llegará el apoyo
con recursos del Sena.

A la fecha, unas 206 familias de
14 municipos del Valle, mejoraron
su calidad de vida gracias a la
adecuación de sus viviendas.

Con eel ssalón mmúltiple se beneficiarán 169 mil personas.

Tener una buena calidad de
vida al interior de los

hogares, motivó al Gobierno
departamental a entregar en
todo el Valle adecuaciones en
las viviendas de las personas
en situación de discapacidad.
A la fecha, son 206 familias
beneficiadas en 14 munici-
pios. Uno de ellos es Yeiner
Steven González, de 10 años,
quien habita en el barrio El
Poblado, al oriente de Cali. 

Yeiner Steven tiene una
discapacidad auditiva causa-
da por una explosión de pólvo-
ra, mientras viajaba en un bus
urbano. Ya recibió por parte
de la Gobernadora y la
Gestora Social un dispositivo
que le permitirá comunicarse

con los demás integrantes de
la familia desde cualquier
sitio de la casa, por medio de
cuatro botones y luces inter-
mitentes de color verde, azul,

rojo y blanco que son previa-
mente identificados. "Yo no
soy grosero, me gusta nadar y
correr, si me porto mal no me
dejan ir a nadar o salir a jugar,

por eso con mi familia y en el
colegio me porto juicioso",
dijo el menor a través de
lenguaje de señas.

Mónica Labrada es otra
beneficiada, quien presentaba
dificultades para movilizarse
en silla de ruedas por su casa,
ubicada en Puertas del Sol,
también al oriente. "No tenía
como remodelarla, es comple-
jo tumbar muros, abrir espa-
cio y modificar áreas para
lograr moverme. "Mil, mil y
mil gracias porque fueron
capaces de tenernos en cuen-
ta, esto es un sueño real, ya
puedo tener mi intimidad en
el baño sin problemas, no le
incomodo a nadie, de verdad
que Dios les pague".

En bbarrios vvulnerables ddel ooriente, ssur yy nnorte de Cali, se
hicieron entrega de varias viviendas adecuadas.

Caleños mejoran su calidad de vida Los programas sociales
también están llegando a

la afición deportiva. Se trata
del primer emprendimiento
de barras del fútbol apoyado
por la Gobernación del Valle.  

Luis Eduardo Grisales y
Juan Andrés Norato, ambos
barristas del América de Cali,
recibieron recursos por más
de $120 millones para impul-
sar la tienda de ‘la mechita’,
en donde hacen y comercia-

lizan camisetas, medias, go-
rras y muchas otros artículos. 

Para Luis Eduardo
Grisales "este emprendimien-
to está cobijando a seis jóve-
nes, pero la idea es que haya
más opciones de trabajo". 

Juan Andrés Norato,
expresó que “podamos tener
un fútbol en convivencia y
paz,  a través de las raíces de la
cultura como el estudio, la
música y las artes plásticas".

Barrista yy lla GGobernadora celebrando durante la entrega. 

■ Programa social adecúa viviendas de personas con discapacidad Barristas eemprendedores

Yazmin VVargas MMorales
Con el salón se va a fomentar el desarro-
llo para los niños y los adultos mayores.
Muchas gracias a la Gobernadora, porque
la conozco desde hace aproximadamente
20 años y espero que sigan invirtiendo en
la población más vulnerable que es la que

más necesitada.

Nileida GGonzales QQuiróz
Me parece una obra buena porque le hacía
falta al barrio para poder realizar activi-
dades para la comunidad. Nos vamos a
beneficiar realizando actividades principal-
mente para los niños para que aprovechen
el espacio. 

Al servicio 
de la comunidad

Calimio tiene salón para múltiples actividades

Fernando 
Portocarrero
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■ Gobernación brinda apoyo a todos los emprendedores

Confecciones Larc, recibió un
préstamos a través de Banco
Social con el que pudo mejorar
equipos y comprar insumos.

A través de Valle INN, Juni’s recibió
difentes capacitaciones y ahora
cuenta con un plan de negocios y
una propuesta más sólido.

La visión de Chai es obtener
recursos para su segunda colec-
ción y seguir apoyando artistas
con productos 100% en cuero.

Con apenas cuatro meses asistiendo al programa Valle INN,
la empresa Juni’s alimentos vegetarianos, ya cuenta con un
plan de negocios sólido y una presentación estratégica del
producto para acceder a recursos que le permitan crecer y
generar más empleo en la región, así lo cuenta Nicolás
Lozano, su propietario, quien hace año y medio inició con el
emprendimiento y ya se está distribuyendo en Cali.
"Nosotros tenemos hamburguesas a base de proteína ve-
getal como legumbres, a base de  lentejas, garbanzos,
fríjoles negros y cereales.  Entonces para sustituir la carne
tenemos la hamburguesa de lentejas con quinua y arroz
integral para complementar la cadena de aminoácidos que
requiere el cuerpo y suplir con un producto saludable y ami-
gable con el medio ambiente", explica Lozano.
Fue a través de otros emprendedores como Nicolás llegó a
Valle INN. “Nos acercamos a las oficinas, nos inscribimos,
nos asignaron un mentor y él nos ayudó con el plan de
negocio, nos fue dando un orden y un rumbo, además
recibimos muchas capacitaciones sobre cómo manejar
redes, vender el producto y organizar el presupuesto, ha
sido una ayuda súper buena, además es una gran vitrina
durante eventos. La Gobernadora está brindándole a la
gente la oportunidad de sacar sus sueños adelante", dijo.

