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EJEMPLAR GRATUITO

Más de cinco
mil nuevos
empleos
para el Valle

■ Han llegado 53 empresas a la región

Caravana de
matriculatón

Una alianza entre la
Gobernación del Valle e
Invest Pacífic ha permitido
que en la región se generen
cerca de 5.522 empleos
directos, impulsando así la
economía regional.

La gobernadora, Dilian

Francisca Toro, aseguró que
la llegada de 53 empresas
extranjeras al Valle han
permitido este positivo
balance a la vez que han
dejado inversiones por
valor de 480 millones de
dólares.

La Gobernación del Valle adelanta un programa de
trabajo que se concentra en la búsqueda de estudiantes en edad
escolar que aún se encuentran por fuera del Sistema Educativo.
La matriculatón sale en busca de la población  desescolarizada y
la invita a estudiar.

PÁG. 5

PÁG. 6

Una valerosa labor
Foto Cortesía Bomberos Cauca - Especial Diario Occidente

CON EL HALLAZGO DEL CUERPO DE GERSAÍN DÍAZ, SE COMPLETÓ LA RECUPERACIÓN DE LOS 33 CADÁVERES DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGE-
DIA EN LA VEREDA PORTACHUELO EN ROSAS, CAUCA. LOS CANINOS PERTENECIENTES AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE POPAYÁN
FUERON FUNDAMENTALES EN ESTA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE QUE ADELANTARON LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DE LA REGIÓN.



■■ Unilibre ofrece cursos a taxistas
El próximo domingo 28 de abril en el cam-
pus Santa Isabel de la Universidad Libre de
Cali, se estará realizando a partir de las 2:00
p.m. una charla denominada "La Magia del
Servicio al Cliente", la cual está dirigida al
gremio de los taxistas de Cali. Este es un
diplomado para que los conductores
mejoren los puntos débiles en cuanto al
servicio que prestan.

■■  El último cuerpo 
Las autoridades y los rescatistas que se
encuentran realizando labores en Rosas,
municipio del Cauca, confirmaron, sobre
las 4:30 p.m. de ayer, el hallazgo de
Gersaín Díaz, la última persona que había
sido reportada como desaparecida en la
alud que sepultó varias casas de este sec-
tor del Cauca. Varias de las víctimas fueron
enterradas en Popayán. 

■■  Mi Calle es Escuela
La institución educativa Gabriel García
Márquez de Cali será el epicentro del
encuentro lúdico y pedagógico denomina-
do 'Mi Calle es Escuela', el cual se llevará
a cabo el sábado 27 de abril desde las 8:00
a.m. hasta las 12 del mediodía. Este será
un espacio para que se mire a la escuela
como un espacio de protección a los niños
y niñas de la ciudad. 
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La Corporación Autónoma
Regional, CVC, recomendó

a  la ciudadanía que se absten-
ga de realizar el popular paseo
de olla, debido a la peligrosi-
dad que representan las cre-
cientes súbitas. A su vez,
varios ríos en todo el Valle del
Cauca siguen con niveles altos
de turbiedad. 

La CVC  alertó a los caleños
para que se abstengan de
realizar actividades en los ríos
de la ciudad, esto es debido a
que la temporada de lluvias, la
cual puede provocar
crecientes súbitas y tragedias. 

Diego Luis Hurtado, direc-
tor de la Regional Surocci-
dente de la CVC, informó que
la temporada húmeda seguirá
prevaleciendo, según pronósti-
cos del Ideam.

La entidad ambiental tam-
bién recomendó a las personas
que estén en un constante

monitoreo del clima y que
presten principal atención a
las directrices de la Defensa
Civil, la Secretaría de Gestión
del Riesgo y el cuerpo de
Bomberos.

Las autoridades
recomendaron
no visitar los ríos

Esta ffue lla eempalizada que afectó ayer al río Cali y afectó
el cauce.

En el Concejo de Cali se
discutió el tema de la
venta de drogas en

entornos escolares, un flage-
lo que atenta directamente
contra la niñez. Según los
cabildantes, el exterior de
las instituciones educativas
se ha convertido en una
"zona de impunidad", pues
los uniformados no tienen
capacidad para cubrir esos
sectores.

Falta de presencia 
La concejal Alexandra

Hernández fue la ponente de
este tema. Según ella, hace
falta más vigilancia y con-
trol a las afueras de los cole-
gios de Cali: "A esos sitios
donde dos agentes de Policía
o cuadrante no pueden
ingresar es lo que describo
como 'zonas de impunidad' y
se requieren de varias
unidades para confrontar el
delito".

La concejal aseguró que
en las comunas 1, 6, 13 14 y 21
existe una gran problemáti-
ca sobre el expendio de dro-
gas a las afueras de las aulas
y que se requiere un
tratamiento especial para

combatir este tema: "Urge
entonces una política de pre-
vención de sustancias psi-
coactivas para  Cali". 

Por su parte, Miguel
Botía, subcomandante de la
Policía Metropolitana de
Cali, reveló las cifras en
cuanto a decomisos de droga
en la ciudad las cuales obe-
decen a 4 toneladas de mari-

huana y 400 kilos de cocaína.
Números del 2019.

"Con la Policía de
Infancia y Adolescencia
atendemos 23 Instituciones
Educativas a través del pro-
grama 'abre tus ojos' que de
forma pedagógica busca la
prevención en el consumo de
estupefacientes", afirmó
Botía.

Preocupan drogas en
entornos escolares

■ Concejales piden más presencia de autoridades en cercanía a colegios

Según lla PPolicía, llas ccampañas para prevenir el consumo
de drogas en menores, han impactado a 9 mil jóvenes.

Ala alta afluencia de contribuyentes que ingresan por
estos días al sistema atribuyó el Departamento

Administrativo de Hacienda Municipal las caídas que ha pre-
sentado la plataforma para el pago de los impuestos.

Al cierre de esta edición la plataforma funcionaba con
normalidad.

Hasta el martes 30 de abril las personas podrán acceder al
pronto pago en el impuesto predial unificado. Cerca de 650
mil contribuyentes se cobijarán bajo esta medida, la cual
otorga el 15% de descuento.

Este descuento aplica para los contribuyentes que paguen
en una sola cuota el total de la vigencia 2019.

Pronto pago hasta el 30 de abril

5888

3668
3669

5504

25 de  abril 2019

9518
5262
4818

6217

Siguen las lluvias
En la mañana de ayer 25 de
abril, una empalizada redujo el
caudal del río Cali, el cual sigue
manteniendo niveles altos de
turbiedad. Los troncos
arrastrados por el agua
impedían el correcto flujo del
líquido. 
Municipios como Florida y
Tuluá continúan presentando
cortes de agua. La intermiten-
cia en el suministro del líquido
se debe a turbiedad en las
bocatomas de ríos como el
Frayle y Las Cañas. 

Menores
de edad

Otra problemática que
reveló la Policía de Cali fue
la de los jóvenes que se
escudan en la menoría de
edad para cometer delitos.
En lo que va corrido del año
se ha capturado a 204
menores. La mayoría de los
capturados están entre los
15 y 17 años. 

Andrés Villamizar, secre-
tario de Seguridad, aseveró
que fortalecerán controles:
"Con los niños no nos
podemos rendir. De ahí que
se debe fortalecer a la
Policía de Infancia y
Adolescencia donde faltan
unidades y son precisa-
mente aquellos experimen-
tados que ya decidieron cul-
minar su carrera policial, los
que atendían en Cali esa
población". 
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La exdirectora de Coldeportes y can-
didata a la Gobernación del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán, lidera en soli-
tario y con amplia ventaja las preferen-
cias electorales de los caleños para este
cargo.

Así lo revela una encuesta realizada

por la firma Analizar & Lombana, que
consultó en Cali a 1.259 personas -de
manera presencial- para conocer su
intención de voto de cara a las elec-
ciones del 27 de octubre próximo.

Al preguntarles por quién votarían para la

Gobernación del Valle, el 21.6% de los encuestados
respondió que lo haría por Clara Luz Roldán.

Lo sorprendente de los resultados es que el resto de

los candidatos incluidos en la encuesta no superaron el
margen de error, que es del 2.8%.

Veamos la intención de voto que registraron los

demás candidatos en la encuesta de Analizar & Lombana:

Francisco Lourido, 2.8%; Carlos Andrés

Clavijo, 2.3%; Griselda Janeth Restrepo,
1.4%; Juanita Cataño, 1.3%; Duvalier
Sánchez, 0.9%; Álvaro López Gil, 0.7%;
Óscar Gamboa, 0.6%; Alejandro
Ocampo, 0.3%, y Ferney Lozano, 0.2%.

El 0.3% de los encuestados respondió

que votaría por otro candidato; el 15.2%
dijo que lo haría en blanco, y el 43% no
sabe y el 9.4% aseguró que no votará.

Como se recordará, Cali representa casi el 48% de la

población electoral del Valle del Cauca.

* * *

El estudio de intención de voto de Analizar & Lombana

también midió el nivel de conocimiento de los candidatos
a la Gobernación del Valle del Cauca entre los caleños...

La más conocida es Clara Luz Roldán, con el 75,2%, le

siguen Francisco Lourido, con 24.6%, y Carlos Andrés
Clavijo, con 23.6%.

El resto de los candidatos tienen un nivel de conocimiento

por debajo del 20%:

Griselda Janeth Restrepo, 18.5%;

Juanita Cataño, 13.2%; Álvaro López Gil,
12.3%; Óscar Gamboa, 11.4%;
Alejandro Ocampo, 7.6%; Duvalier
Sánchez, 5.4%, y Ferney Lozano, 5.2%.

* * *

En cuanto a imagen, la positiva más

alta la tiene Clara Luz Roldán, con
65.3%; le siguen Duvalier Sánchez, con
47.5%; Griselda Janeth Restrepo,
45.7%; Óscar Gamboa, 45%; Juanita Cataño y Francisco
Lourido, 43,6%, cada uno;Carlos Andrés Clavijo, 40.5%;
Ferney Lozano, 38%; Alejandro Ocampo, 37.8%, y Álvaro
López Gil, 37.2%. 

* * *

Como Analizar & Lombana ha realizado encuestas para

algunas campañas, Graffiti le preguntó al gerente de esta
firma, Tomás Lombana, si esta medición
es independiente y cuál es la razón por la
que decidió hacerla pública.

"Como te conté, esta encuesta fue

financiada con recursos propios, con un
objetivo que es que los precandidatos a
la Alcaldía y Gobernación piensen en
Analizar para sus mediciones internas
durante la campaña, hoy en día Analizar
no tiene ningún tipo de vínculo o contra-
to con alguna campaña", dijo el encuestador.

