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EJEMPLAR GRATUITO

Reducción
de delitos
en el Valle

■ En centro y norte del Departamento

Gobernación
impulsa obras
en El Águila y
Ansermanuevo

Tras un consejo de
seguridad la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, reportó una reducción
en los diferentes delitos en el
centro y norte del Valle.

Explicó que estos
municipios pasaron de un
aumento del 43% en los
homicidios en abril a una
disminución de ese por-
centaje al 16%

Mejoramiento de vías, escenarios deportivos, reno-
vación urbana y apoyo a proyectos productivos, son algunos
de los proyectos que adelanta la Gobernación del Valle del
Cauca en Ansemanuevo y El Águila.
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El adiós a un grande
Foto tomada del twitter de Jota Mario Valencia

TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, FALLECIÓ A LOS 63 AÑOS EL PRESENTADOR COLOMBIANO JOTA MARIO
VALENCIA, QUIEN DEJÓ HUELLA EN LA TELEVISIÓN COLOMBIANA EN LA QUE TUVO PRESENCIA DURANTE CUATRO DÉCADAS CON
PROGRAMAS INOLVIDABLES COMO DOMINGUÍSIMO, LOS TRES A LAS SEIS, TELESEMANA Y MUY BUENOS DÍAS.



En un consejo de seguridad
celebrado en Tuluá, la go-

bernadora del Valle del Cauca,

Dilian Francisca Toro, habló
sobre la reducción de dife-
rentes delitos en el Centro y el

Norte del departamento. La
mandataria atribuyó estos
reconfortantes resultados a la

unión de esfuerzos entre enti-
dades municipales y uniforma-
dos. 

Toro se refirió a la reduc-
ción de homicidios en Tuluá:
"Cuando vinimos el pasado 11
de abril a un consejo de seguri-
dad a Tuluá, teníamos un
aumento del 43 % en los homi-
cidios y hoy vemos cómo ha
disminuido ese porcentaje al
16%". La articulación y la pro-
gramación  de la planeación
que se hace en los consejos de
seguridad es importante, pero
todavía nos falta".

La máxima mandataria de
los vallecaucanos también
hizo referencia a las capturas
de criminales en diferentes
municipios del Centro y Norte
del departamento: "En Tuluá
de las 9 personas que hablamos
el 11 de abril y estaban prio-
rizadas para capturar ya se
han capturado 5  y en Buga se
han capturado 4 de los delin-
cuentes que estaban prioriza-
dos". 

Sobre el ítem anterior-
mente mencionado, el coronel
Roger Torres, comandante de
la Tercera Brigada del Ejército
expresó que: "Las operaciones
se van a mantener, hemos
hecho varias neutralizaciones,
muchas capturas. En coordi-
nación con la Policía y la
Fiscalía, allanamientos en
donde se ha logrado neutra-
lizaciones a grupos de delin-
cuencia organizada y delin-
cuencia común". 

■■ Capturado alias 'el carnicero'
Las autoridades en el puerto de Buenaventura
confirmaron la captura de alias 'El Carnicero',
un hombre señalado de tener supuestos víncu-
los con la estructura delictiva 'la local' y que
también sería el terror de los comerciantes en el
puerto. El hecho se llevó a cabo gracias a una
diligencia de allanamiento y registro, ordenada
por la Fiscalía, en una vivienda ubicada en el
barrio María Eugenia, de la comuna 8.

■■  Cortes de agua
Por mantenimiento a las redes eléctric-
as se anunció que mañana sábado 8 de
junio Yumbo sufrirá cortes en el fluido
de agua. Esta suspensión del servicio se
dará desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00
a.m.. Estos trabajos se llevarán a cabo
para garantizar la operación continua y
tener mejores condiciones en el sumin-
istro de agua potable a la población.
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Este fin de semana estará en Cali el expresidente y

senador Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático,
para analizar el panorama político del Valle del Cauca de cara
a las elecciones del 27 de octubre.

El anuncio de la visita de Uribe ha generado tanta

expectativa que en los mentideros políticos corren muchos
rumores... Dicen, entre otras cosas, que el expresidente
vendrá a tomar decisiones y que mañana podría "bajar" a uno
de los candidatos de su partido a la Alcaldía de Cali o a la
Gobernación del Valle.

Para aclarar el tema, Graffiti habló con

el senador Gabriel Velasco, director del
Centro Democrático en el Valle del Cauca,
quien dijo lo siguiente:

"Lo que se va a hacer es respaldar la

candidatura de Pacho Lourido a la
Gobernación, respaldar las candidaturas
únicas que ya están definidas en los
municipios y respaldar la candidatura de
Roberto Rodríguez a la Alcaldía de Cali".

Velasco dijo que en los municipios en los que hay va-

rios candidatos del uribismo a la Alcaldía, se harán encues-
tas, tal y como se aplicó en el escenario de la Gobernación.

El senador recalcó que las candidaturas de Lourido a la

Gobernación del Valle y de Rodríguez a la Alcaldía de Cali
siguen firmes y que este fin de semana se definirán
acciones para fortalecerlas.

Sin embargo, Velasco dijo que en ninguno de los dos

escenarios de descarta realizar alianzas con movimientos y
partidos afines.

"Siempre hemos hablado de una gran alianza por el

Valle, hay una afinidad que se logró en la candidatura del
presidente Iván Duque con el Partido Conservador, el Mira y
Colombia Justa Libres, y aunque no hay un acuerdo todavía,
el tema está planteado", dijo el director del Centro
Democrático en el Valle.

En el caso de Cali, Gabriel Velasco dijo lo siguiente:

"La candidatura de Roberto Rodríguez es la candidatu-

ra oficial del partido, lo hemos rodeando, ha venido cogien-
do fuerza y ha venido creciendo, pero no desconocemos
que para tener una candidatura muy fuerte hay que buscar
la unidad para contrarrestar a quienes tienen una visión
idelógicamente opuesta".

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

Gabriel Velasco

Capturas y reducción de delitos 
en el Norte y Centro del Valle
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Tal vez quienes conocieron a
Clara Luz Roldán como con-
cejal de Cali, secretaria de

Deporte y Recreación, gerente de
Indervalle o directora de
Coldeportes desconocen los
grandes esfuerzos que hizo la hoy
candidata a la Gobernación del
Valle del Cauca para llegar tan
lejos en la política.

Aunque nació en Medellín, de
donde salió a los 5 años de edad,
Clara Luz Roldán ha vivido la mayor
parte de su vida en el Valle del Cauca,
dice que aquí se hizo y que a esta tier-
ra le debe todo lo que es.

"Uno no es de donde nace, sino de
donde se hace, yo me hice en el Valle
del Cauca, aquí me formé profesion-
almente, aquí nacieron mis hijos,
aquí he tenido todos mis logros, a mi
el Valle del Cauca me enamoró", dice,
Clara Luz.

La candidata estudió
Administración de Empresas en la
Universidad Libre, carrera que cursó
en la nocturna, pues en el día debía
trabajar para pagar sus estudios.

"Soy una de las tantas mujeres y
de los tantos colombianos que ten-
emos que trabajar para poder estu-
diar", cuenta Clara Luz Roldán,

quien se desempeñó como secretaria
de una tipografía del centro de Cali y
luego en una empresa de confec-
ciones.

Líder desde muy joven
Fue estudiando en la Universidad

Libre donde la candidata a la
Gobernación del Valle del Cauca des-
cubrió su vocación de liderazgo,
cuando sus compañeros la eligieron
presidenta de su salón y luego fue
escogida como representante de toda
la facultad.

Allí, junto al hoy senador
Roosevelt Rodríguez, quien era el
representante de los estudiantes de
Derecho, y la exalcaldesa de Yumbo,
Alba Leticia Chaves, que representa-
ba a los de  Contaduría, Clara Luz
Roldán lideró luchas en defensa de
los estudiantes.

"Nos tocó muchas veces sacar la
universidad a paro porque una vez
nos quitaron los créditos, y expul-
saron a Roosevelt de Derecho y expul-
saron a Alba Leticia en Contaduría,
estaban a dos o tres meses de gra-
duarse, entonces ya nos tocó recrude-
cer la lucha, y logramos reintegrar
nuevamente a los que habían expul-
sado", recuerda Roldán.

Fue precisamente Roosevelt
Rodríguez quien llevó a Clara Luz
Roldán a la política, algo que, ella
confiesa, no le llamaba la atención.