Impulsando alimentos
saludables

Caleños aplauden programas
que los ayudan a progresar

Emprender no es fácil, es un proceso de construir, de estu-
diar, de investigar, de datearse todos los días, de tener
paciencia y buscar oportunidades, como las que brinda Valle
INN, afirma Yesica Sierra, fundadora de la empresa Chai,
dedicada a fabricar bolsos y accesorios en cuero con un
enfoque exclusivo, lo que ella misma llama "marroquinería
de lujo".
"Brindamos diseños diferentes, únicos y exclusivos, real-
izando colaboraciones con artistas emergentes colom-
bianos en donde estos intervienen directamente los bolsos
para convertirlos en piezas de arte portables. Es sacar el arte
del formato original y llevarlo al bolso", explicó Yesica, quien
accedió al programa Valle INN para potenciar su marca.
"La meta es seguir creciendo y seguir incrementando la
producción y realizar un trabajo audiovisual y de publicidad
hasta llegar a tener un taller. Valle INN es un programa acce-
sible para todas las personas. Lo que le ha aportado la
Gobernación a la comunidad caleña es para potencializarnos
como emprendedores y empresarios. Acá si podemos salir
adelante, acá tenemos talento en todos los ámbitos.
Muchas gracias a la Gobernadora por apoyar estos
emprendimientos, con apoyo económico y acom-
pañamiento", dijo.

"Acá si podemos 
salir adelante"

Carmen Emilia Castillo es una emprendedora que desde
hace muchos años viene sacando adelante su empresa
Confecciones Larc, negocio con el que pudo acceder a
Banco Social, un programa con el que la Gobernación del
Valle financia las pequeñas y medianas unidades de nego-
cio de las comunidades más vulnerables.  
"Yo hago cortinas, cubrelechos y costura sobre medidas. A
Banco Social llegué porque a mi casa llegaron unos fun-
cionarios que convocaron a los habitantes del barrio
Belisario Caicedo y hablaron del programa. Estuvimos unas
30 personas, de las cuales aplicamos 10 personas, desde
ese momento tuvimos capacitaciones sobre
emprendimiento y plan de negocios, durante tres se-
manas", cuenta la señora Emilia.
Según lla emprendedora, con el dinero facilitado por el pro-
grama pudo arreglar la máquina de coser que tenía dañada
y comprar materiales para trabajar. "La verdad uno va a un
banco y no le prestan. Yo he utilizado los gota a gota y me
fue horrible porque esa gente cobra el 30%, en cambio, con
el Banco Social es al 2%, préstamos que estoy a punto de
pagar".    

Banco Social llega a
Belisario Caicedo
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El evento que reúne a los expertos en medicina
alternativa con el sector de la medicina inte-
grativa, fue todo un éxito ayer en su primer día

de exposición con una asistencia superior a las 500
personas, quienes tuvieron la oportunidad de
escuchar a los profesionales en conferencias sobre
sanación emocional, la eterna juventud, adaptógenos,
experiencias exitosas con cannabis medicinal y téni-
cas para llevar una buena relación de pareja.

Hoy no se puede perder el cierrre del evento, que
abordará temas tan importantes e interesantes
como la prevención del cáncer y alternativas para
reducir el riesgo, la salud gastrointestinal, aprender
a sanar emociones, el cuidado de la piel y el tarot
sicoterapéutico.

En las páginas 18 y 19 encontrará información
sobre las ofertas de la muestra comercial de A lo
natural.

■ Conferencias sobre salud integrativa y muestra comercial con novedosos productos

7:30 Registro
8:30 Prevención del Cáncer. Alternativas para
reducir el riesgo. - Dr. Miguel Angel Saavedra
9:15 Suplementos nutricionales en Cáncer ¿Son
necesarios?
9:30 La importancia de una buena salud gas-
trointestinal - Dr. Yeimi Alexandra Herrera Moreno
1O:15 Descanso
11:00 Cómo sanar emociones que enferman - Dr.
Nelson Eduardo Meneses Pajoy
12:00 Almuerzo Libre
2:00 Antiedad y medicina estética ¿Por qué no? -
Dr. Ricardo Maya 
3:00 Reiki, una experiencia con los ángeles -
Victor Alfonso Calderon 
3:30 Descanso
4:15 Tips para tratar enfermedades crónicas - Dr.
Johan Diaz
5:00 Tarot Sicoterapeutico - Sicólogo Juan Orduz

25 de julio

Hoy continúa "A Lo Natural"

A llo nnatural continúa hoy en el Hotel Spiwak, en el centro comercial
Chipichape.
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La carac-
t e r í s t i c a
principal y
lo que
diferencia
a este producto del mercado, es que es
una innovación porque es un exfoliante
que no te tienes que lavar ni enjuagar al
momento de aplicártelo. Tiene unas
micropartículas de semillas de durazno, lo
que hace que sea biodegradable.

Khiron Kuida - Exfoliante
facial y corporal

Servicio de publicidad
anexa a la factura de
los servicios públicos,
la cual llega de manera
segmentada, lo que
hace que sea efectiva
para las empresas de la
región del Valle, porque llega a cerca del
99% de la cobertura en Cali y los municip-
ios aledaños como Yumbo, Jamundí,
Puerto Tejada, de una manera eficaz y
directa.