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

Clara LLuz
Roldán

Francisco
Lourido

Carlos AAndrés
Clavijo

Griselda JJaneth
Restrepo
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Donde hay edu-
cación no hay

distinción de clases.
Confucio, filósofo chino

o es conveniente que el Plan Nacional de
Desarrollo sea utilizado para aprobar
temas que deberían ser tramitados ante el
Congreso de la República de manera inde-
pendiente. Convertir este trascendental
proyecto es una colcha de retazos, no solo
lo desvía de su escencia, sino que puede

representar desagradables sorpresas para el país cuando se
descubran los "micos" ya aprobados.
El plan nacional de desarrollo es, según la definición oficial,
"el documento que sirve de base y provee los lineamientos
estratégicos de las políticas públicas" de la Nación, allí se
definen los propósitos y objetivos, las estrategias para alcan-
zarlos, así como las orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el
Gobierno. Ajustes, como los que se pretendieron incluir en
este proyecto, en materia de pensiones, por ejemplo, requieren
un proyecto de reforma que se presente de manera indepen-
diente al Congreso de la República, pues por su magnitud
deben ser bien desarrollados y estudiados a profundidad.
Asuntos de tanto impacto para el país no pueden modifi-
carse mediante un párrafo perdido en el extenso articulado
del plan de desarrollo.
En ese sentido, Gobierno y Congreso deben cuidarse de uti-
lizar el plan nacional de desarrollo para hacer reformas,
pues esa no es su naturaleza. Ya en el articulado, además del
tema pensional, fueron detectados puntos que plantean cam-
bios estructurales en materia tributaria y también en las
políticas de tierras y laboral.
Lo ideal es que el plan nacional de desarrollo se concentre en
los objetivos y metas del actual Gobierno, y que los ajustes
estructurales que requiera el Estado se tramiten mediante el
mecanismo de reforma constitucional, que es el indicado. 
El plan nacional de desarrollo no debe ser una colcha de
retazos.

Editorial

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

Diario OOccidente.

PPrreeooccuuppaa  qquuee  eenn  eell  PPllaann  NNaacciioonnaall  ddee
DDeessaarrrroolllloo  ssee  iinncclluuyyaann  tteemmaass  qquuee  ddeebbeenn

ttrraammiittaarrssee  ddee  oottrraa  mmaanneerraa..

El domingo 19 de
marzo de 1989, el
Grupo Niche logró

reunir a más de 500 mil per-
sonas en la avenida de la
Peruanidad, en el Campo
de Marte. Esta mpresion-
ante convocatoria lo con-
virtió en uno de los concier-
tos que más público reunió

en la historia de la salsa en el Perú. Puede ser
considerado un Record Guinnes de la salsa.

Treinta años después, el Museo de la Salsa
Jairo Varela, de Cali, y Salserísimo Perú
reunirán a algunos de sus protagonistas a
través de un conversatorio denominado 'Del
Cali pachanguero al Campo de Marte'.
Durante la jornada cultural se abordarán
detalles poco conocidos de lo que significó este
concierto para los salseros en Lima, cómo
estaba el movimiento salsero en esa época y

los entretelones de cómo Jairo Varela escribió
la canción 'Me sabe a Perú'.

En la velada participarán, por Colombia,
Cristina Varela, hija de Jairo Varela; José
Aguirre, director musical del Grupo Niche;
Rommel Caycedo; jefe de prensa del Grupo
Niche; y Umberto Valverde, biógrafo del Grupo
Niche. En tanto, por Perú lo harán, Martín
Gómez, de Salserísimo Perú; Nacho Leonarte,
exlocutor de Radiomar; Eduardo Livia, director
del blog El Salsero; Agustín Pérez Aldave, meló-
mano y periodista; y Eloy Jáuregui, escritor y
periodista. Al final, los cantantes de Niche inter-
pretarán a capela "Me sabe a Perú".

Ese mismo día se presentará un documental
elaborado por Salserísimo Perú con fotos y
videos de aquella histórica jornada. Testimonios
de los protagonistas que participaron en ese
histórico evento. El conversatorio y tributo se
llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Lima,
en el teatro Mario Vargas Llosa.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Tributo a Jairo Varela en Lima hoy

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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La vida es tan grande y tan
pequeña a la vez, que si tú
quisieras de ella harías un
mundo de ilusiones, que con
el tiempo alcanzaría grandes
propósitos impuestos por ti
mismo.

Es tan pequeña cuando no
hay interés, ni cuidados, ni
amor por ella misma.

Un descuido lamentable y
todo acaba, dejando apagar
esa flama que fue ardiente
por solo una desilusión; sien-
do que se tenían tantas ilu-
siones.

Como aquel grano que un
día comenzó a germinar, que
fue cuidado con amor, deseos
de prosperidad y que creció,
dio alegría, sombra, refugio,
fruto, semilla y esperanza de
un andar, un seguir, un con-
tinuar, así la vida sigue si se lo
permitimos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una explicación
lógica, solo debes utilizar un
poco mas de tu misma vida y
tu tiempo para encontrarla y
aprender de ella sin perder
oportunidad.

Recuerda, "Lo que cuesta,
que valga".

Esta vida no termina, eres
luz y vida. Y esa vida crecerá
según como hayas dejado
huella, así como eres ejemplo
de vida debes darlo también
no solo procreando.

Entrégate dando lo mejor
de ti, eres vital para que ella
continúe.

Dar vida

N

El PND, ¿una 
colcha de retazos?

El PND en su articula-
do, sin duda bajo el
entendido de la

necesidad de una reforma
pensional de carácter
urgente, trae ciertas modifi-
caciones que, a mi modo de
ver, podrían alivianar la
difícil situación de nuestro
sistema de seguridad social,

pero que bajo ninguna circunstancia podría
reemplazar la reforma que debe hacerse en los
próximos meses. Para lograr el sostenimiento del
sistema, se necesita medidas que, más que pro-
teccionistas, garanticen continuidad y cobertura.
Por ello, antes que pensar en permitir un traslado
express a los colombianos que le faltase 10 años o
menos para cumplir la edad de pensión, se
debería establecer medidas que garanticen el
goce efectivo del derecho a elegir el régimen bajo
el cual se quieren pensionar los colombianos.

¿Qué pasa hoy en Colombia? Los fondos priva-

dos, en la mayoría de los casos, omiten informar-
le al usuario próximo a cumplir la edad de pen-
sión, los beneficios y desventajas que obtendrían
cambiándose a Colpensiones o quedándose en el
fondo privado, permitiendo que el usuario llegue
a faltarle 10 años o menos y no hayan decidido qué
les conviene. La solución debe enfocarse entonces
en exigirle al fondo privado informar al usuario,
cuando le faltaren 11 años para cumplir la edad de
pensión, un estimado de cuánto sería su pensión
en ambos fondos, para que el usuario pueda
decidir libremente bajo qué régimen se quiere
pensionar. Su incumplimiento debería ser casti-
gado con una sanción economía al fondo pension-
al y la posibilidad del usuario afectado de cam-
biarse en cualquier momento. 

Debemos entender que permitir un traslado
express sin condiciones, implicaría un costo para
Colpensiones que, a la larga, terminarían ponien-
do en riesgo la sostenibilidad del sistema, por eso
debemos buscar medidas de sostenibilidad y no
proteccionistas.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

La pensión en el PND: Traslado Express 

Colgados, otro 
lío para el MIO

A SU PASO POR EL CENTRO DE CALI,
ADEMÁS DE LIDIAR CON LA INVASIÓN DE LOS
CARRILES, LOS CONDUCTORES DEL MIO SE
ENFRENTAN A PERSONAS QUE SE CUELGAN
DE LOS BUSES.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Gracias a la alianza
entre la Gobernación
del Valle e Invest

Pacífic se ha logrado ampliar
el tejido empresarial del depar-
tamento en los últimos tres
años con la llegada de 53
empresas extranjeras que han
generado 5.522 empleos direc-
tos, impulsando de esta ma-
nera la economía regional.

“Del 2016 al 2018 han llega-
do al Valle del Cauca más de 50
empresas de capital extran-
jero, se han generado inversio-
nes aproximadamente por 480
millones de dólares y han con-
tribuido también en la crea-
ción de cinco mil empleos
directos en nuestro departa-
mento”, aseguró, Alejandro
Ossa, director de la Agencia de
Promoción de Inversión en el
Valle del Cauca, Invest Pacific,
al hacer un balance de gestión
ante el Consejo de Gobierno
departamental presidido por la
gobernadora Dilian Francisca
Toro.

De igual forma, para este
año hay una línea de acción
que proyecta al Valle del
Cauca como un territorio de

oportunidades para la inver-
sión extranjera, impulsándo-
lo con estrategias como des-
tino empresarial y turístico,
“En el 2019, vamos muy bien,
nuestra meta es cerrar con

26 proyectos de inversión,
más o menos unos 180 mi-
llones de dólares, con la ge-
neración de unos 1.500 a
2.000 empleos”, dijo el diri-
gente empresarial.

Como ejemplo de toda esta
inversión extranjera en el
municipio de Trujillo hay una
empresa peruana que está
desarrollando un proyecto de
productos genéticos para be-
neficios frutícolas y esta
generando 250 empleos direc-
tos con madres cabeza de
familia. “Nosotros tenemos un
caso histórico de inversión
extranjera en el país, que es la
compañía Nestlé, que hace
más de 70 años se instaló en
Bugalagrande, son muchos
años de trabajo conjunto con la
comunidad permitiendo otras
inversiones en otros munici-
pios”, dijo por su parte,
Deninson Mendoza, secretario
de Desarrollo Económico y
Competitividad del departa-
mento.

La iinversión eextranjera ha generado más de 5.000
empleos en el departamento gracias a la alianza de
Gobernación e Invest Pacific.

■ Gracias a alianza Gobernación – Invest Pacific

Crecen índices de
empleo en el Valle

Las acciones de promoción,
prevención, garantía y

restitución de los derechos de
los infantes serán evaluadas y
reconocidas a finales de año
por el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y Unicef.
La Gobernación del Valle del
Cauca ha sido invitada a par-
ticipar en esta calificación.

Para Andrés Camelo, sub-
director de articulación terri-
torial del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, los
Territorios Amigos de la
Niñez, TAN, hacen parte de
una estrategia que busca reco-
nocer los buenos gobiernos
que han trabajado y centrado
sus decisiones en la niñez.

“El Valle del Cauca ha
hecho unos esfuerzos impor-
tantes por ajustar su política
de infancia, adolescencia y
juventud y estamos trabajan-
do justamente en un ejercicio
técnico que permita que esa
política responda a las necesi-
dades de los niños niñas y ado-
lescentes”, anotó Camelo.