Después de que se graduaron,
Rodríguez invitó a Roldán a
reuniones políticas, y después de
negarse varias veces, finalmente
aceptó ir.

"Recuerdo que le dije a Roosevelt
'esto como que me gustó, yo voy a
volver a la próxima reunión', y me
quedé para siempre", cuenta la can-
didata a la Gobernación.

Carrera pública
El primer cargo público que

ocupó Clara Luz Roldán fue en la
Alcaldía de Cali, durante el gobierno
de Mauricio Guzmán, en el que fue
secretaria de Bienestar Social, luego
pasó a la Contraloría General de la
República, en Bogotá, donde durante
dos años fue directora nacional de
carrera administrativa, y posterior-
mente regresó al Valle como gerente
de la Contraloría regional.

Los buenos resultados en sus car-
gos anteriores llevaron a Clara Luz
Roldán a ser elegida concejal de Cali
para el periodo 2008 - 2011.

La mujer del deporte
Después de su paso por el Concejo

de Cali, Clara Luz Roldán fue nom-
brada secretaria de Deporte y
Recreación durante la adminis-
tración de Rodrigo Guerrero; su
gestión al frente de la organización
de los Juegos Mundiales 2013, para
los cuales se construyeron y remode-
laron varios escenarios deportivos de
la ciudad, le valió un gran
reconocimiento.

De allí Clara Luz Roldán pasó a la
gerencia de Indervalle, donde sacó
adelante la estrategia Valle Oro Puro,
con la que logró el regreso a este
departameto de 33 deportistas de alto
rendimiento que se habían ido a
otras ligas.

Sinembagro, Roldán estuvo solo
cinco meses al frente de Indervalle,

pues fue nombrada directora de
Coldeportes, cargo que consolidaría
su imagen como ejecutora de
grandes proyectos, pues llegó a la
entidad nacional a resolver proble-
mas de obras atrasadas para los
Juegos Nacionales de Ibagué, y pos-
teriormente sacó adelante la rea-
lización de los Juegos Bolivarianos
de Santa Marta 2017 y los
Centroamericanos y del Caribe 2018
en Barranquilla.

Uno de los más grandes logros de
Clara Luz Roldán como directora de
Coldeportes fue convertir al instituto
en un ministerio, lo que representará
que el Estado colombiano le dé más
importancia al deporte; la estruc-
turación y el trámite de ese proyecto,
que acaba de convertirse en realidad,
fue idea y gestión suya.

Clara LLuz RRodán trabajó como secretaria para pagar sus
estudios.

Al ffrente dde CColdeportes Clara Luz Roldán se destacó por el
apoyo a los deportistas.

Clara LLuz RRoldán es la gestora de la creación del Ministerio del
Deporte.

■ Trabajó como secretaria para pagar sus estudios

Clara Luz Roldán, la
mujer "Valle oro puro"

Clara LLuz RRoldán, candidata a la Gobernación del Valle del Cauca
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Tras las declaraciones de
la diputada del Valle del
Cauca, Diana Patricia

Moreno Cetina, en las que ase-
guró que la diáspora de vene-
zolanos pondría en riesgo y
colapsaría la prestación de
servicios de salud en Cali y el
departamento, varias fueron
las reacciones que se desa-
taron en el sector salud sobre
el tema de los refugiados en el
territorio. 

Las declaraciones
La diputada puntualizó su

postura: "No quiero ser pesi-
mista, pero hay que advertir
que hospitales como el HUV
vienen superando una crisis
financiera haciendo grandes
esfuerzos, que podrían dar al
traste debido a lo ordenado
por las altas cortes y por la

misma Superintendencia de
Salud, de ahí que se hace nece-
sario advertir que este Valle
del Cauca y en especial la red
de salud de Cali estarían en
riesgo". 

La situación  en Cali 
Nelson Sinisterra, secre-

tario de Salud de Cali, habló

sobre la atención de ciu-
dadanos venezolanos en terri-
torio caleño: "Desde el 2017 el
volumen de población vene-
zolana que arribó a la ciudad
incrementó. La directriz del
Alcalde es de hacer la aten-
ción humanitaria, el servicio
más crítico es el de la salud.
En el 2017 atendimos a alrede-

dor de 1.100 personas, en el
2018 a 13.000 personas y en lo
que va del 2019 a 9.000. Los
recursos son propios del
municipio y las empresas del
Estado, la inversión ronda los
5 mil millones de pesos en tres
años".

El máximo accionista del
América de Cali, Tulio

Gómez, aseguró a la Policía de
Santiago de Cali que abandonó
la ciudad, con su familia,
después de recibir amenazas
de muerte en su contra por
parte de delincuentes disfraza-
dos de hinchas. Jersson

González, quien dirigió al
cuadro 'escarlata' en cuadran-
gulares también expuso que
fue víctima de intimidaciones.

Tulio Gómez, empresario
que adquirió el 51% de las
acciones del cuadro ameri-
cano, no especificó quién lo
amenazó ni de dónde llegaron

las intimidaciones, lo que sí
aseguró es que abandona la
ciudad temporalmente con su
familia por temor a retalia-
ciones. 

Quien sí especificó la
proveniencia de los mensajes
amenazantes fue Jersson Gon-
zález, extécnico del América de

Cali, quien aseguró que inte-
grantes de la barra Barón Rojo
Sur lo intimidaron: "Estoy
triste por lo que paso, hay que
denunciar, quedarse callado
ante este problema en esta ciu-
dad peligrosa es complejo, me
amenazaron en Bogotá gente
del Barón Rojo Sur". 

Según un informe emitido
por la Secretaría de

Movilidad de Cali, las infrac-
ciones más comunes que
cometen los caleños cuando
están al volante son conducir
con exceso de velocidad,
pasarse el semáforo en rojo o
amarillo y transitar en estado
de embriaguez. La cartera de
Movilidad anunció la
realización de campañas de
sensibilización. 

Las multas
En el balance entregado

por Movilidad se especificó
que entre el 1 de enero y el 3 de
junio los comparendos por
pasar el semáforo en rojo o
amarillo aumentaron en un
39%, las infracciones impues-
tas por conducir a altas veloci-
dades incrementaron el 13,7%
y por combinar el volante con
tragos 25%. Esto comparando

las multas con el mismo perio-
do de tiempo del año 2018. 

William Camargo, secre-
tario de Movilidad de Cali se
refirió a las cifras anteriores:
"El ejercicio de reducción de la
siniestralidad y de mejorar las
condiciones de movilidad es
un compromiso de todos que
se construye con un compor-
tamiento responsable que per-
mita a los conductores tener
un verdadero autocuidado". 

A su vez, se propuso la
implementación de campañas
de conciencia vial para
reducir los índices de com-
parendos que se imponen en
las calles de Cali. Una de las
soluciones que propusieron
fue la preparación del viaje, la
revisión del estado de las vías
mediante aplicativos móviles
y el reiterado llamado al
respeto de las normas de trán-
sito. 

En eel VValle ddel CCauca se censaron más de 58 mil ciu-
dadanos venezolanos.

Preocupa la salud de
población venezolana

Las infracciones 
que más cometen
los caleños

■ Desde el 2017 se han atendido más de 23 mil refugiados

Amenazas contra directivos del América

Cruzar eel ssemáforo een rojo o amarillo fue la infracción que
más incrementó.

Por otro lado, Jaime Sierra
Delgadillo, exdefensor del
paciente de Cali, aseguró
que se debe prestar el
servicio de salud a todos
los extranjeros que tocan
suelo nacional: "El tema
del derecho a la vida y la
salud constitucional-
mente son fundamen-
tales. Después que
cualquier persona, del
país que sea, pise territo-
rio colombiano, está
amparada en lo que se
refiere a la defensa de los
derechos fundamentales.
Los venezolanos en Cali,
en virtud a ese precepto
tienen derecho a la aten-
ción en salud, ya sea por
accidentes o enfer-
medades crónicas". 

Derecho
fundamental 
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Desde que llegó a
Ansermanuevo proce-

dente de Santa María de
Urabá, Chocó, hace cerca de
20 años huyendo de la violen-
cia, Juana Bartola Leudo
Rivas se ha convertido en uno
de los valores humanos de
esta localidad que ha tenido
el reconocimiento  del
Gobierno Departamental,
luego de recibir en el mes de
marzo el Galardón a la Mujer
Vallecaucana en el ámbito
social, entregado por la gob-

ernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro.