Emcali  - Cuponazos

Es un equipo com-
putarizado capaz de
realizar un análisis a la
piel desde lo más
profundo hasta lo
más visible, descubre
necesidades como la hidratación o la
deshidratación de la piel, daños causados
por la radiación solar, manchas, zonas sen-
sibles, líneas de expresión y estado de
nuestras pestañas. 

Droguería dermatológica
Cutis - Equipo Reveal

Tenemos todas
las especiali-
dades que
incluyen: medici-
na interna, neu-
trología integrati-
va y psicología,
manejamos hoy
el 50% en todas
las especialidades.

Centro Médico
Integrativo Maná  

Somos un centro
capacitado en la
r e c u p e r a c i ó n
capilar, mante-
nimiento o/y
detención de la
caída del cabello. Se hace una valoración con
una cámara tricoscópica con la que nos
damos cuenta de la calidad del cabello y qué
tipo de tratamiento es el más aconsejable.
Manejamos una serie productos y terapias.

Crece Hair Center 
Dr. Carlos Triana

Esta concentración de
colágeno ayuda
fuertemente a las
personas que sufren
de dolores articulares
por falta de esta sus-
tancia y adicional para
las personas que sufren de líneas de expre-
sión, gracias a la concentración de este
gran producto como los péptidos de
colágeno.

Internatural World -
Colag X

El producto está libre
de cafeína, de azúcar,
de glúten y lactosa.
Tiene omega 3 y lisina
que previene y trata la
mala nutrición, pre-
viene y reversa la pérdi-
da de peso, mejora la eficacia de los
tratamiento y mejorar la calidad de vida de
los pacientes que tienen enfermedades
crónicas y autoinmunes.

Oncosure - Suplemento
multivitamínico Somos club médico deportivo,

brindamos entrenamiento físico y de ter-
apia. Estamos ubicados en la ciudad de
Cali, en cinco puntos estratégicos:
Chipichape, Jardín Plaza, Limonar
Premier, El Caney y en la zona oeste.
Tenemos cortesia de un día para que te
vincules con nosotros.

Bodytech
Somos una tienda
insumos médicos
y equipos hospita-
larios, tenemos
dos establecimien-
tos en Cali: en
Ciudad Jardín y otra en Tequendama.
Contamos con más de 15 mil productos
entre equipos médicos, insumos hospita-
larios, instrumental quirúrgico y medica-
mentos. Domicilios en todo el país y en la
ciudad. Ingresa a saluti.com.co.

Saluti

Somos una escuela que
se dedica a hacer pro-
gramas de sanación
emocional y queremos
destacar el taller de
pareja, es un taller que le
ayuda a las personas a
reconocer cuáles son
los bloqueos que tiene
en su vida y en su mente, los cuales no le
permiten llevar una vida de pareja feliz.

Caminos con corazón -
Taller de pareja

Sirve para los dolores
musculares y articu-
lares, es un medica-
mento totalmente
natural que viene a
base de las enzimas de
la piña, frutos de fresa
en polvo, cloruro de magnesio, los cuales
ayudan a evitar dolores musculares y arti-
culares como artritis, artrosis, osteoporó-
sis, en personas que sufren del ácido úrico,
entre tipo de dolores.

Nativos - Reultril

Productos vida
son productos
cosméticos a
base de sábila.
La crema exfo-
liante es una
crema que sirve
para tanto el rostro como el cuerpo, con-
tiene albaricoque y gránulos de café y sirve
para limpiar las células muertas de la piel y
dejarla renovada.

Productos vida - 
Crema exfoliante Las esencias mine-

rales que son
modulares vibra-
cionales, actúan
sobre los tres
planos del ser:
plano físico, plano emocional y plano espi-
ritual. La enfermedad es producida por una
emoción no sanada que se ha quedado
estancada en el cuerpo y es allí cuando las
esencia minerales ayudan a limpiar y a
liberar esta emoción.

Farmacia Visvasa

La biodescidificación o descodificación
biológica de enfermedades permite
averiguar a través de los síntomas cuál
puede ser el origen emocional de una
enfermedad. Se puede aplicar a las emo-
ciones que se viven en: enfermedades
agudas y crónicas, enfermedades cancerí-
genas, estrés y ansiedad.

Bioregularte

En la muestra comercial de
A lo natural hay productos
y servicios enfocados en la
salud integral. Aquí les 
contamos algunas de las
novedades que  pueden
encontrar en los stands.

Es un omega especial diferente al conven-
cional rico en astaxantina, el cual nos va a
ayudar no solo a nivel de colestrerol y
triglicéridos, sino a nivel de memoria, evitar
problemas cognitivos y presión arterial,
además contiene EPA/DHA que sirve para
prevenir problemas en la vista.

Interdrogas - Red Krill

Una muestra comercial 
con novedosas ofertas



Bebida con cardamomo y manzanilla,
sabemos que la mezcla de ambos hace del
gastrum la mejor elección para aliviar los
problemas de la gastritis, acidez esto-
macal, agrieras, reflujos gástricos, úlcera
gástrica, pancreatitis, colitis e indigestión.
La presentación viene en frasco de 360 ml
y lo más importante, no contiene azúcar.

Osana  - Gastrum

Es un excelente esquema
que va a depurar y prote-
ger la función hepática,
evitando niveles de perfil
lipídico, si se lleva algún
tratamiento con el médi-
co de cabecera no va a
tener ningún problema.
Un tratamiento por tres
meses es indispensable para cuidar el híga-
do y hacer la regeneración celular hepática.  