Desde inicios de la gestión
la Gobernadora Dilian
Francisca Toro Torres ha rea-
lizado este ejercicio, dejando
consignado en el Plan de
Desarrollo ‘El Valle está en
vos’ su compromiso con la

niñez y la adolescencia del
departamento.

“Nos sumamos a la eva-
luación que están haciendo;
está en el marco de la rendi-
ción de cuentas de primera
infancia, infancia y adolescen-
cia, con la rendición de cuen-
tas que se hace el 15 de mayo
donde nuestros indicadores
muestran que nos encon-
tramos mucho mejor como
departamento, siguiendo cada
una de las líneas que ha lidera-
do la señora Gobernadora”,
explicó Liza Rodríguez, sub-
secretaria de Programas
Sociales.

Así la estrategia nacional
denominada ‘Territorios ami-
gos de la niñez’ sumará esfuer-
zos de acuerdo con las necesi-
dades locales que existen para
la atención de los niños, niñas
y adolescentes.

“Nos permite concen-
trarnos en varios temas
específicos como la nutri-
ción, prevención de violen-
cias, participación, rendi-
ción pública de cuentas por-
que estamos en un año de
cierre de gobierno”, conclu-
yó el subdirector de articu-
lación territorial del Sistema
Nacional de Bienestar
Familiar.

Valle es territorio
amigo de la niñez

■ Región se suma a esta iniciativa

Transportar el material y
las máquinas para con-

struir una vía en uno de los
puntos más distantes del
Pacífico vallecaucano, entre
Ladri-lleros y La Barra, no es
una tarea fácil; sin embargo,
los ingenieros que trabajan en
este proyecto de infraestruc-
tura, con el que se compro-
metió la Gobernadora del Va-
lle, Dilian Francisca Toro To-
rres, lo están haciendo reali-
dad.

Dos retroexcavadoras,
dos volquetas, un vibrocom-
pactador y más de 2.000

toneladas de arena y balastro
ya fueron transportadas en
grandes barcazas hacia el
puerto de Juanchaco, para ser
utilizadas en la construcción
de la vía Ladrilleros – La Ba-
rra, que al momento avanza
en un 22% de ejecución física.

“Primero hay que
trasladar el material hasta el
muelle de Buenaventura. De
allí llevarlo vía marítima
hasta Ladrilleros. Son casi
cinco horas de recorrido en el
que se tiene que sortear las
dificultades de esa parte del
Pacífico, como las mareas”,

expresó Miguel Ángel Mu-
ñoz, secretario de Infraes-truc-
tura del Valle.

Esta vía beneficiará a
más de 5.000 vallecaucanos
entre residentes y visitantes,
quienes podrán mejorar su
movilidad, condiciones de
vida y disfrutar de las mejo-
res playas del Pacífico colom-
biano.

La Gobernación tiene
estimada una inversión de
más de 3.650 millones de pesos
y contempla la pavimentación
en concreto de un kilómetro,
además, la obra contara con

andenes y una renovación
paisajística.

“Le podemos garantizar a
la comunidad de La Barra y
Ladrilleros que van a tener
una obra bien hecha y aspi-
ramos a que prontamente la
gente pueda utilizar esta vía
para potenciar el turismo de
la zona”, finalizó Miguel
Ángel Muñoz.

Se espera que en el mes de
julio próximo la Gobernación
del Valle concluya esta obra
tan anhelada por la comu-
nidad de Buenaventura y el
departamento.

Por el Pacífico navegan materiales 
para vía entre Ladrilleros y La Barra
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Por primera vez en la his-
toria de la educación en
el Valle del Cauca, el

departamento logra una com-
pleta sinergia entre la
Secretaría Departamental de
Educación y el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, a través de un cruce
de información que en esta
ocasión, además de conocer en
detalle la matrícula de los
menores en el sistema del ICBF
y la reportada en el SIMAT
para los 34 municipios no certi-
ficados de la región, permite
que las dos entidades, con base
en esto, formen un frente
común de trabajo en la búsque-
da de los estudiantes en edad
escolar que aún se encuentran
por fuera del Sistema
Educativo.

"Hemos convocado al ICBF
desde el ciclo de vida para que
se vincule con sus gestores
municipales en el marco de la
Estrategia de Transiciones
Armónicas, estamos cruzando
los dos sistemas con el fin de
fortalecer el proceso y trabajar
de manera coordinada", indicó
la subsecretaria de Calidad de
Educación departamental,
Ana Milena Ortíz.

Inicialmente todo se queda-
ba en entregar una informa-
ción y no se tomaban acciones
para saber qué pasa con los
menores que terminan su ciclo
en los hogares infantiles del
ICBF, bajo cualquier modali-
dad, y que deben pasar al sis-
tema educativo regular; por

eso la importancia de ese cruce
de información, para conocer
el estado educativo actual de
esos menores. Ese es el paso
que hemos dado en la edu-
cación del Valle, que nos per-
mite tanto al ICBF como a la
Secretaría conocer que ha
pasado con los estudiantes
ausentes, explicó Ortíz.

Los 10 municipios del Valle
donde se realizará este sábado
27 de abril la Gran
Matriculatón 2019 son Florida,
Roldanillo, Vijes, Guacarí,
Dagua, Bolívar, Yotoco,
Ginebra, Alcalá y
Bugalagrande, seleccionados
por mostrar mayor deserción y
una baja matrícula. Allí
estarán presentes las institu-
ciones municipales del orden
social, ICBF, secretarías de
educación y otras entidades

como la iglesia y las jac.

Desplazados
La Matriculatón permitirá

buscar las personas víctimas
de desplazamiento que tam-
bién están por fuera del
Sistema, de a acuerdo a la
información entregada por el
Departamento Nacional de
Prosperidad Social, como
encargado de identificar dicha
población en los diferentes
municipios, y la proyección del
Dane del 2015, afirmó la
Subsecretaria de Calidad.

“Sabemos que todavía
existe mucha población por
fuera del Sistema y de eso nos
damos cuenta porque la
matrícula este año en el Valle
debería ser como mínimo la
misma del 2018 y tenemos
cerca de 10.000 estudiantes

menos matriculados con
relación al 2019”, indicó la
directiva.

"Es por eso que, en chiva, a
pie y por cualquier medio
vamos hacer la búsqueda de
niños y niñas en edad escolar
que se encuentran por fuera
del Sistema, vamos a contarles
que tenemos educación gratui-
ta, que nuestras instituciones
están abiertas para que ellos
ingresen donde les quede
mejor, que tenemos además un
modelo flexible preparado para
las personas adultas diferente
al sistema regular", puntualizó
Ana Milena Ortíz.

Esta es una oportunidad
también para que los estudi-
antes de 10 y 11 grado que aún
no han prestado su servicio
social obligatorio lo hagan
desde sus comunidades.

Los estudiantes de grados 10 y 11 que prestan su servicio social se han vinculado a esta Caravana de
Matriculatón identificando la población desescolarizada y la invitarán a la a ingresar a estudiar.

■ Programa vincula a personas víctimas de desplazamiento

Secretaría de Educación y Bienestar Familiar 
buscan niños para matricularlos en escuelas

La Caravana llegará a los 10 municipios
con volantes, globos, bombones y 
personajes institucionalizados.

Los municipios del Valle con alto nivel
de desescolarización  fueron focaliza-
dos para la caravana de matriculaton.

Se busca incrementar el número de
estudiantes, apuntando a la población
por fuera del sistema educativo oficial.

La Gobernación del Valle
del Cauca - Secretaría
de Educación, realizará

el próximo sábado 27 de
abril del presente año la
gran 'Caravana de
Matriculatón al Parque
2019', estrategia que con-
siste en la búsqueda activa
de los niños, jóvenes y adul-
tos que, por alguna circun-
stancia, todavía no se han
matriculado en las institu-
ciones educativas oficiales
del Departamento, garanti-
zando así su derecho funda-
mental a una educación con
calidad.
La gran 'Caravana de
Matriculatón al Parque
2019' se realizará en 10
municipios focalizados que
presentan un compor-
tamiento bajo en la matrícu-
la y deserción escolar, tales
como: Florida, Roldanillo,
Vijes, Guacarí, Dagua,
Bolívar, Yotoco, Ginebra,
Alcalá y Bugalagrande; con
el propósito de sensibilizar,
motivar y comprometer a
las comunidades para que
los niños, jóvenes y adultos
que no han iniciado o termi-
nado sus estudios, se
acerquen a los establec-
imientos educativos y reali-
cen el proceso de matrícula.

Esta caravana tocará las
puertas de los barrios de
estas localidades para bus-
car a aquellos niños, niñas y
jóvenes que todavía no se
han matriculado en las insti-
tuciones educativas, para
que a través de voceros de
diferentes entidades lo
puedan hacer y no tengan
excusa para quedarse por
fuera de las aulas de clase.
El Gobierno seccional está
ofreciendo las condiciones
necesarias para apoyar a
aquellas personas y sus
familias que no cuentan con
los recursos para ingresar a
los establecimientos educa-
tivos. Entre lo brindado por
la Administración de la
Gobernadora Dilian
Francisca Toro, se encuen-
tran: los kits escolares
tanto para niños y jóvenes
como para población adul-
ta; calzado, transporte
escolar; programas educa-
tivos que benefician a la
población en edad escolar y
a los adultos que no han
finalizado sus estudios;
insumos ya entregados a
diferentes instituciones
educativas rurales; material
pedagógico y también
material tecnológico, entre
otros.

Caravana de
Matriculatón 

al Parque 2019
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Una de las preocupa-
ciones de la actual
administración depar-

tamental es aportar a los valle-
caucanos una educación de ca-
lidad.

Por eso, La Victoria fue uno
de los municipios escogidos en
el Departamento para la con-
strucción de un Colegio 10, el
cual además de brindar bienes-
tar y una mejor enseñanza,
permitirá ampliar la cobertura
de estudiantes.

El proyecto, que espera sea
entregado a mediados del pre-
sente año, se desarrolla en la
sede Sagrado Corazón de Jesús
de la institución educativa
Manuel Antonio Bonilla, ubi-
cado a una cuadra del parque
principal de La Victoria.

Juan José Rueda, arquitec-
to residente, explica que el
proyecto consta de la construc-
ción de dos bloques, el primero
cuenta tres aulas de preescolar,
una zona de administración,
dos baterías sanitarias, y un
área de servicios.

En el otro bloque  estará el
comedor, la cocina, además de
un área complementaria. 

La construcción es de un
solo piso con una cubierta ter-

moacústica, dice el arquitecto.