Juana Bartola es resi-
dente de la vereda La
Manuela de Ansermanuevo,
ella es la secretaria de la
Asociación de Agricultores
por la Paz, Asoapaz.

Doña Juana explica que
"trabajamos con familias víc-
timas del conflicto armado, la
mayoría somos afros,
mujeres madres cabeza de
hogar".

En la vereda manejan el

trapiche Picaderos que pro-
duce panela 100% natural y
sus derivados, que venden en
Anser-manuevo, Cartago, y
en las veredas El Billar, El
Roble, El Aguila.

La líder comunitaria indi-
ca que recibió el Galardón
Mujeres Vallecaucanas este
año porque "soy ejemplo para
el municipio, hace 18 años
llegué a Ansermanuevo y he
trabajado por mi comunidad,
he sacado adelante a mi
familia, he dado ejemplo a

mis otras compañeras vícti-
mas y compañeros que ten-
emos que trabajar, que no nos
podemos quedar llorando
sobre la leche derramada,
sino que tenemos que llegar a
trabajar y a cuidar familias
con valores, con principios".

Agrega que "no hay que
llegar a un municipio a que
todo nos lo solucionen sino a
trabajar".

La galardonada  destaca
la gestión de la gobernadora
del Valle Dilian Francisca

Toro sobre la que indica que
“es una mujer valiente que
verdaderamente ha puesto la
mirada en nosotras las
mujeres y nos abrió las puer-
tas y por eso quiero darle
muchos agradecimientos a
ella”.

Agrega que "logramos
con el galardón de la Mujer
Vallecaucana,  que nos dier-
an $30 millones que los
vamos a ejecutar en nuestra
comunidad”.

"La doctora Dilian
Francisca Toro sabe que
Ansermanuevo es un munici-
pio donde la queremos pro-
fundamente, la respetamos, la
admiramos. Somos unos con-
vencidos de su trabajo, vimos

su paso desde la Secretaría
Departamental de Salud, pos-
teriormente el Senado, ahora
como gobernadora", dice el
alcalde de Ansermanuevo
Juan José Buitrago Valencia,
quien destaca el apoyo que la

mandataria ha dado a esta
localidad nortevallecaucana.

Por eso destaca dos impor-
tantes obras que el gobierno
departamental adelanta en su
municipio, las cuales tienen
grandes repercusiones en su
comunidad.

Una de ellas, considerada
como un proyecto macro es la
remodelación del parque
principal de esta localidad.

Y la otra es la dotación de
un polideportivo en el barrio
La Inmaculada.

El parque
Con relación al parque, el

alcalde de Ansermanuevo
dice que "el parque es la sala
donde cuando ustedes me vis-
itan en la casa los atenderé

con un buen café nortevalle-
caucano de nuestras veredas
cafeteras".

El alcalde destaca que el
parque va a tener un área
donde van a estar fundamen-
talmente los niños, otra donde
van a estar los jóvenes que es
el coliseo, el de los adultos
mayores y un área central.

Además, el alcalde
Buitrago Valencia indica que
se trata de "un parque con una
identidad", al manifestar que
aspira convertirlo en el
Parque Nacional del Calado,
donde las  materas que alber-
gan los árboles serán ador-
nadas con figuras que
enseñen las diferentes técni-

cas de calado y bordado para
darle un realce al parque.

Biosaludables
Otro de los proyectos ade-

lantados por el gobierno
departamental, expresa el
alcalde de Ansermanuevo, es
el polideportivo en el barrio

La Inmaculada, "una placa
que cada día la gente valora
más, uno puede asistir en las
noches y prácticamente no
hay espacio porque hay una
gran ocupación".

Agrega que  el polideporti-
vo cuenta con once máquinas
biosaludables.

■ Alcaldía destaca beneficios

Un proyecto de gran importancia para el
municipio de Ansermanuevo adelanta el
gobierno departamental en el parque 
principal.

Ansermanuevo se encuentra ubicado en
un sitio estratégico al que llegan personas
de diferentes partes de Colombia y del
mundo.

Uno de los galardones a la Mujer
Vallecaucana recayó en el municipio de
Ansermanuevo donde se destacó el
aporte a la paz de la vereda La Manuela.

La rremodelación ddel pparque de Ansermanuevo es uno de los
macroproyectos impulsados por la gobernadora.

La ggobernadora Dilian Francisca Toro junto a productores
campesinos de Ansermanuevo. 

Juan JJosé BBuitrago, alcalde
de Ansermanuevo.

Juana BBartola LLeudo.

Apoyo a proyectos
en Ansermanuevo

Un gobierno que reconoce a la mujer

ANSERMANUEVO
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Ansermanuevo es con-
siderado la sala de
entrada al Valle del

Cauca en el norte del
Departamento.

Por eso adelanta un proce-
so de renovación urbana y
enlucimiento con el fin de que
las personas que vengan de
otras regiones se encuentren
con uno de los mejores
paisajes urbanísticos esta
región.

El embellecimiento de su
parque principal es un com-
promiso que se ha trazado la
administración de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro,
quien entregará la moderna

obra antes que concluya su
mandato.

La expectativa entre los
habitantes de Ansermanuevo
es grande. Desde el comer-
ciante hasta el vendedor

ambulante y quien durante
toda su vida ha hecho vida
social allí, esperan estrenar
dentro de poco su nuevo par-
que, el cual es considerado un
patrimonio del Municipio.

Bertha Betancur, quien
acostumbra a salir por las
tardes al parque a charlar con
sus amistades, afirma que el
parque de Ansermanuevo "va
a quedar muy bonito, he visto
los videos de cómo va a
quedar, es un embellecimien-
to para el pueblo, es un orgul-
lo que el pueblo tome harta
mejoría con esta obra"

Agrega que "hace mucha
falta el parque, una sale por la
tarde a hablar con las amigas,
los amigos y hace falta. Estaba
muy feíto y va a quedar
nuevo".

Por eso indica que la obra
es muy importante y agradece
a la gobernadora Dilian
Francisca Toro por la inver

■ Se remodela la plaza central

Ansermanuevo es la puerta de entrada al
norte del departamento por donde pasan
viajeros que se desplazan entre el Eje
Cafetero, Chocó y Valle.

Con la remodelación del parque principal
de Ansermanuevo se da un impulso a la
desarrollo y renovación urbana de este
municipio.

La comunidad de Ansermanuevo se
encuentra a la expectativa de lo que será
su nueva plaza central que se remodela
con apoyo de la Gobernación del Valle.

El pparque dde AAnsermanuevo se está transformando en una moderna plaza central con el apoyo
del gobierno departamental.

Los ttrabajos dde rrediseño del parque de Ansermanuevo se
encuentran en más del 70% de su ejecución.

Bertha BBetancur. Jorge RReinel HHincapié.

Gobernación impulsa 
renovación urbana 
en Ansermanuevo

A una completa reingeniería
ha sido puesto el parque
principal de Ansermanuevo
en el que se adelantan tra-
bajos de rediseño que le per-
mitirán contar un espacio
moderno y digno de las
urbes contemporáneas.
Al respecto, el inspector de
obra Cristian Sierra Cruz,
destaca los principales cam-
bios que tendrá esta plazole-
ta municipal.
Christian dice que "la obra
consiste en la adecuación del parque princi-
pal de Ansermanuevo, la construcción de
una cancha múltiple que sería paralelo a la
Alcaldía, con cubierta, va a tener función de
cancha de voleibol, microfútbol, basquet-
bol".
La obra está terminada en un 70% y se
espera que esté concluida antes que final-
ice el año.
El parque cuenta con un área de 2.700 me-
tros cuadrados, la parte de la cubierta cuen-
ta con una zona de 600 metros cuadrados,
donde estará ubicada la cancha.
Así mismo, se hicieron unos ajustes al di-

seño inicial del proyecto con
el fin de proteger los árboles
y las zonas verdes quedaron
a nivel de las losas, lo que
permitirá una mayor visibili-
dad.
Christian Sierra le viene
solicitando a la comunidad el
respeto por las zonas
verdes, "tenemos que
comenzar a crear conciencia
y cultura de que las zonas
verdes no son pasos, sino
simplemente es un pulmón

adicional para medio ambiente".
La obra está en su etapa final de ejecución
en la que se están terminando las losas
internas, las materas con lo que quedaría
prácticamente el paisajismo, con sus gra-
mas, árboles y jardines.
Dice el inspector de la obra que "es un par-
que digno de presentar, este es el paso
principal para las zonas del Chocó, la zona
norte del Valle del Cauca, y va a ser una
carta de presentación para la gente de
Ansermanuevo y esperamos que disfruten
de ello y, lo mejor, que es de todos, que le
den un buen uso y que ayuden a cuidar".