Salud Semillas - Cardomarin
de Jaquin de Francia

Es un pro-
ducto a
base de
colágeno
hidrolizado con cloruro de magnesio y cúr-
cuma. Somos  90% colágeno y éste se va
perdiendo a partir de los 30 años, en las
mujeres cuando son madres, entonces es
necesario consumir un suplemento que
aporte ese colágeno. 

Royal Naturals
Internacional - L'occitan Tenemos los tubos que

son una mezcla balan-
ceada de terpenos
moleculares extraídos
del tomillo, la menta, el
eucalipto limón y el
limón. Es un producto
que usa el bulpo olfato-
rio de la nariz para descongestionarla y
limpiarla de todos los alérgenos que cau-
san irritación en la nariz, pero de manera
natural orgánica.

Havva -  Tubos aromáticos

Consiste en estu-
diar terrenos y
espacios para
mirar cuáles son
óptimos para vivir,
para su bienestar y
para el negocio. Hacemos consultas y las
personas pueden enviarnos los datos y
nosotros de manera gratuita le hacemos el
diagnóstico y le indicamos que requieren
para mejorar relaciones, salud y finanzas.

Infinitamente -
Inmobiliaria holística

Con dietas para todo
tipo, para el colon,
para adelgazar, para
subir la masa muscu-
lar. Quienes asistan
encuentran en el
stand frutas como
manzana, pera,
banano, papaya y piña. Inscribiéndose con
los datos personales via correo electrónico
se envía jornadas de conferencias, activi-
dades de la emisora y dietas.

Boom FM - Dietas

Es un producto
fenomenal que
ayuda regular todo
sistema inmune,
porque el hecho de
estar aliviado no
significa que se
está saludable. Como la herramienta más
importante que tenemos es nuestro cuer-
po, pero ¿cada cuánto le hacemos man-
tenimiento?

Gano café - 
Cápsulas de ExcelliumEs una clínica de

se brindan cirugías
estéticas, odon-
tología y derma-
tología. Hoy están
ofreciendo la valo-
ración completamente gratis, se hace el
diagnóstico a cada paciente y se le da un
plan de tratamiento. Se está obsequiando
un bono de descuento del 15% para las
personas que se acerquen y realicen la val-
oración.

Clínica Dalí

La media
de com-
p r e s i ó n
graduada
N o v a r i x
ayuda a la circulación, previne dolor, can-
sancio, calambres, inflamaciones y para
antes o después de cualquier tipo de
cirugías. Lo ideal es que las personas que
trabajan mucho tiempo sentadas, de pie, o
viajando en avión, las utilicen.

Ortopédicos Futuro
Colombia - Novarix   

Es un aislado de
suero de leche no
desnaturalizada que
está libre de lactosa y
contiene una fuente
natural de cisteína, la
cual hace que nuestras células produzcan
de forma natural glutatión elevando el sis-
tema inmunológico como artritis o cáncer,
ayudando a desintoxicar el organismo y
combatiendo los radicales libres.

Immunotec Colombia -
Immunocal

Viene en perla
blandas, es un multivi-
tamínico que ayuda a
combatir el ago-
tamiento, el cansancio
y la debilidad. Cada
perla contiene todos
los complejos de la
vitamina B y el ácido fólico que brindará
energía y vitalidad para nuestra jornada de
trabajo o estudio.

Variedades el 47 del
Pasaje Cali - Multi+

Sang Toro es un
multivitamínico
con alto contenido
de vitaminas del
complejo B, con
todas las vitaminas
necesarias para un buen metabolismo y
que tiene un aporte supremamente altos
en hierro, interesante para pacientes como
anemia. Viene en presentación líquida por
500 mililitros y en polvo por 700 gramos.

Laboratorio Disnatura  -
Sang Toro

Dentro de
la línea
A v o n
Care para
el cuidado de la piel, hay una oferta espe-
cial en la nueva Avon Care nutrición con
glicerina y aceite de almendras, una
loción corporal que sirve para piel normal
a seca. En este campaña viene con una
oferta especial a sólo $19.900, precio de
catálogo.

Avon Colombia - 
Avon Care 

Nos encarg-
amos de las
e n f e r m e -
dades cróni-
cas y degen-
erativas, bajo varios tratamientos naturales y
alternativos como medicina bioenergéti-
ca,diagnósticos con equipos especializados
y tenemos el apoyo de varios profesionales,
entre ellos el director médico, doctor
Fernando Alberto Rico Bermúdez.

Centro de Medicinas
Biológicas Sanaar

Reciba información de 
primera mano de cada uno los 

participantes de la muestra comercial. 
Cada stand es atendido por 

especialistas en salud integrativa
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La maniobra del 
representante de Falcao 

Todo indica que Jorge Mendes, representante de Radamel
Falcao García, tiene el As bajo la manga para que Galatasaray
cumpla con todo lo que exige el 'Tigre', para emigrar del fútbol
galo, con el que todavía le queda una temporada más de con-
trato con el Mónaco. 

‘Fanatik’ es un conocido medio turco, que informó el plan de
Mendes para que Mónaco libere a Falcao. En ese hilo, pre-
suntamente, el empresario portugués prepara varios
movimientos para consolidar esta premisa. André Silva,
delantero portugués que no tiene cabida en el Milan pero que
en Europa es apetecido por sus goles, entraría en la órbita del
cuadro monaguesco para reemplazar al goleador samario.  