Bienestar
Edna Margarita

Fernández, secretaria de
Desarrollo Social de La
Victoria, manifiesta que "este
proyecto es un gran avance,
una gran bendición para nues-
tro municipio, ya que con esto

damos bienestar a nuestros
niños que realmente son el
futuro".

Según indica la funciona-
ria, "la educación queda for-
talecida con este proyecto,
quedan los niños en jornada
única, y da capacidad para que
haya más niños y va a quedar
seguro y con espacios muy
amplios".

Por su parte, Erika Escobar,
rectora de la institución
Educativa Manuel Antonio
Bonilla, sede Sagrado Corazón
de Jesús, afirma que la iniciati-
va del Colegio 10 "es un proyec-
to importante, se inició la con-
strucción mediante dineros
dirigidos por el Ministerio de
Educación Nacional a través
del Fondo de Financiamiento
para la infraestructura
Educativa y también patroci-
nado por la Gobernación del
Valle del Cauca". 

La rectora indica que con

esta obra se van a atender 206
niños matriculados en los gra-
dos preescolar, primero y
segundo de jornada única,
donde se posibilita prestar un
servicio educativo con las
mejores condiciones. 

"Gracias a la gobernadora,
que ha sido tan generosa con
La Victoria y específicamente
con el sector educativo, esta-
mos teniendo mejores resulta-
dos cada día. Sea la oportu-
nidad para agradecer a ella
que, como mujer líder, ha per-
mitido la vinculación a
muchos sectores y el beneficio
de niños a través de las mochi-
las escolares, el programa de
alimentación escolar, la
dotación de zapatos escolares,
que de alguna forma favorecen
a los estratos más bajos que
son los que llegan a las institu-
ciones educativas oficiales de
nuestro municipio y departa-
mento", afirma la rectora.

En lla ssede Sagrado Corazón de Jesús de la institución educativa Manuel Antonio Bonilla
se construye un moderno Colegio 10.

La ggobernadora Dilian Francisca Toro dijo que el colegio
contará con amplios espacios para garantizar el bienestar
de los estudiantes de La Victoria.

■ Gobernación del Valle impulsa calidad educativa

La Victoria tendrá Colegio 10

La Victoria seleccionado por la
Gobernación del Valle para la
construcción de un Colegio 10.

La cobertura y la calidad educativa
han sido una de las prioridades del
Departamento.

Con la moderna sede los estudiantes
recibirán una educación con bienes-
tar y calidad.

El alcalde de La Victoria,
Marco Aurelio
Cardona, destaca la

gestión adelantada por la
Gobernadora del Valle con la
construcción de la nueva
sede del Sagrado Corazón
de Jesús, proyecto que el
municipio presentó al
Ministerio de Educación con
el respaldo de la mandataria
que aportó gran parte de los
recursos para que hoy en
día sea una realidad.
"Ya las obras arrancaron,
será una de las mejores
sedes educativas que va a
tener nuestro municipio y el
norte del Valle, porque hace
parte del grupo de colegios
10 que van a ser el comple-
mento de la jornada única,
los cuáles cumplen los
nuevos estándares de cali-
dad que exige el Ministerio,
así como a nivel interna-
cional", manifiesta el alcalde
de La Victoria.
Además, explica el man-
datario local que la nueva
sede permite ampliar la
capacidad educativa y mejo-
rar todo el ámbito escolar.
El alcalde Cardona expresa
que "el agradecimiento a la
gobernadora Dilian
Francisca Toro es infinito por
darle a La Victoria esta
importante sede educativa
que hace parte de los diez
colegios que construirá el
Departamento". 
Cardona indica que "La
Victoria ha sido uno de los

municipios bendecidos por
la buena labor y gestión de
la doctora Dilian Francisca
Toro. Ha sido no sólo en
este espacio de la institu-
ción educativa, sino en otros
beneficios como el pozo
profundo de La Dominga, el
dique de reforzamiento
estructural del río Cauca,
vías, caminos vecinales,
apoyo a los microempresa-
rios, escenarios deportivos". 

Apoyo
El alcalde Marco Aurelio
Cardona afirma que son
muchas las obras que ha
aportado la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
en esta localidad.
"Se entregó con ayuda de
Coldeportes un proyecto
que presentó la Alcaldía en
Coldeportes y fue apoyado
por la gobernadora, una can-
cha sintética que no la tenía
nuestro municipio. En el co-
rregimiento de Holguín ten-
emos la entrega de un bio-
saludable" dice el alcalde.

Respaldo al Municipio

Marco AAurelio Cardona,
alcalde de La Victoria.
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Una de las prioridades de
la Gobernadora del
Valle ha sido la promo-

ción de escenarios deportivos a
lo largo del departamento para
que los niños y los adultos ocu-
pen el tiempo libre, tengan
espacio para la recreación y
mejoren su salud.

La Victoria ha sido una de
las localidades que ha sido be-
neficiada con este programa
impulsado por la gobernadora
Dilian Francisca Toro.

Aquí la mandataria ha ges-
tionado la construcción de una
cancha sintética que la comu-
nidad había solicitado, como
también una cancha múltiple.

Uno de los escenarios
deportivos está ubicado en el
parque Los Lanceros, donde se
construyó una cancha sintéti-
ca. Uno de los usuarios,
Jonatan Steven Rivera, manifi-

esta que "es muy bueno que
hagan canchas en el pueblo
porque es interesante que
apoyen el deporte y los jóvenes
ocupen su tiempo".

Por eso le da su agradec-
imiento a la gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro
por su apoyo al deporte.

María de los Ángeles
Ramírez, quien acompaña per-
manentemente a su nieto que
entrena fútbol en el nuevo esce-
nario, afirma que "los niños
están contentos con la cancha
sintética. Ellos estaban solici-
tando la cancha desde hace
tiempo. Por eso le agradecemos

a la gobernadora".

Veeduría 
Juan José Rojas Álvarez,

trabajó en el proyecto de la
cancha sintética como veedor
dentro del programa de audi-
torías visibles de la
Gobernación del Valle.

Afirma que fruto de las su-
gerencias de la auditoría, se
instalaron las gradas para que
la gente pudiera sentarse.

"A mí me gusta el deporte,
y la falencia que tenía este
municipio es que no tenía una
cancha sintética, yo viajaba a
jugar con mis amigos a otros
municipios. Este proyecto es
un gran logro y hay que
agradecerle a la gobernadora
Dilian Francisca Toro", dice
Juan José que invitó a los vic-
torianos a cuidar estos esce-
narios deportivos.

La ccancha ssintética en el parque Lanceros era una de las obras
requeridas por los habitantes de La Victoria.

El eel ccorregimiento de Holguín se instalaron varios juegos bio-
saludables que la comunidad disfruta con beneplácito.

■ Escenarios deportivos para la comunidad

Departamento impulsa 
el deporte y la salud

La Victoria también ha sido beneficia-
do con la construcción de escenarios
deportivos para la comunidad.

En el casco urbano se hizo una can-
cha sintética y otra multipropósito,
que es masivamente utilizada.

Hasta el corregimiento de Holguín llegó
la gestión de la gobernación del Valle
con la instalación de biosaludables.

La joven Ana Karina
Paredes Muñoz
pertenece a un equipo

femenino que hace parte de
semilleros deportivos en el
municipio de La Victoria.
Desde que fue dada al servi-
cio la cancha multipropósito
del barrio Fátima, ella y su
equipo de microfútbol
femenino entrenan perma-
nentemente en este esce-
nario deportivo.
Ana Karina explica que "la can-
cha es muy buena para jugar.
Hay que agradecerle a la go-
bernadora porque muy bueno
que hayan escenarios para
que uno se entrentenga,
porque es muy importante
que nosotros los jóvenes nos
divirtamos y ocupemos nues-
tro tiempo libre en cosas pro-
ductivas".
La entrenadora del equipo,
Natalia Gil Vélez, recrea-
cionista de Indervalle dice que
la cancha múltiple está muy
buena para entrenar.
"Aprovechamos esta cancha
que es muy beneficiosa
porque el estadio está ocupa-
do. Conmigo vienen a entre-
nar diez o doce niñas adoles-

centes, porque ya son más
de quince años, entrenamos
todos los días en la tarde",
explica y agradece a la gober-
nadora por el espacio.

Apoyo al deporte
Juveliel Galeano Millán, quien
pertenece a las auditorías vi-
sibles, manifiesta que "tengo
que decir que desde el 2016,
cuando la doctora Dilian
proyectó el rescate del orgullo
vallecaucano en el deporte,
vimos que había posibilidad
de que los escenarios
deportivos del municipio se
mejoraran".
En este proceso, indica, se
trae el proyecto al barrio
Fátima, de una cancha múlti-
ple donde los jóvenes pueden
practicar baloncesto, voleibol,
microfútbol.
“Y podemos ver la seriedad
de la doctora Dilian
Francisca Toro, porque se
hicieron reuniones, se nom-
braron veedores y hoy
podemos ver que la cancha
tiene hasta desagües para
que no se inunde”, dice el
veedor quien da las gracias
a la gobernadora.

Cancha múltiple 
para todos

La ccancha mmúltiple del barrio Fátima es otro espacio
deportivo del que se han apropiado los victorianos.

Apuesta a la salud
La gestión de la gobernadora del Valle también ha llegado
hasta el corregimiento de Holguín, donde fueron instaladas, a
petición de la misma comunidad juegos biosaludables.
Como dicen los voceros del grupo de la tercera edad del co-
rregimiento, estos juegos le han dado mucha vida al co-
rregimiento, ya que la gente permanecía encerrada en su
vivienda, y ahora durante todo el día, desde las 5:00 de la
mañana y durante todo el día utilizan los equipos.
José Ricaurte Escalante Ramírez, presidente de la junta de
acción comunal de Holguín, quien viene trabajando en el el
programa de la Gobernación de auditoría visible, afirma que
"desde que comenzó el proyecto involucraron a la comunidad,
hubo participación de los niños, los jóvenes y personas de la
junta de acción comunal y la veeduría continúa”.
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En La Victoria, el
Gobierno departamen-
tal ha adelantado

importantes obras de infraes-
tructura de gran beneficio a la
comunidad.

El alcalde Marco Aurelio
Cardonag destaca obras
viales como el muro de con-
tención hacia la parte alta del
municipio y la recuperación
de la vía La Victoria - La
Unión.

Así mismo, con el apoyo de
la CVC, la administración
departamental adelantó
importantes proyectos de
bienestar como el dique que
protege de inundaciones del
río Cauca al municipio y el
pozo profundo que le garanti-
za el suministro de agua.