Una nueva cara

Christian SSierra.

ANSERMANUEVO
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sión que viene adelantan-
do en la plaza central.

"Nos sentimos muy orgul-
losos con la gobernadora que
tenemos ahora, porque los
pueblos están progresando
enteramente, es un orgullo
para todos", afirma la ciu-
dadana.

Para todos
Jorge Reinel Hincapié

Calderón llegó a los 19 años a
Ansermanuevo procedente de
Medellín.

Ahora tiene 70 años y
sigue tan amañado como

cuando llegó a este municipio.
"A mí me encanta como va

a quedar el parque, porque en
tantos años que yo llegué aquí
de 19 años, es primer vez que
veo el pueblo progresando con
un parque bonito y un coliseo
como el que va a quedar", dice
don Jorge, quien también es
actor de televisión.

Jorge afirma que "este par-
que es para todos los que
quieran venir aquí, a visitar
este pueblo querido, yo vivo
contento y muchas personas
han hecho por el pueblo como
la doctora Dilian Francisca,

que es muy amable y ha hecho
mucho por el Valle".

Por eso agradece el aporte
hecho por la Gobernación del
Valle para que el parque se
esté remodelando.

"Dilian Francisca Toro es
una gobernadora de lo mejor
que ha habido en el Valle, ella
no es egoísta. Con todo el
mundo, con los viejitos, con
los niños, es la persona más
amable que hay", expresa don
Jorge quien enfatiza que el
parque está quedando muy
bonito.

Esta localidad norte vallecaucana contará
con un parque integral en el que habrá
desde amplias zonas verdes, canchas
múltiples hasta un coliseo.

Con el coliseo cubierto las ferias de
Ansermanuevo contarán con un espacio
adecuado para realizar las presentaciones
artísticas.

El proyecto del rediseño del parque prinic-
ipal permitirá a la comunidad disfrutar de
espacios modernos y mejorará el
comercio de la zona.

La rremodelación ddel parque permitirá la renovación urbana de esta localidad, considerada la
sala de entrada al Valle.

Como un puerto terrestre cali-
ficó a su municipio Diego
Humberto López Ospina, vee-
dor y presidente de la mesa de
veeduría al municipio de
Ansermanuevo y destacó que
el rediseño del parque ayudará
a fortalecer esa imagen que
tiene esta localidad.
Don Diego expresa que "este
es un puerto terrestre donde
se cruza mucha gente de
otros municipios.
Ansermanuevo es muy visita-
do, es un sitio de encuentro de la gente que
sube a El Águila, Villanueva, El Cairo, Argelia y
Cartago".
Además indica que durante las fiestas aniver-
sarias del municipio  "somos muy visitados por
personas de otras partes, entonces el parque
nos va a dar una imagen distinta a las anteri-
ores".
Recuerda que el parque va a tener jardines,
plazoletas pequeñas, los árboles se han
respetado, y va a ayudar mucho al comercio
de la localidad.
"Es una obra muy elegante, tecnológica para

ser este municipio, es una
obra nueva que va a dar
impacto a toda la comunidad
ansermense y demás comu-
nidades como los municipios
de El Águila, Villanueva,
Argelia, porque este es un
puerto terrestre por donde se
movilizan todas estas comu-
nidades”, indica el veedor.
Así mismo, agrega que “el
parque va a llamar mucho la
atención y va a ser mucho
más agradable. Esto le va a

cambiar la cara al Municipio".
Por este significado que tiene el parque para
su municipio, Diego Humberto envía un men-
saje de agradecimiento al gobierno departa-
mental.
En él expresa su "agradecimiento muy espe-
cial como participante de la mesa de veeduría,
a la doctora Dilian Francisca Toro, por esta
actividad, esta labor tan grande, esta obra,
donde se van a ver reflejados los impuestos,
como colombianos y contribuyentes. Un
agradecimiento especial a la gobernadora
Dilian Francisca Toro".

Puerto terrestre

Uno de los componentes más importantes
que tiene el proyecto de rediseño del parque
principal de Ansermanuevo es la construc-
ción de un coliseo cubierto.
Con esta iniciativa, el municipio contará con
un espacio adecuado para realizar su progra-
mación artística y cultural cuando se realicen
las ferias.
Así mismo permitirá a la administración ade-
lantar actividades durante todo el año en un
escenario adecuado.
Ansermanuevo quedará con un parque total-
mente renovado y un coliseo con inversiones
adelantadas por el Gobierno departamental.

"El parque va a tener un coliseo, que es un
orgullo, cuando lleguen las fiestas de
Ansermanuevo ya no necesitan cerrar el par-
que sino que ya va a tener el coliseo donde
van a ser las presentaciones", afirma Bertha
Betancur.
El veedor ciudadano Diego Humberto López
también destaca la importancia de que
Ansermanuevo cuente con su coliseo.
"La cubierta nos va a dar un apoyo significati-
vo, allí  se van a hacer una cantidad de activi-
dades y ya no vamos a tener problemas de
que nos vamos a mojar cuando haya un
aguacero y nos protegeremos del sol”.

Moderno coliseo

Diego HHumberto LLópez.
Dentro dde llas oobras que se adelantan en el parque está un moderno coliseo para las diver-
sas actividades culturales y feriales.

ANSERMANUEVO
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Desde que se construyó
el polideportivo en el
barrio La Inmaculada,

el sector se ha vuelto más
amañador, y llegan hasta allí a
usar estos escenarios
deportivos personas de todos
los rincones del casco urbano
de Ansermanuevo.

“La gente quiere estar en
este barrio, quiere vivir acá,
estamos contentos por eso",
manifiesta Rigoberto de Jesús
Monsalve Caro, presidente
junta de acción comunal del
barrio La Inmaculada, quien
expresa que esta obra se estaba
solicitando hace mucho tiem-
po.

"Le agradecemos a la gober-
nadora Dilian Francisca Toro

por habernos colaborado en
esta administración, estoy
muy agradecido como presi-
dente de la junta y en nombre
de toda la comunidad que se
está beneficiando bastante con
esta obra".

Don Rigoberto destaca que
este polideportivo permite que
los niños y jóvenes ocupen su
tiempo libre, "especialmente
para los niños, porque estamos
viendo la cantidad de niños
que vienen a utilizar las can-
chas y los biosaludables".

Destaca que estos biosalud-
ables son utilizados desde los
niños hasta la gente de la ter-
cera edad.

"Aquí viene mucho perso-
nal desde las 5:30 de la

mañana", indica el líder, que
recuerda que muchos adultos
mayores vienen a hacer sus
ejercicios como recomen-
dación médica  y a utilizar  los
biosaludables. "Por eso se esta-

ba necesitando bastante", dice.
El líder indica que "estoy

orgulloso de haber logrado
algo que vi tan difícil desde
antes de recibir la presidencia
de la junta y que ya veníamos

solicitándo muchas veces".

“Le dio vida”
María Eugenia Vergara, es

vecina al moderno polideporti-
vo construído por el gobierno
departamental.

"El barrio cambió total-
mente, este parque le dio vida
aquí vienen todos los días en la
mañana, en la tarde, en la
noche, de todo el municipio"
dice.

Indica que la gente trabaja
y estudia en el día y en la noche
vienen mucho a jugar fútbol.

"Desde las 5:00 de la
mañana vienen a hacer ejerci-
cio en los juegos biosaludables,
trotan en la cancha, la comu-
nidad lo utiliza mucho. Se
requería un espacio como este,
mejor idea no pudo haber
habido, le cambió la cara al
barrio", reitera doña María
Eugenia.

Por eso indicó que "estamos
muy contentos, muy agradeci-
dos con la Gobernación del
Valle, porque sin la doctora
Dilian Francisca no habíamos
podido alcanzar este logro”.

El polideportivo financiado por la
Gobernación del Valle le cambió
totalmente la cara al barrio La
Inmaculada.

Gente de diferentes barrios van 
diariamente al polideportivo de 
La Inmaculada con el fin de utilizar el
espacio para el deporte y la recreación.