De lograr esto, Jorge Mendes pedirá que el equipo del
Principado libere al ex Manchester United, para que pueda
negociar con Galatasaray, equipo que ficharía al máximo
goleador histórico de la Selección Colombia de forma gratuita,
con un contrato por 3 años y un sueldo de seis millones de

euros anuales. Además, Galatasaray estaría dispuesto a acep-
tar que los derechos de imagen pertenezcan al mismo Falcao. 

Posible sanción para Messi 

Una sanción de dos a seis meses de suspensión podría lle-
garle a Lionel Messi, por sus declaraciones contra la organi-
zación de la Copa América de Brasil, en las que el capitán de
la Selección Argentina, sostuvo que el máximo certamen de
selecciones de nuestro continente estaba "arreglado" en favor
de la 'Canarinha', señalando de "corrupción" al máximo ente
futbolero continental, tras los fallos arbitrales de la semifinal
disputada en Belo Horizonte.

En relación a la expulsión que recibió el astro argentino en el
duelo por el tercer puesto ante Chile por su disputa con Gary
Medel, se cerró con una fecha a cumplirse en marzo de 2020
por las Eliminatorias y 1.500 dólares. Respecto al expediente
correspondiente a los dichos del crack rosarino, generarían
que se pierda las fechas FIFA que restan en este semestre. 

Los duelos de septiembre en los Estados Unidos ante México
(el 5 en Los Ángeles) y Chile (el 10 en San Antonio), los de
octubre ante Alemania (Dortmund) y la Selección del País
Vasco (España) y los de noviembre en Ryad, Arabia Saudita,
ante Brasil y el anfitrión (14 y 18).

Mejora la salud de Bilardo 
Según informaron integrantes de su entorno, el entre-

nador Campeón del Mundo con la Argentina, Carlos Salvador
Bilardo, podría ser trasladado a una sala de cuidados interme-
dios. Esto generado por la mejora en su estado de salud, tras

ingresar al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, el
pasado 4 de julio.

Jorge Bilardo, su hermano, en charla con Radio Provincia de
Buenos Aires, comentó que los médicos están sorprendidos
por su progreso. “El lunes le sacaron el respirador y ayer esta-
ba caminando. Estamos muy contentos. El otro día, cuando
vino a verlo Pacha (Carlos Pachamé), lo agarró de la mano y ni
yo ni el enfermero, que está todo el tiempo a su lado, lo
podíamos soltar. Con Oscar Rugerri pasó lo mismo, siente ese
cariño", sostuvo.

"Estuvo muy mal, llegó
a tener 4-3 de presión,
es imposible, los
médicos no le encon-
traban explicación,
pero después empezó
a levantar. Los médi-
cos nos decían tengan
cuidado con lo que
hablan que escucha
todo", complementó el
hermano de Carlos
Bilardo.

Bilardo padece desde
mayo de 2017 el sín-

drome de Hakkin-Adams, que es una enfermedad neurode-
generativa.

La dinastía Maldini 
Indudablemente la familia Maldini transpira fútbol en

todas sus generaciones. Una nueva prueba, es el debut en la
Primera del Milan del menor de la dinastía, Daniel. Hijo de
Paolo, uno de los jugadores más emblemáticos del elenco
rossonero al jugar toda su carrera ahí, y nieto de Cesare, otro
histórico de la institución de Milano. 

Con 17 años de edad, Daniel juega de mediocampista ofensi-
vo. Ante esto, Marco Giampaolo, entrenador del Milan, decidió
incluirlo en el grupo titular, en el amistoso que el Milan perdió
por la mínima ante Bayern Munich en Estados Unidos. Maldini
fue reemplazado en el segundo tiempo.

Cabe recordar que la camiseta número 3 de Paolo, padre de
Daniel, se retiró cuando el ex defensor dejó el fútbol y sólo

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

RRaaddaammeell FFaallccaaoo García y Jorge Mendes .

LLiioonneell MMeessssii eessppeerraa otra sanción de CONMEBOL.

CCaarrllooss Salvador Bilardo .
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■■ Otro que se baja del equipo nacional de Estados Unidos
El ala-pívot estrella de los Cavaliers de Cleveland Kevin Love confirmó que tampoco estará con el equipo nacional de Estados Unidos
en el Mundial de Básquet de China. Love informó que había llamado al seleccionador nacional, Gregg Popovich, para comunicarle su
decisión final sobre la invitación que tenía de estar con el Team USA, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios periodís-
ticos. De esta manera, Love se convierte en el noveno jugador importante de la NBA que ha dicho no al equipo nacional: antes lo
hicieron Anthony Davis (Los Angeles Lakers), James Harden (Houston), Damian Lillard (Portland), DeMar DeRozan (San Antonio),
Bradley Beal (Washington), Eric Gordon (Houston), Tobias Harris (Filadelfia) y CJ McCollum (Portland). El equipo nacional de Estados
Unidos debe comenzar los entrenamientos el próximo 5 de agosto en Las Vegas y antes de llegar a China, donde del 1 a 15 se va a
disputar el Campeonato del Mundo, tendrá una semana de partidos de exhibición en Australia. Estados Unidos comenzará su partici-
pación en el Mundial con el partido que disputen contra la República Checa, el 1 de septiembre, en Shanghai.

podría ser utilizada por sus hijos Daniel y Christian, que tam-
bién juega en las divisiones menores del Milan.  