El dique
"La Victoria era el único

municipio del Valle del Cauca
que cuando el río se salía
afectaba prácticamente el
50% de su casco urbano", afir-

ma el alcalde Marco Aurelio
Cardona, quien destaca la
construcción del dique de
reforzamiento estructural del
río Cauca.

El mandatario recuerda
que la gobernadora Dilian
Francisca Toro, como presi-
denta de la junta directiva de
la CVC, gestionó recursos por
$11 mil millones para dicha
estructura. 

David García Montoya,
técnico administrativo Enlace

Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de La
Victoria, manifiesta que el
dique tiene 1.200 metros de
largo desde la zona sur a la
norte. Con éste, el municipio
quedó totalmente blindado
para evitar inundaciones.
Posteriormente se entregó
una motobomba eléctrica. 

La estación de bombeo
está lista para ponerla a fun-
cionar, el municipio tiene dos
motobombas dice el fun-

cionario.
Con este muro se garanti-

za que tres o cuatro barrios,
unas 600 o 700 familias, sufran
las inundaciones y ahora se
espera que de protección en
cien años.

"La señora gobernadora
ha colaborado mucho con el
señor alcalde han trabajado
mancomunadamente y han
hecho que estas obras se reali-
cen en nuestro municipio",
afirma el encargado de

Gestión del Riesgo.
El director general de la

CVC, Rubén Darío Materón,
indica que "en La Victoria,
estas obras de protección
están proyectadas para una
creciente del río Cauca de un
periodo de retorno de uno en
cien años.

La regional Brut de la CVC
ha venido aclarando  en te-
rreno las dudas de la comu-
nidad y ha estado vigilante de
la construcción del dique.

■ Obras en La Victoria

Gobernación fortalece infraestructura

En La Victoria, la Gobernación del Valle
ha adelantado importantes obras de
infraestructura para el bienestar.

Con las obras del muro de contención
en zona rural del municipio se garanti-
za la comunicación con el campo.

Por la vía La Victoria - La Unión circu-
lan gran cantidad de vehículos por la
vocación agroindustrial de la zona.

Otra vía de vital importancia para La Victoria,
es la que conduce al municipio de La Unión,
cuya rehabilitación fue impulsada por la go-

bernadora Dilian Francisca Toro.
Cristian David Castaño, es un victoriano que viaja
constantemente hacia el municipio de La Unión
donde realiza diferentes presentaciones artísticas.
El ciudadano califica la recuperación de la vía como
excelente, la que él y los usuarios estaban esperan-
do, por lo que agradeció a la Gobernadora su rea-
lización. "Un agradecimiento a la gobernadora
porque nos beneficia tanto a La Unión como a La
Victoria, porque podemos estar comunicándonos.
Esta es una zona muy agrícola, siempre hay mucho

movimiento de frutas, de comercio y beneficia a
muchos empresarios".
Luis Ángel Serrano Pozo, usuario de esta vía, expli-
ca que "la vía era mala, mucho hueco, el polvero nos
tenía jodidos, cuando llovía se volvía barro. En este
momento la vía está muy buena".
Agrega que agradece "a la gobernadora Dilian
Francisca Toro porque es la única que le puso
cuidado a esto".
Otro de los usuarios de la vía, Mauricio Rendón,
también agradece a la gobernadora por la recu-
peración de la vía y dice que “antes estaba muy
deteriorada y ahora se nota el cambio.  Antes no
había carretera, esto era una trocha".

Con lla rrecuperación de la vía La Victoria- La
Unión se fortalece la comunicación con el veci-
no municipio.

Mejoran vía

Inversión
en el

campo

Una de las inver-
siones hechas por
la Gobernación del

Valle en la zona rural de La
Victoria, es la construc-
ción de un muro de con-
tención que evitará que la
banca de la carretera que
va hacia el corregimiento
de Miravalles se vea afec-
tada por derrumbes.
Carlos Eduardo Sánchez
Pérez, usuario de la vía,
recuerda que  estaba
abandonada y ahora gra-
cias a la buena labor del
Municipio y de la
Gobernación del Valle es
transitable.
Carlos Eduardo quien
agrega que "la comuni-
cación es muy importante
porque el desarrollo del
pueblo viene de parte de
la montaña, porque los
campesinos traen sus pro-
ductos al casco urbano"

El veedor ciudadano
Juveliel Galeano Millán,
afirma que por muchos
años siempre se venía el
alud por la humedad,
porque no había cana-
lización.
"Estamos contentos con
la obra, principalmente la
gente de la montaña,
porque ya pueden bajar al
casco urbano a traer sus
productos y a mercar”
dice el veedor.

El mmuro dde contención permitirá alejar el fantasma de las inun-
daciones en el municipio de La Victoria.

El ddique ees reforzado con una moderna estación de bombeo
que garantiza que el municipio no se vuelva a inundar.
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Zarzal ha sido, desde hace
muchos años, semillero
de campeones de tejo. 

De este municipio han sali-
do figuras como María Isabel
Olave, Édgar Hernán
Taborda, Diego Ospina,
Nelson Enrique Calderón que
han puesto en alto, no sólo el
nombre de Zarzal, sino del
Valle del Cauca.

Con el fin de fortalecer esta
disciplina y mejorar la com-
petitividad de quienes la prac-
tican, la Gobernación del
Valle realizó obras de ade-
cuación de la cancha de tejo
‘José Dolores Gutiérrez’, con
inversión de más de $476
millones.

Los trabajos consistieron
en la instalación de una
cubierta, arreglo del piso e ilu-
minación.

La campeona nacional de
tejo María Isabel Olave,  es
una de las deportistas que
entrena en este espacio y se
muestra agradecida con la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro,  por el

escenario.
"Antes no teníamos

cubierta, hacía mucho sol y
nos asoleábamos, ahora con la
cubierta es más fácil para
entrenar", dice, al agradecer
también el apoyo de su fami-
lia, del Instituto Municipal del
Deporte de Zarzal y de los pro-
fesores.

Ella practica el tejo desde
el 2012 y ha sido ganadora de
medallas de oro y plata.

Actualmente se  prepara
en el renovado escenario para
participar en los Juegos
Nacionales en Cartagena

Otra practicante de tejo,
Rosa Idalid Arcila, manifiesta
que "antes nos tocaba a sol y
agua, pero uno que le fascina
el deporte y salir adelante.
Gracias a Dios logramos esta
meta de que la gobernadora
nos apoyara y nos hiciera el
techo que necesitábamos".

Por eso mostró mucho
agradecimiento hacia ella y a
todos los que los han apoyado
e hicieron la gestión.

"Estamos muy felices y

dichosos porque podemos
entrenar en verano e invier-
no, ahora me estoy preparan-
do para los departamentales",
explica Rosa.

Ella lleva ocho años practi-
cando tejo con la selección
Zarzal, y ha estado en los
Departamentales, y participa-
do en  fogueos entre munici-
pios vecinos.

Antes de la adecuación de
la cancha "era complicado
porque los entrenamientos
por categorías arrancan a par-
tir de la una de la tarde, y el sol
es inclemente a esas horas y
cuando llovía tocaba cancelar
entrenamiento" afirma el
instructor de tejo Édgar
Hernán Taborda.

La recién remodelada Cancha de Tejo
de Zarzal es un espacio para todos
los amantes de este deporte en el
norte del Valle.

Este municipio norte vallecau-
cano ha sido un semillero de
campeones de tejo que han re-
presentado a Zarzal y al Valle.

Con la adecuación de la Cancha de
Tejo, el gobierno departamental
cumplió un viejo sueño anhelado
por todos los zarzaleños.

El CColiseo dde TTejos dde Zarzal fue adecuado para que sea un escenario competivo.

De eeste eescenario han salido campeones nacionales que hoy
son orgullo de Zarzal y el Valle como María Isabel Olave.

El licenciado en educación, Édgar
Hernán Taborda, quien es
instructor nacional de la disci-

plina de tejo afirma que "Zarzal es un
gran semillero, son  procesos que se
llevan de hace más de quince años y
se le ha aportado mucho deportista a

la Selección Valle".
Califica como "demasiado importante
el apoyo de la Gobernadora al tejo en
Zarzal, creo que era uno de los sueños
de los deportistas”, dice,  y agrega que
este moderno escenario ayuda a la
profesionalización de esta disciplina.

Según dice Francisco
Javier Villegas
Mondragón, director

del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreación de
Zarzal, Imderez, "gracias a la
gestión que se realizó con la
Gobernación del Valle y
desde aquí de la adminis-
tración municipal, se logró
mejorar el coliseo de tejo".
El funcionario explica que "en
este coliseo practican
deportistas de nuestro
municipio, que son Selección
Valle y que también han esta-
do en Selección Colombia.
Además la comunidad
practica el tejo  de manera
recreativa”.

El proceso de auditorías visibles que
impulsa la administración de la
gobernadora Dilian Francisca Toro,

ha permitido que la iniciativa de ade-
cuación de la cancha de tejo ‘José
Dolores Gutiérrez’, pueda contar con las
características de un escenario de talla
profesional.
Édgar Hernán Taborda, quien ha sido
veedor del proceso, explica que  los contratis-
tas tuvieron muy en cuenta las indicaciones

técnicas que se les hicieron para que
quedara el escenario reglamentario.
Otra veedora ciudadana, María Francia
Hernández, quien ha sido parte de la
junta directiva de tejo, indicó que
"fuimos parte de que se realizara esta
obra tan magnífica y se entregó con
mucha satisfacción y aquí acude
mucha gente adulta como los jóvenes

y estamos muy agradecidos con Indervalle,
Imderez, la Gobernación y la Alcaldía.

Rosa IIdalid
Arcila.

Edgar
Hernán
Taborda.

Zarzal, semillero de campeones
■ Gobernación del Valle recupera escenario de tejo

"Era un sueño" Espacio
adecuado

Atención a sugerencias
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Uno de los retos de la
actual adminis-
tración departamen-

tal es recuperar y mantener
esos saberes tradicionales
que han sido heredados de
los abuelos para que no
desaparezcan y se manten-
ga la identidad vallecau-
cana.

Esto ha sido posible con
la puesta en marcha del
Fondo de Capital Semilla
Valle Inn, con el cual ha
venido apoyando el
emprendimiento en diver-
sas zonas del departamen-
to.

El Valle del Cauca es un
departamento que cuenta
con una gran variedad de
dulces tradicionales, gra-
cias a su tradición de ser
una tierra sembrada de
caña de azúcar.

Y el municipio de Zarzal
no se queda atrás en cuanto
a la producción de este
mecato vallecaucano.

Un ejemplo
Ejemplo de esta tradi-

ción que permanece en el
tiempo son Consuelo
Barbosa y  su hija Gladis,
quienes producen los dul-
ces típicos más deliciosos
de la región.