Una de las prioridades del gobierno
departamental es impulsar
emprendimientos como el de la leche
de soya en Ansermanuevo.

Un escenario cambió la
cara de La Inmaculada

La ccomunidad dde La Inmaculada y barrios vecinos utilizan
masivamente el polideportivo construido en este sector.

■ Ansermanuevo aprovecha polideportivo

Rigoberto dde Jesús
Monsalve.

María EEugenia 
Vergara.

Luisa Fernanda Amaya,
emprendedora del muni-

cipio de Ansermanuevo, es
un ejemplo de cómo se puede
salir adelante con el esfuerzo
propio y el apoyo de institu-
ciones como la Gobernación
del Valle.

Desde hace cerca de diez
años, Luisa puso en marcha
un sueño que hoy es realidad.

Cuenta con una microem-
presa en la que produce leche
de soya a base de soya no

transgénica y con sus residu-
os hace tortas, galletas,
pastelillos. Hoy cuenta con
un portafolio de catorce pro-
ductos.

"Es soya no transgénica
cien por ciento natural, no
usamos conservantes ni pro-
ductos químicos, estamos
ubicados en Ansermanuevo",
explica y agrega que la idea
nació en el año 2011 cuando
estaba buscando tema para
su tesis de grado.

Luisa Fernanda es tec-
nóloga química, ingeniera
industrial y docente de
emprendimiento y hoy
emprendedora y dueña de su
propia microempresa.

Actualmente vende los
productos en el norte del
Valle, en Cartago, Toro, La
Unión, Roldanillo, Zarzal, dis-
tribuimos en gimnasios y
tiendas naturistas.

También reciben pedidos
en Tuluá, Palmira y Cali.

"El año pasado hicimos
un proyecto con la
Gobernación del Valle donde
recibimos once millones de
pesos en máquinas que mejo-
raron, primero, la calidad de
nuestros productos y, dos,
aumentaron la capacidad de
producción", expresa.

La emprendedora afirma
que el apoyo de la
Gobernación del Valle ha
sido fundamental para seguir
adelante con el proyecto, ha

contado con el acom-
pañamiento de Valle Inn para
capacitación y ha permitido
visibilizar sus productos.

Respaldo a un emprendimiento
■ Gobernación impulsa iniciativa en Ansermanuevo

Con ssu mmicroempresa, Luisa
Fernanda Amaya ha generado
empleo y desarrolla productos de
alta calidad.

Luisa FFernanda AAmaya.

GOBERNACIÓN



Muy al norte del Valle
del Cauca se encuen-
tra el municipio de El

Águila y hasta aquí ha llegado
la inversión del Gobierno
departamental con programas
de recuperación de vías, apoyo
a los agricultores y otras obras
para el bienestar.

Así lo confirma el alcalde
Andrés Fernando Herrera,
quien destaca el apoyo que la
gobernadora Dilian Francisca
Toro le ha brindado a esta
localidad, ubicada en las
estribaciones de la cordillera
Occidental, en límites con los
departamentos del Chocó y
Risaralda, con los que tiene
acceso por carretera.

Andrés Herrera enfatiza
que "El Águila ha sido un

municipio muy beneficiado,
muy tenido en cuenta. Siempre
los mandatarios decían que el
Valle del Cauca llegaba hasta
Cartago, a veces hasta Tuluá, y
hoy llega a todos los munici-
pios del Departamento".

Por eso, indica, "inclusive
los ciudadanos de El Águila

reconocemos la gestión de la
gobernadora y decimos que ha
sido la mejor administración
departamental".

El alcalde Herrera enfatiza
que la gestión de la
Gobernación del Valle nunca
se había sentido tanto en ese
rincón del departamento,
aunque reconoce que en
administraciones anteriores sí
habían llegado programas,
pero la inversión social y de
infraestructura "se ve ahora
más reflejada con hechos, con
obras".

Agrega el alcalde que "la
Gobernación del Valle ha
invertido mucho en el munici-
pio de El Águila, también nos
dio el año pasado una nueva
ambulancia y ha sido de gran

beneficio para todos los
aguileños que siempre esta-
mos distanciados de la capital
del Valle del Cauca, y hacia allá
es que salen muchas remi-
siones".

Además, se inyectaron
recursos al hospital local y del
Fondo de Seguridad llegaron
motos para la policía y dos
cámaras de seguridad.

Gratitud

"A la gobernadora siem-
pre mi gratitud eterna, yo
siempre lo he dicho en
cualquier instancia que ella
ha sido una de las mejores
funcionarias del Estado,
cuando estuvo de senadora,
ahora que está al mando de la
Gobernación del Valle.

Porque ella siempre piensa
en todos, desde el niño hasta
el más adulto de la familia,
tiene todos estos programas
proyectados para todos los
municipios y sobre todo en
ese plan de desarrollo que lo
vemos muy avanzado. Y mi
reconocimiento a la parte
humana de ella", afirma el
alcalde.

En EEl ÁÁguila lla GGobernación ddel VValle hha adelantado inversiones en vías y programas sociales.
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El Águila, uno de los 
municipios más alejados de la
capital del Valle, tiene la aten-
ción de la Gobernación.

Hasta este municipio han llegado las
inversiones del gobierno departa-
mental que han beneficiado a su
gente.

Una nueva ambulancia, recursos
para el hospital local y para el
Fondo de Seguridad ha entregado
la Gobernadora.

Las gestiones del alcalde de El
Águila, Andrés Herrera y el
apoyo de la gobernadora Dilian
Francisca Toro, han permitido
sacar adelante diversos progra-
mas departamentales para esta
localidad.
Los habitantes de la zona rural
han sido los más beneficiados
con las inversiones realizadas,
sobre todo en las vías de acce-
so, para poder sacar los diversos
productos de los campesinos.
En ese aspecto, cuenta el
alcalde, se recuperó y se hizo
mantenimiento a la vía del

corregimiento de La María entre
las veredas El Río y El Ambal, en
la que se hizo un trabajo de com-
pactación en 11.5 kilómetros.
"La  comunidad ha visto que sus
productos salen en mejores
condiciones  a la ciudad donde
los van a vender o para llevar
sus abonos a las fincas", dice el
alcalde.
El mandatario local también
destaca que la Gobernación del
Valle también le entregó a su
municipio juegos biosaludables
instalados en el parque recrea-
cional de El Águila.

"Se invirtieron aproximada-
mente $2 mil millones en el
reparcheo de la vía principal, se
hicieron trece kilómetros de El
Águila hasta la vereda La
Quiebra, esa vía estaba deterio-
rada y la gobernadora tuvo la dis-
posición de ayudarnos" indica el
alcalde.
En el corregimiento de La María,
con el apoyo de Indervalle, se
reconstruyó un polideportivo.
"El municipio ha sido muy ben-
decido, las asociaciones
campesinas han tenido apoyo
del Departamento con elemen-

tos,  capacitación, infraestruc-
tura y maquinaria. Inclusive hay
un proyecto de mujeres pelado-
ras de plátano en el corregi-
miento de Villanueva" explica el
alcalde quien expresa que algu-
nas asociaciones han estado
exportando sus productos.
En emprendimiento, las arte-

sanas también ha recibido
apoyo, como también la
población lgtb.
Además, El Águila también ha

recibido apoyo para los restau-
rantes y el transporte escolar.

Inversión en la zona rural

Andrés FFernando Herrera,
alcalde de El Águila.

"El Águila ha sido 
muy beneficiado por la 
Gobernación del Valle”

■ Obras para el bienestar de todos

El mmejoramiento de vías en El Águila ha sido
prioritario para la gobernadora Dilian Francisca
Toro



"Fue hace dos años, por
esquivar un hueco me

estrellé con otra moto, estaba
muy oscuro, afortunada-
mente no me fracturé pero me
dolía mucho el pie y la moto
quedó dañada".

Así lo manifiesta Claudia
Marcela Sánchez Orrego,
quien trabaja como secretaria
en la alcaldía de El Águila,
quien fue una de las damnifi-
cadas por el mal estado de la
vía que de El Águila conduce
a Ansermanuevo.

Fueron muchas las trage-
dias que provocó esta car-

retera que los usuarios
quieren olvidar.  Hoy, la histo-
ria es otra.

Ya se han recuperado 17

kilómetros, los cuáles benefi-
cian a por lo menos 15 mil per-
sonas que se desplazan entre
estas dos poblaciones.

En la obra, el gobierno
departamental ha invertido
1.863 millones de pesos.