Selección Colombia Femenina de Mayores,
lista para los Juegos Panamericanos

La Selección Colombia Femenina de Mayores ya está en Perú
y continúa su preparación para los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.

Testimonios: 
■■ Nelson Abadía (Director Técnico)

“Es un compromiso fuerte, un compromiso de todos hacer

bien las cosas en estos Juegos Panamericanos… Serán tres
partidos difíciles en la Fase de Grupos, esperamos afrontarlos
de la mejor manera para poder pensar en lo que seguiría… No
hay un solo rival difícil, todos los equipos son complicados, el
fútbol femenino ha ido evolucionando mucho y se ha equipara-
do bastante”.

■■ Leicy Santos (Delantera)

“Esta es una Selección Colombia más madura… Aunque no
tuvimos los mejores resultados el año pasado, este equipo se
reinventa y crece todos los días… La Liga Femenina es una
ayuda grande porque nos permite prepararnos y afrontar los
torneo de la mejor manera”
Diana Ospina (Mediocampista)
“Los rivales que enfrentare-
mos son complicados, siempre
los primeros partidos son los
más difíciles… Queremos
demostrar que este es un
equipo técnico y que sobre
todo tenemos mucho amor por
esta camiseta… Llevar tantos
años juntas nos ayuda a que el
equipo pueda jugar mejor”

Los últimos de la 
tercera fecha de la
Liga Femenina 

Así finalizará la tercera fecha en
la fase de grupos del Fútbol
Femenino 

FECHA 3

GRUPO A 28 de julio

Once Caldas vs Nacional
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Palogrande

GRUPO B 27 de julio

La Equidad vs Fortaleza CEIF
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo

GRUPO C 28 de julio

Bucaramanga vs Junior FC Hora: 10:00 a.m.
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado
Cúcuta Deportivo vs Real San Andrés Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Villa del Rosario

GRUPO E

Atlético Huila vs Orsomarso SC Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

27 de julio

Pasto vs  Tolima Hora: 3:00 p.m.
Estadio: San Rafael 

LLaa ddiinnaassttííaa ffuuttbboolleerraa de la familia Maldini. 

SSeelleecccciióónn CCoolloommbbiiaa Femenina de Mayores.
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GERENTE DE AUDITORÍA
EMAIL: JVERGARA@SFAI.CO

Como es bien sabido la sustitu-
ción patronal es una figura
que permite mantener la

vigencia de los contratos de trabajo
ante un cambio o sustitución del
empleador. 

¿Qué es la Sustitución
Patronal?

En el mundo de los negocios, las
empresas y los establecimientos de
comercio cambian de dueño, ya sea
porque se vende, se arriendan, se per-
mutan, se fusionan, escinden, etc., y
si el dueño del negocio cambia, cam-
bia el empleador, pues el nuevo susti-
tuye al anterior y de allí el nombre de
sustitución patronal.

Efectos Jurídicos de la
sustitución patronal

La sustitución de patronos o
sustitución de empleador tiene la vir-
tualidad de no alterar ni modificar
los contratos de trabajo
vigentes al momento
de producirse el cam-
bio o sustitución de
patrón (empleador)
según lo establece el
artículo 68 del Código
Sustantivo del Trabajo
(CST).

El cambio de
dueño o propietario
del negocio o empresa
conlleva a que exista
una sustitución de
patronos, pero no por ello se deben
modificar los contratos de trabajos
firmados por el empleador sustitui-
do.

En consecuencia, la sustitución
de patronos no tiene efecto alguno en
los contratos de trabajo firmados con

el antiguo empleador, es
decir que los contratos
de trabajo firmados con
sus trabajadores no se
pueden terminar, ni
suspender, ni modificar,
a no ser que exista un
acuerdo expreso entre
el nuevo dueño y los tra-
bajadores.

Requisitos para
que Opere la
sustitución
patronal.

Para que exista la sustitución de
patronos se deben cumplir tres ele-
mentos a saber:

1. Cambio de
patrono o dueño del

negocio, lo cual puede suceder
por cualquiera de las causas ya
expuestas.

2. Continuidad de la empresa
o del negocio. Esto es que la empresa,
establecimiento o negocio siga en
funcionamiento.

3. Que el empleado continúe
prestando el servicio en la empresa.

La sustitución patronal no se con-
figura cuando se adquiere un
establecimiento donde el comprador
cambia su actividad económica, en
estos casos, al no operar la sustitu-
ción patronal los contratos de trabajo
sí se pueden terminar, pero esa ter-
minación no obedecerá a una justa
causa, por lo tanto los trabajadores
deben ser indemnizados.

Consecuencias de terminar un
contrato de trabajo en la

sustitución patronal
Los contratos de trabajo, mien-

tras estén vigentes permanecen
invariables frente a las acciones y
decisiones que tome el dueño del
negocio o empresa.

En el caso que el empleador antes

de enajenar su establecimiento o
empresa decida liquidar el contrato
de trabajo, y los trabajadores decidan
firmar un nuevo contrato de trabajo
con el nuevo dueño del negocio o
empresa, ya no se podrá alegar la
sustitución de patronos, puesto que
legalmente se terminó todo vínculo
laboral con el antiguo dueño, y se ha
iniciado un nuevo vínculo con el
nuevo dueño, es decir que si hay
nuevo contratos de por medio, no hay
sustitución patronal.