Doña Consuelo ha
preparado dulces tradi-
cionales toda la vida y ese
saber lo heredó de su
abuela y su mamá, y le ha
ayudado a su  sustento.

Ellas le enseñaron los

secretos de las recetas de
los dulces tradicionales,
para la elaboración de  dul-
ces de arequipe o de penca,
o las famosas panelitas que
eran las que más se
vendían.

Desde que llegaron a
Zarzal en los años 50 del
siglo pasado, procedentes
de Roldanillo, ella y su
familia montaron su nego-

cio de  dulces, los cuáles
vendían a las tiendas y a las
escuelas.

Herencia
Todos esos saberes los

ha heredado su hija, doña
Gladis,  que vendía dulces
de breva y grosella en el
restaurante donde trabaja-
ba.

Una vez la Gobernación

del Valle les hizo un encar-
go y entonces decidieron
cambiar la presentación de
los dulces, y las empacaron
en bolsas transparentes.

"Yo tengo un puesto
móvil a la salida hacia
Roldanillo y los domingos
voy a vender al centro con
el canasto, en la galería. A
los conocidos les ofrezco y a
los que no también les doy a

conocer qué es un dulce
tradicional", explica.

La joven destaca entre
los sabores transmitidos
de generación en ge-
neración la elaboración
del  dulce de cebo, el cual
mucha gente afirma no
haberlo visto desde hace
50 años.

Este es uno de los pro-
ductos rescatados del olvi-

do por la joven y su madre,
quienes también resaltan
la importancia de que estos
sabores tradicionales del
Valle del Cauca no desa-
parezcan.

Esta pequeña microem-
presa familiar se convierte
en un ejemplo de esos va-
lores que el gobierno de
Dilian Francisca Toro
quiere resaltar.

■ Al rescate de los dulces tradicionales

Sabores que nunca desaparecen 

Con el Fondo Valle Inn, el gobierno
del Valle del Cauca busca apoyar a
los emprendedores de la región
con recursos y capacitaciones.

En el municipio de Zarzal, dos
mujeres emprendedoras fortalecen
su negocio de dulces tradicionales
con el apoyo de Valle Inn.

Gracias a la labor de esta microem-
presa familiar, muchos de los
sabores dulces del Valle aún se
conservan e incluso se exportan.

Cuenta doña Gladis
que alguna vez le
dijeron sus amis-

tades que estaban hacien-
do acreditaciones para el
programa Valle Inn y ella se
inscribió y desde ese
entonces ha recibido varias
capacitaciones.
Hoy ya tiene su microem-
presa "Dulces de la Negra"
organizada y continúa con
la tradición que le enseñara
su madre y sus productos
ya son reconocidos en el
departamento.
"Una vez nos hicieron un
pedido del Hotel
Intercontinental de Cali y
mi mamá fue y habló al
público" manifiesta.
Doña Consuelo afirma que
"la gobenadora es la única
que nos ha brindado ayuda,
que apoya a la mujer para
que trabaje y haga empre-
sa. Son muchas cosas que

hace ella".
Su hija Gladis dice que "a
nadie se le había ocurrido
apoyar los dulces de tradi-
ción como a Dilian
Francisca Toro".
Madre e hija destacan la
sencillez de la gobernadora
e indican que "la queremos
mucho y estamos agradeci-
das".

Hace poco, en la Feria de
Roldanillo, ellas represen-
taron al Valle del Cauca con
sus panelitas. Además, sus
dulces han sido llevados a
otras regiones como el
Tolima e incluso al exterior.
Hoy tienen proyectos como
colocarles las marquillas y
hacer presencia en el
comercio.

Una oportunidad

Doña GGladis hha sido una de las beneficiadas con el pro-
grama de emprendimiento de Valle Inn.

Junto ccon
su hhija,
Consuelo
mantiene
vivos los
sabo res
t r a d i -
cionales
del Valle
d e l
Cauca.
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Hacer deporte extremo en
Obando es ahora más viable,
luego de la adecuación del

Skate Park en el parque recreacional
de este municipio.

Los jóvenes tienen la oportu-
nidad de practicar lo que más les
gusta gracias a la construcción de
este escenario deportivo, que será
próximamente inaugurado por la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, y el alcalde de
Obando, Óscar Marino Badillo.

"Siempre entrenábamos en la
calle, ahora podemos ensayar en este
escenario que es extremadamente
muy bacano, nunca se había visto en
este pueblo", dice Cristian Granja,
uno de los adolescentes que utiliza
con frecuencia este nuevo espacio.

Por eso Cristian expresa que "le
doy las gracias a la gobernadora por
este escenario deportivo tan bonito y,
también, agradecerle porque
mantiene a los muchachos de hoy en
día más ocupados, haciendo deporte

y que no consuman droga".
Brayan Andrés Parra, otro de los

jóvenes usuarios del Eskate Park,
manifiesta que "este escenario
deportivo es excelente, siempre lo
habíamos esperado,  no teníamos
donde practicar y con este escenario
vamos a avanzar y salir adelante.
Aquí pueden salir uno o dos mucha-

chos buenos".
“Muchas gracias a la

Gobernadora por este gran regalo,
siempre lo habíamos esperado
durante muchos años, ahora hay que
disfrutarlo", afirma el joven.

Uno de los sueños del joven Juan
Esteban Henao es ir a los Olímpicos,
por eso se prepara practicando en el

nuevo Eskate Park.
"Hace como dos años empecé a

montar en forma y aprender trucos,
al principio veía videos en youtube y
salía a la calle en un planchoncito a
practicar lo que pudiera. Con este
parque hay que seguir adelante",
expresa  Juan Esteban, quien tam-
bién agradece a la Gobernadora por
este escenario. "Quedó bien hecho y
podremos salir a representar los co-
lores de Colombia", dice.

El alcalde de Obando, Óscar
Marino Badillo, destaca la importan-
cia de este escenario deportivo tanto
para su municipio como el norte del
Valle y afirma que está a la espera de
la agenda de la Gobernadora para la
inauguración. "Nos sentimos muy
orgullosos de esta gran obra que hoy
nos comparte la gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro y esta-
mos muy felices de que sea de gran
beneficio para nuestros muchachos,
nuestros jóvenes, que hoy tienen este
escenario”, dice el mandatario local.

Los jjóvenes dde Obando cuentan con un nuevo escenario deportivo para
hacer sus entrenamientos.

Especial Diario
Occidente

Diversas iinver-
siones, como
un muro de
contensión y
construcción
de placas hue-
llas adelantó la
Gobernación
en zona rural
de Obando.

■ Más espacios para la juventud

Gobernación impulsa el 
deporte extremo en Obando

El Eskate Park es un espacio para
que Obando y el norte del Valle
practiquen el deporte extremo.

Con el apoyo al deporte extremo la
Gobernación  busca la ocupación del
tiempo libre de los jóvenes.

Obras en la zona rural de Obando
permiten mejorar la conectividad
de esta región con el casco urbano.

Como un escenario de
alto rendimiento y de
unas características

especiales calificó Andrés
García, vicepresidente de la
Asociación de Deportistas
Extremos del Valle, Asdex, el
Eskate Park construido en
Obando.
García explica que "es un
escenario de alto rendimiento,
porque la altura como tal es
casi de dos metros, o sea que
un amateur o un principiante
no se va a tirar de allí porque
se puede lesionar, mientras
que los que son más hábiles
lo que van a hacer es incre-
mentar su nivel".
Según explica Andrés, "el
impacto del parque extremo
de Obando, por pequeño que
sea, es que puede convocar a
los mejores de Colombia".
El deporte extremo, indica,
tiene varias modalidades, y el
de Obando es una modalidad
que la han explotado los
franceses a manera de show.
"Ese escenario es el único a
nivel nacional que tiene esas
características y además es
de alto rendimiento", expresa
el vicepresidente de Asdex.

Las comunidades de la zona rural de Obando han agrade-
cido la atención brindada por el Gobierno departamental
por el mantenimiento de las vías terciarias.

Una de las obras solicitadas por la comunidad, y que ya es
una realidad, es la construcción  de placas huellas en munici-
pios del norte del Valle.
En Obando se ejecutaron 700 metros de la siguiente man-
era: Obando- Monteroso 200 metros, Obando - Villaroda 300
metros, Obando- El Chuzo 200 metros.
El alcalde de Obando Óscar Marino Badillo, indica que a la
altura del corregimiento de Monterroso se construyeron pla-
cas huellas pero se necesitaba que se unieran en un punto
donde pasa una quebrada y necesitábamos una batea que

las uniese.
"La gobernadora escuchó este clamor que este suscrito, le
hizo y nos hizo de parte de la Gobernación del Valle esa
batea, que es de gran alegría para nosotros y de un excelente
servicio, para mejorar el transporte de los campesinos y de la
competitividad", expresa.
Por otra parte, recuerda que en 2016 hubo una emergencia
en la que se vino la banca en el kilómetro 11 + 500 a la altura
de la vereda Salem. 
"La Gobernadora  ha sido muy atenta a las emergencias que
se han presentado y atendió nuestro requerimiento positiva-
mente, allí hicimos un muro de contención que supera los
$200 millones” manifiesta el alcalde.

Presencia en zona rural

Escenario de
alto rendimiento



Festivalle, programa de la gober-
nación del Valle del Cauca, inició un
recorrido por las músicas vallecau-

canas y colombianas. “Este es el festival de
festivales, es el festival en Cali de lo que se
vive en los municipios, de lo que se vive en
cada uno incluso de los corregimientos del
Valle del Cauca. 

El primer festival que tuvimos fue el
del Mono Núñez, de Ginebra, pero tam-
bién vamos a ver -una vez al mes- el
Festival Bandola, de Sevilla; el Festival de
Boleros, de Caicedonia; de Pachamama, en
Florida; vamos a poder disfrutarlos en Cali
e irlos a acompañar cuando se realizan en
los municipios”, dijo la mandataria.

Espectadores y artistas reconocieron
en esta iniciativa el apoyo que se brinda en
materia de circulación artística, forma-
ción de públicos y conocimiento de los fes-
tivales más representativos que se realizan
en el departamento“Festivalle es una opor-
tunidad maravillosa que le abre la
Gobernación a todos los festivales y a
todos los emprendedores y todos estos
soñadores que sostienen una maquinaria
enorme que significa hacer un festival, y
es una ventana al mundo de eso que esta-
mos haciendo y lo que está haciendo tanta
gente en el Valle del Cauca”, argumentó
Javier Andrés Ocampo, director del cuar-
teto de saxofones 4 V.      