Claudia dice que "la vía
ahora está súper. Aparte de
eso la señalización quedó
muy buena".

La joven  agradece "a la
señora Gobernadora, a las
gestiones del señor alcalde.
También me han dicho que
antes se demoraba más una
hora de Cartago acá, ya se
demora menos, 45 minutos".

Según Édinson Cárdenas
Valencia, expresa que la vía
estaba tan deteriorada y con

su recuperación  le da una
nueva vida y puede  salir con
sus amigos a montar bicicleta.

Édinson quien es comer-
ciante, destaca que el mejo-
ramiento de la vía atrae más
visitantes a su municipio  y

envía un mensaje de agradec-
imiento a la gobernadora
"porque se ha preocupado por
El Águila, pero principal-
mente por la carretera que es
la que más le ha dado vida al
municipio".
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En El Águila se produce
el mejor café del
mundo. Y prueba de lo

anterior es que este producto
lleva tres años consecutivos
ganando la medalla de oro
Monde Selection otorgada por
el Instituto Internacional de
Calidad Monde Selection, de
Bélgica.

Y es que según los especial-
istas en café, esto se debe a que
el municipio cuenta con un
excelente clima y uno de los
mejores suelos para cultivar.

"Somos un municipio muy
privilegiado por las cuali-
dades que tienen nuestros sue-
los y nuestro clima" afirma el
alcalde de El Águila, Andrés.

Sembrar cafés especiales
hace parte de la cultura que
dejaron los abuelos al munici-
pio de El Águila durante la
época de la colonización antio-
queña.

Hoy, esta localidad cuenta
con aproximadamente 16 aso-
ciaciones cafeteras, muchas
de las cuáles exportan café a
Canadá, a Japón, a Nueva
Zelanda, a Estados Unidos, y
tienen un comercio garantiza-
do.

De cerca de tres mil pre-
dios que hay en el municipio,
3.500 son cafeteros, es decir un
80% de las fincas produce café.

"La gobernadora ha sido
muy deferente con los culti-
vadores de café. El
Departamento les ha ayudado
con maquinaria, elementos
para una mejor cosecha de sus
productos, para transporte,
para lavado, para todas las car-
acterísticas que debe llevar un
producto al exterior" explica.

Voceros de los caficultores
han manifestado que “todo
esto lo hemos logrado gracias
al apoyo de la gobernación".

Vocación agropecuaria
No sólo cafés especiales

produce El Águila. Su

vocación agropecuaria es el
primer renglón de su
economía.

El plátano es el segundo
producto después del café que
se siembra en esta localidad.

Por eso la gobernación del
Valle hizo entrega de una

planta peladora y procesadora
del plátano a un grupo de
mujeres peladoras de plátano
en el corregimiento de
Villanueva para mejorar su
producción.

Así mismo, ha venido
impulsando asociaciones

campesinas en esta localidad
con el fin de apoyar cadenas
productivas como la panela,
sábila, el cacao, hortalizas, el
sector avícola y ganadero, que
benefician a cerca de dos mil
familias.

El Águila produce cafés especiales
que ya son reconocidos en diferentes
partes del mundo hacia donde se
exportan.

La Gobernación del Valle ha venido
impulsando los diversos proyectos
productivos que se desarrollan en
esta localidad.

Las vías de acceso al casco urbano
de El Águila facilitan el transporte de
los ciudadanos y los productos del
campo.

El ÁÁguila pproduce ccafés especiales que ya tienen
reconocimiento internacional.

Uno dde llos pprincipales renglones de la economía de El Águila
es el café, que ha contado con el apoyo del Departamento.

La vvía qque dde El Águila conduce a Ansermanuevo fue recu-
perada por el gobierno departamental.

■ Gobernación respalda iniciativas productivas

La tierra de los cafés especiales

■ Mejoras a vía de ingreso

Claudia MMarcela 
Sánchez OOrrego.

Una obra muy esperada

Edinson CCárdenas 
Valencia.
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Con la adecuación y
mejoramiento del
polideportivo del co-

rregimiento de La María,
ahora la comunidad no sólo
tiene un espacio para hacer
deporte, sino también una
excusa para encontrarse y
dialogar.

El presidente de la junta
comunal de La María, Héctor
Hugo Palacios Pérez, enfatiza
que la obra es "algo que la
comunidad esperaba, por eso
doy un aplauso a la gober-
nadora por su buena gestión".

El corregimiento cuenta

ahora con una moderna can-
cha en la que la gente puede
jugar voleibol, fútbol,
microfútbol, baloncesto y
hacer ejercicio.

Héctor expresa que "este

polideportivo de La María es
una belleza, es muy hermoso.
Aquí se puede hacer deporte y
reunirse con los amigos a con-
versar".

El presidente destaca
además que con este espacio
"los niños del pueblito tienen
un aliciente para entretener
su tiempo libre. El colegio, la
escuela vienen a jugar acá, eso
es bueno, invertir en deporte,
es invertir en salud pública".

Por su parte, Yimenson
Rivas Rivera afirma que el
polideportivo "quedó muy
bueno... La gente va a hacer
deporte, jugar microfútbol, se
hacen campeonatos".

Además, dice  que la gente
sale a sentarse y a relajarse, a
charlar en el polideportivo.

Alba Yaneth Arias
Martínez dice que el polide-
portivo de La María es impor-
tante para que jueguen y se
diviertan los muchachos.

"Hay que agradecerle a la
gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, darle el
agradecimiento por el polide-
portivoy  porque se acordó de
la gente de La María".

El departamento del Valle priorizó
obras en la zona rural del municipio
de El Águila para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

El polideportivo ha sido uno de los
más importantes regalos a la
comunidad de La María que lo utiliza
permanentemente.

Las inversiones en deporte y
salud permiten mejorar la calidad
de vida de esta apartada región
del Valle del Cauca.

"Un aplauso a la gobernadora"

La aadecuación dde lla ccancha ddel ccorregimiento de La María es uno de los espacios más
visitados y utilizados por los habitantes del corregimiento y veredas vecinas.

Alba YYaneth Arias
Martínez.

Yimenson Rivas
Rivera.

Héctor Hugo Pa-
lacios Pérez.

La iinversión ssocial een eel ccorregimiento de La María ha sido uno
de compromisos de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

■ Inversión en deporte y salud

Angie Yuliana Zapata Arias,
es una de las usuarias per-
manentes del polideportivo
de La María.
"Me he divertido mucho en el
polideportivo... allí juego
voleibol, basquet, fútbol, y
comparto con los com-
pañeros y amigos".
La joven afirma que "nos
faltaba en La María un sitio
como este, porque el polide-
portivo anterior  estaba muy
feo”. Por eso, envía su men-
saje de agracecimiento a la
Gobernadora.
El parque es también
aprovechado por los estudi-
antes de la institución educa-
tiva Dionisio Cortés, quienes
vienen a recibir aquí sus
clases de educación física
dice Angie, quien agrega que

además por la noche  viene
mucha gente porque quedó
iluminado el lugar.
Juan Pablo Llada dice que el
polideportivo es utilizado por
el colegio "y nosotros en la
noche cuando salimos de tra-
bajar" y destaca que es un
espacio para hacer difer-
entes actividades.
El habitante de este cor-

regimiento agradece a la
gobernadora y afirma que "es
muy buena, nos sentimos
muy beneficiados”.
Gonzalo Restrepo afirma que
"la inversión para el pueblito
fue buena, además la posi-
ción de la cancha fue ideal
porque antes los balones
pegaban en las casas".

"Nos hacía falta"

Gonzalo RRestrepo.Angie YYuliana ZZapata AArias.
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Los habitantes del cor-
regimiento de La
María, de tradición

cafetera, ubicado a media
hora del casco urbano de El
Águila, se encuentran muy
felices porque por fin un go-
bierno puso sus ojos en esta
zona limítrofe con los departa-
mentos de Chocó y Risaralda,
cercana al Parque Nacional
Natural Tatamá, pero distante
a otras partes del departamen-
to.

Así lo expresa Francisco
Arvey Bermúdez Sánchez,
habitante de la vereda La
Cedalia, del corregimiento La
María, quien da su agrade-
cimiento a la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
por el mejoramiento de las
vías de acceso.