El nuevo dueño responderá
por lo que el anterior dueño

realice
Por otro lado, el artículo 69 del

CST contempla la responsabilidad
solidaria del nuevo dueño para con
los trabajadores vinculados por el
anterior dueño, de manera que si el

empleador que vende el negocio
despide a los trabajadores y no les
paga, estos pueden demandar el
nuevo empleador quien tendrá que
pagar las deudas del anterior por
cuanto así lo dispone expresamente
la ley.

Cesión del contrato y la susti-
tución patronal

Algunas personas para evitar la
sustitución patronal recurren a la
figura de la cesión del contrato,
donde el que firmó como empleador
cede a otro su papel de empleador,
figura que no es recomendable por
que en nada cambia la sustitución
patronal.

Lea el artículo completo en
www.occidente.co.

■ Conozca todos los pormenores de este proceso jurídico

La sustitución patronal
Cuando hay sustitución patronal la ley considera la posibilidad de liquidar
las cesantías a la fecha en que ocurre la sustitución.
En caso de que las cesantías, no se liquidan y entre el nuevo empleador
y el sustituido no hay acuerdo alguno respecto a las cesantías, el nuevo
empleador responderá por todas las que pudo haber quedado debiendo el
anterior empleador.
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas
prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los
riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanis-
mos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mis-
mos, por lo que SFAI Colombia hacemos del Complience, la regla de
actuación de las organizaciones. Consulte nuestros servicios.

El pago de las Cesantías 
en la sustitución patronal
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NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DEL CAU-
SANTE: ANTONIO BOLIVAR SALGUERO
JIMENEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 17.175.023 de Bogotá
y quien falleció el día 17 de Noviembre de 2002
en la ciudad de Cali (Valle) siendo la ciudad de
Cali, lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
055 del 23 de Julio de 2019, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de
1.999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 23 de Julio de
2019, a las 08:00 A.M. LA NOTARIA, GLORIA
MARINA RESTREPO CAMPO Notaria 5 del
Círculo de Cali NIT.29.562.230-4. COD. INT.
17082

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a ia publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DEL CAU-
SANTE: FRANCO PEÑA FALLA Quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
16.593.218 de Cali y quien falleció el día 27 de
Marzo de 2019 en la ciudad de Cali (Valle) sien-
do la ciudad de Cali, lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 043 del 17 de Junio de 2019, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o

del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del
Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 17 de Junio de 2019, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
Notaría 5 del Círculo de Cali-Encargada
NIT.29.562.230-4. COD. INT. 17081

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la señora
MYRIAM DEL SOCORRO MUNERA MUNERA
con cédula de ciudadanía No.29.184.745. falle-
ció el día 4 de Octubre de 2015. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de reclamación de
Cesantias Definitivas. Deberá presentarse den-
tro de los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO JULIO 25 DE 2019. Cod. Int.
17073

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0434 del día 23
de JULIO de 2019, los señor(es) EDITH MAFLA
SANDOVAL, PEDRO ANTONIO MAFLA SAN-
DOVAL  c.c. o nit 38973326, 16590603
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO DON
JACOB Localizado en AVENIDA 5 C N # 46 N -
25 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 17080

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0372 del día 23
de JULIO de 2019, los señor(es) ERNESTO DELI-
MA LEFRANC, INVERSIONES GUADALUPE Y
CIA S.C.A c.c. o nit 2412815, 890.332.818-1,
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado SALA DE VENTAS
COLINAS DE GUADALUPE Localizado en CALLE
3 OESTE ENTRE CARRERA 56 Y CARRERA 59 ha
solicitado LICENCIA DE URBANIZACION Y CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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. 17079

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Artículo
127 inciso 1o del Código de Procedimiento
Penal, al señor RUVIER MUÑOZ HOYOS identifi-
cado con la CC No 10.695.916 de Patia (el Bordo)
- Cauca, nació el 23/05/1978 en Patia el bordo -
Cauca, 39 años de edad, reside en la Calle 84
No.2B-24 Farillón Floralia. de sexo masculino.
1.64 mts de estatura. Los llamados para que
comparezca ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación
radicada bajo el número 76 001 60 00193 2011

80700 por el delito de ACCESO CARNAL ABUSI-
VO CON MENOR DE 14 AÑOS. FIJACIÓN Se fija
el presente EDICTO en lugar visible de la secre-
taria del Centro de Servicios, siendo las 8:00 A
M , del día de hoy 5 de Julio de 2019. por el tér-
mino de cinco (5) dias hábiles los cuales vencen
el día 11 de Julio de 2019, a las 5:00 P M. Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. GLORIA INES
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria. Cod. Int. 01

OTRAS CIUDADES

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO
DE YOTOCO VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el periódico,
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral
del (a) causante: MARIA ENILDA MARIN DE
BUSTOS CC # 29.431.210 de Calima (V).
Aceptado el tramite mediante el acta número 05
del 22 de Julio del año dos mil diecinueve
(2019). Se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o
del decreto 902 de 1988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintitrés (23) del mes de julio del año dos
mil diecinueve (2019), siendo las siete y treinta
(7:30 AM)  de la mañana. La Notaria AIDA CON-
SUELO DIEZ JIMENEZ. Cod. Int. 02