Para el compositor vallecaucano
Lucho Vergara “lo más importante es la
unión de todo ese conglomerado de gente
musical, de grupos muy auténticos, es una

simbiosis que se unen todos los festivales
en una sola nota musical”.Festivalle,
Festival de Festivales se realizará una vez
al mes en el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura.

La entrada será libre, con boletería que
se podrá reclamar en la taquilla del teatro
y en él se redirá homenaje a compositores,
artistas y los festivales más representa-
tivos del departamento.“Estamos de ver-
dad muy contentos y desde la
Gobernación del Valle del Cauca le damos
las gracias a todas las personas que nos
acompañaron. Tuvimos un lleno total del
teatro. Tenemos un publico de todas las
edades, un repertorio maravilloso que nos
entrega el festival del Mono Núñez que es
el primer festival invitado. Nos alistamos
para el siguiente que será en junio, el
Festival Bandola”, manifestó la secretaria
de Cultura, Consuelo Bravo.

Los participantes
La noche se vistió con pasillos, guabi-

nas, vals, torbellinos. En cada una de las
interpretaciones los artistas llevaron a los
asistentes a conocer un poco la historia de
las canciones, los compositores, los instru-
mentos usados y también de los arreglos
elaborados.

Los primeros en salir a escena fueron
los integrantes del Cuarteto de Saxofones
4V, agrupación que nació en el Instituto
Departamental de Bellas Artes, con su
música instrumental mostraron esa evolu-
ción sonora en donde la música clásica, la
tradicional y la popular encuentran un
espacio narrado a partir de cuatro instru-
mentos de viento.  

El cierre estuvo a cargo del dueto
Nocturnal, ganador del Mono Núñez en el
año 2017 hizo que el auditorio se pusiera en
pie para agradecer la interpretación
instrumental y vocal con los que una vez
más vuelven a conquistar a la audien-
cia.Los músicos Vladimir Ardila y Alfonso
Arrieta han logrado mantener vigente las
músicas colombianas.

Es tendencia

Cuando cada vez es más
común que los seres

humanos pasen la mayor
parte del tiempo en espacios
cerrados y el llamado a
cuidarse de los rayos solares
es mayor, se requiere de solu-
ciones externas como suple-
mentos dietarios para que el
organismo reciba el por-
centaje óptimo de vitamina
D.

La vitamina D contribuye
a mantener las condiciones
normales de la salud ósea,
muscular y del sistema
inmunológico en el organis-
mo.

Sin embargo, como expli-
ca Betty González,
Nutricionista y Dietista de la
Universidad Nacional y
Asesora de Nutrilite de
Amway, “no solo es la falta de
exposición a la luz solar sino
también, la baja concen-

tración de Vitamina D en los
alimentos que se consumen a
diario”.

Además, se debe tener en
cuenta que no todos los cuer-
pos producen la misma canti-
dad de vitamina D tras la
exposición al sol, debido a
que según el color de piel se
tiene más o menos melanina
y si este nivel es alto, menos
vitamina puede producir la
persona.

Para González, una buena
forma de obtener vitamina D
para el cuerpo es consumien-
do estos alimentos:

-  Pescados grasos como el
salmón o la trucha

- Quesos
-Hongos como los

champiñones
- Yemas de huevo
-Hígado de res
-Leche, bebidas de soya y

cereales certificados.

¿Por qué consumir
vitamina D?

El tema
■ Un recorrido por la música vallecaucana

Festivalle, para vivir en Cali los 
festivales de otros municipios

Tres claves para cuidar los labios y seducir con un beso
Para evitar el efecto del sol, viento y de otros factores en esta
vulnerable parte del rostro, lo primero es garantizar una cor-
recta hidratación.  Además de tomar agua de manera con-
stante, siempre es recomendable usar un bálsamo hidratante
antes de maquillar los labios. “Es importante fijarse en activos
cosméticos liposolubles que los nutran y reparen, restauren
su humedad y suavicen la aparición de arrugas y pliegues en
el contorno de la boca”, explica Domínguez. También es
importante protegerlos, así como se hace con el resto de la

La piel de los labios requiere una atención especial
porque es la más delgada, no contiene glándulas
sudoríparas, ni melanina, lo que la hace tan sensible.
“Cuando no se cuidan de manera correcta, los labios
suelen resecarse y agrietarse con frecuencia. No solo se
trata de que se vean bien sino de evitar que muestren
signos de envejecimiento prematuro y mantenerlos con
aspecto sano y juvenil”, afirma Ángela Domínguez, ger-
ente de ventas de Cuidado Personal de BASF. 

piel del rostro, con productos que cuenten con un factor de
protección solar SPF y para llabios atractivos, un buen
maquillaje. En la actualidad, existen varias opciones en el
mercado que permiten labiales de larga duración y que no
tienen un efecto tan fuerte sobre los labios. Así que, para man-
tener unos labios perfectos, las tres reglas de oro son: humec-
tarlos y protegerlos con labiales que contengan componentes
que los hidraten, nutran y reparen; tomar mucha agua y
ejercitarlos con muchas sonrisas y besos.
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Jersson González: “Yo voy a salir a
ganar, no me voy a meter atrás”

América de Cali tendrá una dura prueba este sábado visitando
a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de la capital
antioqueña. Con 28 puntos y ubicado en la quinta casilla, el
elenco 'escarlata' a falta de tres fechas por jugarse, según ra-
tificó Jersson González, DT rojo, buscará la clasificación en la
capital 'paisa', con la intención de meter en problemas su
histórico rival. 
“Esta muy apretado, pero, está bueno el torneo. Dependemos
de nosotros mismos. Nacional es un equipo grande, pero esto
es 11 contra 11 y el que haga mejor fútbol va a ganar. No
obstante, son un gran equipo con un muy buen técnico y si se
meten a los ocho, serán complicados. Igualmente, yo voy a
salir a ganar, no me voy a meter atrás. Si muero, lo hago con
la mía”, puntualizó el estratega de los 'Diablos Rojos'. 

“Estamos muy bien, sin problema. Los únicos son Quiñones
y Bejarano a quien le faltan dos semanas. Estoy muy contento
de dirigir la institución de la que soy hincha y en la que me
formé y un partido contra Nacional es un partido en los que
todos quieren estar. Esperamos ganar”, complementó.

Refiriéndose a su modelo de juego, Jersson fue contundente

con su idea táctica: “Nuestro sistema no es modificable. Con
pelota estamos en 433, sin ella hacemos 442. Apenas esta-
mos engranando nuestro modelo de juego. Quizá en dos se-
manas se empezará a ver diferente. Esto es de sincronizar
movimientos, que el plantel entienda que funcionanmiento
queremos. La toma de decisión debemos consolidarla”, cerró
González. 

Duván dejó sin final a Muriel 

El Atalanta del ex América de Cali, Duván Zapata, en el duelo
de vuelta de la semifinal en la Copa Italia, venció 2 a 1 a la
Fiorentina del ex Deportivo Cali, Luis Fernando Muriel, quien
abrió el marcador del duelo para su equipo a los 3 minutos del
partido, el que no fue suficiente por la reacción inmediata de
talanta: Josip Ilicic a través de un penal abrazó la paridad tem-
poral. 
El argentino, 'Papu' Gómez, cerró el resultado y la serie con su
tanto al minuto 69, dejando la serie con un global de 5-4. 

En ese hilo, Lazio, que eliminó a Milan, será el rival de Zapata
en la gran final de este certamen italiano. La final, que no ten-
drá a la Juventus como protagonista tras cuatro ediciones, se
disputará el 15 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma, resta
confirmar el horario. Para las águilas será la 11va vez que
peleará mano a mano el título y para los de Bérgamo la 4ta. 

Jesurún propuso a Barranquilla 

Ramón Jesurún, mandamás de la Federación Colombiana de
Fútbol (FCF), postuló a  la ciudad de Barranquilla, como la sede
de la final de la Copa América 2020, que organizarán en con-
junto junto a la Argentina.
“Ambos países tienen cada uno un 50 por ciento de posibili-
dades de albergar la final y en nuestro país, Barranquilla es la
más opcionada para acoger el partido definitivo del torneo.
Debemos esperar las decisiones de los organizadores, los

patrocinadores y la Conmebol (Confederación Sudamericana
de Fútbol)", puntualizó. 
Por otra parte, el flamante entrenador luso, Carlos Queiroz,
informó que Barranquilla continuará como la casa de la tricolor
para los duelos en condición de local en las eliminatorias clasi-
ficatorias al Mundial de Qatar 2022. 

Karim Benzema: “No fue un buen año
en general, aunque en lo personal sí”

El francés, Karim Benzema, delantero del Real Madrid, una
entrevista a la revista GQ recogida por la agencia EFE, recono-
ció que el complejo año que vive su equipo. Igualmente, ase-
guró que en lo personal "sí fue un buen año".

"En el Madrid existe más presión que en cualquier otro equipo,
porque es el mejor del mundo. No fue un buen año en gener-
al, aunque en lo personal sí. Soy un delantero moderno al que
le gusta marcar goles, pero también disfruto dando asistencias
y ayudando al equipo. No pienso en que mi rol sea sólo mar-
car, porque puedo marcar pero no sirve si mi equipo no gana
el partido", analizó Karim
"Si bien, aún faltan partidos y existe ambición para ganarlos, ya
nos estamos preparando para la próxima temporada", con-
cluyó Benzema en un año oscuro y sin triunfos para el Madrid.

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

Jersson GGonzález, entrenador de América de Cali

Atalanta ccelebra eel paso a la final de la Copa Italia.

Estadio MMetropolotano dde BBarranquilla. 

Karim BBenzema, delantero del Real Madrid.  