"Yo tengo un agrade-
cimiento muy especial con la
señora Gobernadora porque
estas son zonas que  las han
tenido marginadas  y ahora en

la administración de Dilian
Francisca Toro de verdad que
se ha visto el empuje para acá
para el municipio", expresa
este agricultor, quien cultiva
café y plátano y, además, es
propietario de un campero el
cual sirve de transporte públi-
co.

Según manifiesta don
Francisco, "esta es la única vía
que tenemos para sacar nues-
tros productos agropecuarios.
La movilidad es mucho mejor
cuando tenemos vías en bue-
nas condiciones".

Son 11.07 kilómetros de la
vía El Águila- La María - El

Ambal intervenidos por el
Departamento con un sistema
especial en el que se le echa
una sustancia especial para
endurecer la carretera, y
además se le hicieron cunetas.

Además se construyó una
placa huella en el tramo La
María- vereda La Cedalia.

Influencia
Otro de los beneficiados

con estas obras  es Juan Pablo
Llada, quien además de ser
agricultor, trabaja de vez en
cuando transportando pasaje-
ros en moto.

"La vía es un proyecto muy
bueno, en el cual toda la gente
del corregimiento se ha bene-
ficiado, no sólo los que vivi-
mos en el poblado sino en las
veredas vecinas. También es

muy importante para los
vehículos grandes como las
chivas escaleras que tienen
mejor el acceso a la carretera
principal y para que suban
acá", manifiesta.

Además, indica, con la vía
mejorada "la moto va a traba-
jar más suelta y va a tener
menos daños porque se va a
golpear menos y va a trabajar
más descansada".

Agrega que “quiero darle
las gracias a la doctora Dilian

Francisca Toro por esta obra,
no sólo lo de la placa huella
sino los diferentes proyectos
que se han hecho en el co-
rregimiento como el parque,
el escenario deportivo".

Mejoras
Yaneth Cano, funcionaria

del Banco Agrario, también es
otra de las beneficiarias del
arreglo de esta vía .

"Es una de las mejores vías
de por acá, está en un buen

estado, no se ve afectadas ni
las motos ni los carros, la acci-
dentalidad por los huecos ha
disminuido mucho".

Su trabajo es desplazarse
constantemente por las
veredas y afirma que "con esta
vía mejorada es más fácil
andar en mi moto", por lo que
agradece el arreglo de esta
carretera.

Esta vía atiende sectores
como La Albania, El Río, El
Cedral, y El Ambal.

Los más apartados rincones de la
geografía vallecaucana han sido 
atendidas durante el gobierno de
Dilian Francisca Toro.

El acceso a la zona rural de El Águila
ha sido una de las prioridades 
atendidas en esta población del
norte del Departamento.

La movilidad tanto de la gente
como de los productos del
campo han mejorado con las
obras viales en El Águila.

Vías para el bienestar de todos

Entre EEl ÁÁguila y el corregimiento de La María, el gobierno departamental hizo
mantenimiento de la vía.

Francisco AArvey
Bermúdez.

Juan PPablo Llada. Yaneth Cano.

También sse construyó un tramo de placa huella en la zona
rural del muncipio.

■ La movilidad es una prioridad

Al referirse a la placa huella
construida entre el cor-
regimiento La María y La
Cedalia, Edwar Camilo Mejía
Velásquez, afirma que "ha
quedado muy buena, nos
sirve para que no se vaya
mucho la vía, con el agua,

con las lluvias y los der-
rumbes".
Recuerda que anteriormente,
el mal estado de la vía afecta-
ba a los carros y las motos
que se desplazaban por esta.
"Con el arreglo, mi moto sufre
menos y gasta menos gasoli-

na al no estar tan fea la vía y
llego más rápido... es impor-
tante que se haga este tipo
de obras" dice.
Por esta razón le da "las gra-
cias a la gobernadora por lo
que está haciendo, ayuda
mucho a la población".

Un gran servicio

Edwar CCamilo 
Mejía VVelásquez.



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 07 de junio de 2019 13TENDENCIAS

El Diario Occidente realizará el próximo miércoles
19 de junio en el Centro Cultural de Cali la primera
Feria Esotérica que va desde las 8:00 a.m. hasta las
5:00 p.m. En este evento encontrará: lectura de
tarot, terapias alternativas, despejes energéticos,
sanación y armonización energética, bendición de
útero, feng shui, aromaterapia, astrología védica,
terapias para mujer y para parejas, reiki, alineación
con péndulo, masaje terapéutico,  constelaciones
familiares, geomancia, entre otros.

La eentrada
Cuando llega al Centro Cultural de Cali deberá
adquirir un tarjetón de entrada que tendrá el valor
de $10.000 que además de darle acceso a la Feria
Esotérica, le da 25 experiencias para disfrutar al
ingresar: 
■ 10% de descuento en todos los productos de
Materile Armoniza
■ 15% de descuento en cualquier compra en
Resinas y variedades Fénix
■ Sticker de catrina en el stand Kiyumba
■ Muestra gratis de esencias minerales
■ Bono de 50% de descuento en terapia de barras,
terapia de respuesta espiritual  
■ 10%  de descuento en diplomado de psicoter-
apia arquetípica - 10 % de descuento en diploma-
do de constelaciones espirituales
■ Muestra de armonizador Epifania
■ Cuarzo de cristal armonizado
■ Consulta rápida de una pregunta con tres cartas
■ Pulsera en hilo  con una piedra natural
■ Respuesta a una pregunta de si o no
■ Diagnóstico Energético para cada persona
donde puede verificar cómo se encuentra su
energía : Alta, baja, desarmonizada, con influencias
externas y/o Entidades. Se obsequian
Recomendaciones energéticas. 
■Una pregunta con cinco cartas
■ Un cristal cuántico
■Tarot, tu carta del día
■ Mensaje de tu ángel guardián
■ Lectura una carta
■ Manilla con el hilo rojo del destino y el amor
■ Armonización del aura con Ángeles
■Un arcano impreso
■Revisión de los chacras
■ Vibración numerológica del nombre de cada per-
sona
■ Revisión y scaneo de chakras con péndulo uni-
versal
■ Nivelación energética de los chakras
■ Una pregunta para que el Tarot terapéutico te la
responda
■ Conecta con tu Animal de Poder

Los sservicios
Cualquiera de los servicios de los especialistas den-
tro de la Feria tendrá precios especiales y des-
cuentos durante el evento.

Premios
Por asistir a la Feria Esotérica usted tendrá la opor-
tunidad de llenar un tarjetón que diligenciado
deberá depositarse dentro de una urna y le permi-
tirá participar en el sorteo de 25 súper regalos. El
sorteo se realizará el 20 de junio a las 3:00 p.m. Y
se transmitirá a través de la página de Facebook del
Diario Occidente: 
■ Una Ancheta Materile Armoniza
■ Una cabeza de buda tai con un lucky bambú de
la prosperidad
■ Una catrina grande con flores mide 15 cm 
■ Una ancheta con productos esencias minerales
y Hexies para armonizar los espacios
■ Una terapia de respuesta espiritual 
■ Una constelacion espiritual
■ Una Hora de Terapia de respuesta espiritual (TRE)
■ Una carta astral elaborada por el astrólogo Sergio
González
■ Una carta natal completa con informe escrito
■Un kit con accesorios de la marca Joyería holísti-
ca los ángeles del cielo.
■ Lectura de tarot con baño de prosperidad
■ Una Limpieza, Armonización y Liberación
energética / Una consulta de Extracción de
implantes, una tirada astro-tarológica y una
invitación a uno de los talleres de InfinitaMente.
■ Una lectura de carta astral completa con revolu-
ción solar
■ Un Despeje + armónizacion
■ Una Consulta privada de astroterapia, incluye lec-
tura de Tarot Evolutivo y astrología védica.
■ Un plan Relax Terapéutico: limpieza energética +
armonización + masaje
■Una lectura virtual de tarot ( 45 min/ 1 hora)
■ Un accesorio de la joyeria,  Pulsera en agatas
■ Una canalizacion y conexion personalizada con
seres de Luz
■ Una constelacion familiar
■ Una terapia completa de sanación pránica
■ Numerologia completa de nombre y fecha de
nacimiento en archivo digital con interpretación
desde la espiritualidad.  Sesión de 90 minutos
aproximadamente.
■ Dos horas de terapia de Magnifail Healing y Reiki
con cristales
■ Una sesión de reiki
■ Una lectura de tarot terapéutico
■ Un kit de velas y una chocoloterapia
Mayores informes:8831111 en www.occidente.co

No se pierda la feria esotérica

Las gafas además de per-
mitirnos ver adecuada-
mente y protegernos

para descansar nuestros ojos
de las pantallas y de la luz; tam-
bién se han convertido en una
forma de cambiar nuestra
cara, nuestro estilo, se han
vuelto un accesorio primordial
de nuestro outfit. 