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA EN
PROPIEDAD DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante FELIX ANTONIO CELIS
MUÑOZ quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 6.487.500 de
Tulua Valle, fallecido el día 01 de Enero del 2018
en la ciudad de TuIuá (V), siendo lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 077 del Veintidós (22) de Julio del 2019,
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijará en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente adicto se
fija hoy Veintitrés (23) de Julio del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Cinco (05) del mes de
Agosto del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN PROPIEDAD.
COD. INT. 17083

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación sucesoral intestada de
NUMAR MARTINEZ GONZALEZ, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía número
9.067.691 de Cartagena, quien falleció en Tuluá
Valle, el día 16 de Enero de 2.018. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 95 de fecha 22 de Julio   de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo 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:
Julio 23 de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el:
AGOSTO DEL 2.019. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17084

23AREA LEGALJueves 25 de julio de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

SE AVISA
Al público en general y/o interesados
que mediante los trámites previstos en
el artículo 398 del Código General del
Proceso  se solicita la cancelación y
reposición del siguiente Titulo Valor
extraviado.
CDT No.4559293 De BANCOLOMBIA
sucursal Cosmocentro a nombre de
MARIA BENILDA CHAVES
GUERRERO identificado con cédula de
ciudadanía No. 21.306.352.
Tipo de          titulo valor: CDT Fecha

de apertura : 22 de Febrero de 2019
Fecha de vencimiento: 22 de Agosto
2019 Valor de apertura:$35.878.976 
Favor abstenerse de negociar. Si alguien
tiene algún reclamo, hacerlo saber a
BANCOLOMBIA en Calle 5 No. 50 – 103
Local 216 Cali y en Calle 10 Sucursal
Cúcuta, dentro de los 10 días siguientes
a la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO
RYP ASOCIADOS LTDA.

NIT No. 805.029.756-6,  informa que con ocasión del fallecimiento de la señora DIANA
MARIA VILLOTA VILLOTA estando al servicio de la empresa, se han presentado a
reclamar las prestaciones sociales, el señor ALEXY JAIR CRUZ PEÑA. Quienes crean
tener igual o mejor derecho, además del  reclamantes citados, deben presentarse en la
dirección CALLE 5B1 # 36-10 OF 705, teléfono 5581144, dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

JULIO 25 DE 2019

S PA R TA  S . A . S .
Se permite informar que estando a su servicio falleció el señor
GOMEZ DELGADO ALEXANDER, con cédula 94.517.763, quienes
se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones pueden
comunicarse a los teléfonos fijo (68) 8875820, celular 3122878116
Manizales, Caldas.
SEGUNDO AVISO                  JULIO 25 DE 2019

M A S S E R N A
60 AÑOS 

LAMPARAS, CRISTAL,
BACARATT,

ARAÑAS DE 4 A 15 LUCES, 
PANTALLAS,CAPERUSAS,

ARTÍCULOS PARA REGALOS,
REPUESTOS, REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

AVISO
Se informa al público en general
del extravío del CDT Numero
1201130041314 del BANCO AV
VILLAS SA., por valor de $
15.027.580 a favor de las
Hermanas Franciscanas
Misioneras de Jesús y de
María NIT. 891501957-6. por lo
anterior, se solicita al BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S.A., la
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
del CDT antes mencionado. 
En caso de oposición notificar al
Banco en la Cra. 13 No. 26A - 47
Piso 1 de Bogotá DC.

AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO

VALOR
CLASE DE TITULO: CDT No
9919150 VR $5.413.904
CAUSA EXTRAVIO FECHA DE
EXPEDICION: 12/04/2018
FECHA DE VENCIMIENTO:
12/10/2019 PLAZO: 3 MESES
BENEFICIARIO: ANA MARIA
VERGARA GARCIA CC #
29280015 OFICINA: BUGA
DIRECCION: CALLE 6 # 13-32
BUGA EN ESTA DIRECCION SE
RECIBEN NOTIFICACIONES

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

HACE SABER
Que el 30 de abril de 2019, falleció el señor ESTEBAN TRUJILLO GASCA (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 2.310.680, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA YAMILE
GUZMAN MENESES, identificada con la cédula de ciudadanía 20.621.464, manifestando su
condición de compañera permanente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se
presenten a la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO SANTIAGO DE CALI, 25 DE JULIO DE 2019

■ La descripción de sus productos
Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para
su tienda en las diferentes redes sociales que exis-
ten en este momento, ahora viene la descripción
de sus productos, esta debe ser precisa y exacta,
para que el cliente encuentre rápido lo que está
buscando. 
Una descripción corta es ideal, no olvide poner la
marca del producto y el precio, esto es siempre lo
más importante. Si es posible, poner un par de ca-
racterísticas que tiene el  mismo. No sature de
texto, pues un párrafo pesado es difícil de digerir. 
La ortografía es también esencial. Un texto que
carezca de buena escritura, pierde credibilidad. Si
es posible utilizar emoticones para adornar los pá-
rrafos, esto siempre ameniza la lectura para las
personas. 
No se pierda este próximo 31 de julio en el Salón San

Antonio del Acuaparque de la Caña el evento 'La Tienda

Vende', una jornada que contará con muestra comercial,

música, rifas y más sorpresas para los tenderos. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da Arcesio,  barrio el
Guabal cra 40# 14C-
26, donde será aten-
dido por Ar-cesio
Minota
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