■■ Atleta colombiano de 80 años correrá maratón 
Nadie más convencido que Darío de Jesús Velásquez de que el deporte es salud y vida, prueba de ello es que a sus 80
años hará parte de los cerca de 15 mil participantes que tendrá la Maratón Medellín que en 2019 llega a sus 25 años y
que se realizará el domingo 8 de septiembre.Nacido un 25 de agosto de 1.939 en Medellín, Colombia, comenzó en el
atletismo en 1.987 y desde entonces no ha parado de correr. En cuatro oportunidades se le ha medido a los 42 kilóme-
tros, dos de ellas en la Maratón Medellín en 2012 y 2013 a los 74 años logrando un tiempo de 5:26:59. “En la general
ocupé el puesto 543 y fui 150 de mi categoría”, dice con orgullo este atleta comprometido con dar ejemplo a las nuevas
y a las viejas generaciones. 
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 0137 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
herencia del causante LIBARDO LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA No 2.446.049 Fallecido
el día 03 de septiembre de 2016 en CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA y su último domicilio y
asiento principal de sus negocios CALI VALLE DEL
CAUCA COLOMBIA. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 22 DE ABRIL DE 2019
por ALEXANDER LOPEZ PERDOMO, IDENTIFICA-
DO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N.°
16.749.501 Y JAVIER ORLANDO LOPEZ PERDO-
MO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA N.° 16.707.969, EN SU CALIDAD DE
HIJOS DEL CAUSANTE. Se inició el trámite medi-
ante el ACTA N.° 142 del 22 de Abril de 2019 por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 23 de Abril de 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 7 DE MAYO DE
2019 a las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el día
22 de Abril de 2019. EL NOTARIO LUIS ORISON
ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCUI O
DE CALI - NOTARIO TITULAR. Cod. Int. 15390

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante MARIO
ORTIZ RAMOS Y ESCILDA POSSU DE ORTIZ
poseedor de la C.C. No. 1.500.177 y 25.614.172
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 23 y 10 del mes de Marzo y
Abril de 2017-2015 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 75 de fecha 25 del

mes de Abril del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
26 del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO. Cod. Int. 15392

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante ROSA
CASTRO poseedor de la C.C. No. 29.050.028 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 2 del mes de Septiembre de 2001
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 74 de fecha 24 del mes de Abril del 2019, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 25 del mes de Abril de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 15411

OTROS

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA  Y FINANCIERA,  Informa que el señor
ISMAEL MARIN LOPEZ , con cédula de ciu-
dadanía  No. 6.330.658 falleció  el día 27 de
Marzo de 2019. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del proceso
de  SUSTITUCIÓN  PENSIONAL. Deberá presen-
tarse dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO ABRIL 26 DE 2019. COD. INT.
15220

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0193 del día 12 de
abril de 2019, los señor(es) LUCERO PEREZ DE
HERRERA c.c. o nit 24.930.387 Propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CAMPO RESTREPO Localizado
en la  CARRERA 74 # 9 - 12  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus 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 expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 15389

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0201 del día 15 de
abril de 2019, los señor(es) PROMOTORA CEN-
TRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS,
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION
URBANA - EMRU EIC,  MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI, EMCALI EIC ESP c.c. o nit 9005652460,
8001713721, 89039901193, 8903990034
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado PLAN PARCIAL EL CAL-
VARIO Localizado en la  CARRERA 10 - CALLE 13
ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION.
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 expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int.
15393

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "MARIO VASQUEZ LOAIZA", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.2.586.873 expedida en Obando (Valle), falleci-
do el día Seis (06) de Octubre del año 2013, en
Obando Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-

to principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 39 de fecha
Veinticuatro (24) de Abril del 2.019. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1988.- ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Veinticuatro (24) de Abril de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO. COD. INT. 15396

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "MARIA CARLINA SALAZAR DE GIRALDO",
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No.29.615.177 expedida en La Union
(Valle), fallecida el día Dieciocho (18) de
Septiembre del año 2018, en Cartago Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 38 de fecha Veinticuatro (24) de Abril
del 2019. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente EDICTO,
se fija hoy Veinticuatro (24) de Abril de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT. 15396

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO.
El Secretario de Planeación y Medio Ambiente
del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le
informa a los terceros que puedan estar interesa-
dos o puedan resultar afectados con las deci-
siones que se tomen en el proceso de expedición
de la siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubica-
do en la Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 212-2019
Fecha Solicitud: 22 de ABRIL de 2019 Solicitante:
FIDUCIARIA BOGOTA S.A Dirección: carrera 2 #
34-15 Matricula Inmobiliaria: 375-93119. CAR-
LOS EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de
Planeación y Medio Ambiente. COD. INT. 15396

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
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 edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del señor BERNARDO BECERRA CHAPARRO
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía 16.343.078 expedida en Tuluá (V), quien
falleció en Tuluá (V), el 27 de Septiembre de
1.998, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocias esta ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 039 del Veintidós (22) de
Abril 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 articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Veinticuatro (24) de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Ocho (08) del mes de Mayo
del año Dos Mil Diecinueve (2019) a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUN-
DA DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT. 15403

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-

cación del presente EDICTO, en el TRAMITE DE
LIQUIDACION NOTARIAL DE HERENCIA DE LA
CAUSANTE AURORA o MARIA AURORA TABOR-
DA DE CELADES, quien se identificaba con cédu-
la de ciudadanía número 29.766.848, con
Registro Civil de Defunción indicativo serial
número 07258672 de la Notaria 22 de Cali Valle.
El trámite fue Aceptado en esta Notaria mediante
ACTA Número CERO CERO CINCO (005) del
Veintiocho (28) días del mes de FEBRERO de año
Dos Mil Diecinueve (2.019), y se ordenó la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija el Primero (1o) de
Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las
8:00 A.M. JAVIER FERNANDEZ BOTERO
NOTARIO UNICO DE BOLIVAR VALLE. COD. INT.
15402

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 pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de MARIA CARMELINA
FRANCO DE AYALA, identificada en vida con la
cédula de Ciudadanía número 29.851.596, quien
(es) falleció (eran) en Tuluá Valle, el 05 de febrero
de 2.019. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 59 de fecha 24 de
abril 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 dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: abril 25 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el: de mayo 09 de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 15401

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVEN-
TURA PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA
URBANA UNO DE BUENAVENTURA INFORMA,
CON  RADICADO 76109-C1-19-00045 DE ABRIL
17 2019, LA EMPRESA EL GRAN LANGOSTINO
PROPIETARIO  (S) DE LOS  PREDIOS (S) UBICADO
EN EL BARRIO CENTRO   SE DESARROLLARA
LICENCIA DE  CONSTRUCCION OBRA NUEVA
DIEZ PISOS  ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE ABRIL 2015
, LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTARSE EN
LOS CINCO  (05 ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER SUS
DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA
EN LA CALLE 2ª N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN  SE REALIZA
PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPI-
ETARIO LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE
NOMENCLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA
CABRERA CURADOR URBANO UNO  COD. INT
00045. COD. INT. 15412

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (la)(los) causante (s)
ZORAIDA ARCE DE OSORIO, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
29.862.986 expedida en Tuluá - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el siete (07) de
Noviembre de dos mil once (2.011). El trámite se
aceptó mediante Acta número 48 de fecha 23 de
Abril de 2.019, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira - Valle, 23 de Abril de 2.019, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo Encargado ALFREDO
RUIZ AYA. COD. INT. 15413
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AVISO
Se le informa a los acreedores de
VETERINARIA NATALIA
SANCHEZ SAS “En Liquidación”
que, de acuerdo con el acta de la
Asamblea de Accionistas de la
Compañía, correspondiente a la
reunión extraordinaria de fecha 01 de
Marzo de 2.019, el órgano máximo de
dicho ente social determino disolver
anticipadamente la Sociedad,
decisión que se hizo constar en el
registro mercantil que tiene la
sociedad en la Cámara de Comercio
de Cali el día 15 de marzo de 2019,
por lo cual la Sociedad se encuentra
en estado de liquidación. Se formula
este aviso para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de Comercio.

LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Informa que el día 2 de Febrero de 2019, falleció la Sra. MARIA DEL SOCORRO ESPINOSA
OROZCO, identificada con la C.C. No. 31.870.886 de Cali (Valle). A reclamar el pago directo
de sus Prestaciones Sociales se presentó en calidad de esposo CARLOS ANDRES TAMAYO
ACOSTA, con C.C. No. 79.266.860 de Pasto (Nariño), y representante de su menor hija MARIA
PAULA TAMAYO ESPINOSA, con tarjeta de identidad No. 1.105.369.946 de Cali, (Valle). Quien
se crea con igual derecho deberá presentarse a la Oficina Asesora de Jurídica de la Red de
Salud del Norte E.S.E., ubicada en la Calle 46C No. 3B-00 de la Ciudad de Santiago de Cali,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso.
SEGUNDO AVISO                        ABRIL 26 DE 2019 

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS

Para tener en cuenta 1:

- Carlos Julio Cano llegó a El
Vallado hace 35 años, donde
es considerado como un líder
de tiempo completo. Este es
el mejor barrio de la zona, al
punto que lo llaman "El Ciudad
Jardín del Distrito de
Aguablanca". Carlos Julio es
diácono,distinción que lleva
con orgullo, además es del cír-
culo de confianza de mon-
señor Darío de Jesús
Monsalve, arzobispo de Cali, al
punto que hizo parte del grupo
que le ayudó a monseñor a
concelebrar la más reciente
misa por el alma de los 11
diputados asesinados bajo
secuestro por las Farc...Y,
además,de ser hombre con-
sagrado a generar buenas cos-
tumbres y a cultivar almas
también contribuye a la seguri-
dad en su barrio... 

Para tener en cuenta 2:

- Junto a la casa donde vive el
diácono Carlos Julio Cano
habilitaron un paradero del
MIO al que madrugan usuar-
ios a esperar los buses,
entonces les permite ingresar
a la sala con el propósito de
evitar que delincuentes llega-
dos de otros barrios los despo-
jen de sus pertenencias, espe-
cialmente a mujeres a quienes
suelen quitarles el bolso. Para
espantarlos Carlos Julio se
hace en la puerta con una
especia de bate en las
manos...y así contribuye a que
los usuarios del MIO que
lleguen hasta allí comiencen
bien la mañana...En broma le
digo que ojalá les pueda ofre-
cer tintico...

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué hay inscripción "no
normal de cédulas" en Cali,

Palmira, Candelaria, Florida,
Pradera, El Aguila y otros mu-
nicipios del Valle, según Heri-
berto Sanabria, presidente del
Consejo Nacional Electoral, tal
como lo reveló ayer en el infor-
mativo "Viva las Noticias"?

Farándula en Acción:

- Y se acabó "La Ley del
Corazón 2", cuyo último capí-
tulo tuvo bastante tensión,
suspenso e ingenio, además
de algunos toques de
humor...Le fue bien en el rat-
ing...Y de paso quedó abierta
la posibilidad de salir para la
tercera temporada.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen empeñados en
quitar a los ciudadanos la opor-
tunidad de cambiar de fondo
de pensiones. Ya el ministro
de Hacienda, Alberto Carras-
quilla, dice que el gobierno le
cerrará el paso a la idea.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el Cuerpo de
Bomberos de Cali, porque
atienden todo tipo de emer-
gencias en esta ciudad, desde
servicio de ambulancias, hasta
presencia de abejas, rescate
de mascotas, además de
incendios de todo tipo.
- Chao...Nos vemos...
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Ventana

Carlos JJulio CCano. ¿Qué dice
Ventana de este ciu-
dadano?...Lea.