Si queremos hacer cambios
sutiles, pero sentirnos distin-
tos, es apropiado contar con
varios pares de gafas, ya sea
para estar acorde con la
ocasión (oficina, ocio, noche,
deporte, etc.) o para transmitir
una imagen diferente:

■■ Redondas: te harán ver
como una persona feliz.

■■  Rectas: comunicarán
seriedad, seguridad y por
tanto, credibilidad.

■■  Líneas quebradas (tipo
agatadas): darán la idea de
fortaleza y mando.

“Entendimos que las gafas
además de ser un elemento de
salud visual, son una forma de
expresión, se convierten en el
marco de nuestra cara, cada
estilo nos hace ver diferentes y
lo interesante es que lo
podemos cambiar cuantas
veces queramos. 

Además, es una conju-
gación que ahora va más allá
de las monturas, ahora tam-
bién se puede jugar y combi-

nar con los lentes como tal.
Los lentes Transitions de

uso diario inteligentes a la luz
que reaccionan y se oscurecen
al color de nuestra elección:
gris, café, verde, zafiro y ama-
tista o a lentes espejados, en
colores plata, bronce, naranja

eléctrico y azul Vibrante. 
Las posibilidades son

múltiples para estar 100% pro-
tegido contra los rayos UV y la
luz azul nociva pero siempre
luciendo con estilo”, explica
Juan Sebastián Bejarano,
optómetra.

■ No se pierda A lo natural

Las gafas, más que un
tema de salud visual

El próximo 24 y 25 de julio se realizará en el Hotel
Spiwak “A lo natural” el evento más importante de
la salud y el bienestar. Un importante encuentro
académico de medicina integrativa. Informes:
occidente. co/a-lo-natural-2019/

A lo natural
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Cortuluá pegó primero 

En el duelo de ida de la finalísima del Torneo Águila,
Cortulá derrotó en el estadio Doce de Octubre a su
similar de Pereira por marcador de 2-1. Sebastián
Herrera (24') y el capitán del elenco vallecaucano, Juan
Camilo Roa, de soberbio tiro libre (55'), abrazaron las
anotaciones del elenco dirigido por Mayer Candelo. El
descuento del cuadro visitante, fue gracias a su
capitán, Diego Álvarez en el minuto 74. 

Cortuluá no sufrió nunca el partido, con un plantel apli-
cado a la idea de juego de su estratega, con orden en
su posicionamiento en cancha y elevado desgaste físi-
co. Así se puso arriba en el marcador el cuadro corazón
del Valle, manejando los hilos del compromiso. Pero,
una desatención, quizá el error que más te cobra en el
fútbol, llegó el gol matecaña obra de Diego Álvarez tras
un cobro de tiro de esquina. 

El entrenador, Mayer Candelo, por su escaso recambio
en la línea de suplentes, optó por darle una larga con-
tinuidad en el partido a su grupo inicialista, y cuando vio
que el marcador se apretó, Candelo decidió algunas
variantes que no generaron ampliar nuevamente el
marcador. 

Resultado final que deja la serie abierta, a definirse en
la 'Perla del Otún', el próximo lunes 10 de junio. 

Chelsea aceptó la 
propuesta del Madrid 

Todo indica que la estrella belga, Eden Hazard, tiene
todo listo para firmar su contrato con Real Madrid. Esto
tiene que ver con que Chelsea dijo si a la oferta de 88.5
millones de libras más otros incentivos que entonces
pueden llegar a 100 millones de libras pro-puesta por el
cuadro merengue. 

Hazard, integrante de la Selección de su país, dejará al
Chelsea tras 352 apariciones en las que consiguió 110
goles y 81 asistencias, además de dos títulos de
Premier League y seis trofeos en sus siete campaña en
Stamford Bridge.

Fue pieza clave en el triunfo por 4-1 sobre Arsenal en
la final de la Europa League, duelo que marcó su última
aparición con dos goles y un pase para gol.

Definida la ida de la Final 
Esta es la programación de la final ida en la Liga Águila I-
2019.

Partido de ida 8 de junio

Atl. Junior vs Dep. Pasto Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano Televisión: Win Sports y RCN.

Definición de la sede de la vuelta 

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano –
DIMAYOR, decidió que la sede del partido de vuelta en la final
de la Liga Águila I-2019, será anunciada en los próximos días. 

El departamento deportivo y el departamento de licencias de la
DIMAYOR, han pedido un informe a la comisión de seguridad
de Nariño con las garantías mínimas que deben existir para el
desarrollo de una final en la Liga Local. Lo anterior, consideran-
do que el partido es denominado con la categoría de triple A. Por
lo tanto, los agentes involucrados sostendrán una reunión
extraordinaria este jueves 14:00 horas en Ipiales.

DIMAYOR y su presidente Jorge Enrique Vélez, tomarán una
decisión después de recibir los conceptos emitidos por la
comisión de seguridad y los delegados de cada entidad rela-
cionada en el desarrollo del encuentro, en donde se garanticen
las condiciones del espectáculo. En caso, de no poderse jugar
en el estadio municipal de Ipiales, la administración realizará la
debida gestión para trasladar la final de vuelta a la ciudad en
donde se asegure el acceso de los aficionados del Deportivo
Pasto y de esta manera puedan apoyar a su club en condición
de local.

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

El ccapitán dde CCortuluá, Juan Camilo Roa, celebra el segun-
do gol de su equipo. 

Eden HHazard jjugará con Real Madrid.

Junior dde BBarranquilla vs Deportivo Pasto .
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante ENRIQUE PAZ BURBANO Y
ESTHER MARINA BURGOS DE PAZ poseedor
de la C.C. No. 6.261.044 Y 29.424.079 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 24 Y 20 del mes de
Noviembre de 2003 y 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 112 de
fecha 6 del mes de Junio del 2019, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 7 del mes
de Junio de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int. 16188

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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 EMPLAZA-
TORIO en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación Sucesoral del causante JOSE
DUVAN VASQUEZ CASTAÑO ó JOSE DUVAN
VASQUEZ ó DUVAN VASQUEZ ó JOSE D.
VASQUEZ C. (quien es la misma persona),
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.211.508, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue
en la ciudad de Santiago de Cali (Valle). Quien
falleció el 4 de Septiembre de 2017 en la
Ciudad de Santiago de Cali (Valle), Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 175 de fecha 5 de Junio de
2019, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Cinco (5) de Junio de

2019, a las 8:00 a.m. ANDREA MILENA GAR-
CIA VASQUEZ NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI. COD. INT. 16191

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"CARLOS JAVIER JIMENEZ ARBELAEZ, identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.
14.938.815", quien falleció el dia 20 de sep-
tiembre de 2018. en Cali ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 18 DEL 05 DE JUNIO DE 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
SEIS (06) de JUNIO de 2019, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DEC-
IMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. COD.
INT. 16196

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTALSUBSECRETARIA ADMIN-
ISTRATIVA Y FINANCIERA,Informa que la
señora Elicenia Jimenez de Mayor con cédula
de ciudadanía No. 29.839.509 falleció el día 7
de Mayo de 2019. A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
del proceso de SUSTITUCIÓN PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente SUBSECRETARIA ADMINISTRA-
TIVA Y FINANCIERA. PRIMER AVISO JUNIO 7
DE 2019. Cod. Int. 16185

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR. Que el día 11 de abril de 2019 falleció
en Cali (V) el señor HERNEY ARBOLEDA iden-
tificado con cédula de ciudadanía
No.14.976.787 jubilado del Departamento.
Que la señora ANA BEIBA GONZALEZ De
ARBOLEDA, identificada con cédula de ciu-
dadanía No.31.253.626 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 7
de junio de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Area
de Prestaciones Sociales. Cod. Int. 16194

OTRAS CIUDADES

EDICTO No. 11 EL SUSCRITO NOTARIO TER-
CERA (3o) DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA
EMPLAZA. A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de herencia del (la) causante
AURA MARIA OROBIO ZUÑIGA, (Q.E.P.D.)
identificado (a) con la cédula de ciudadanía
No. 29.211.402 de Buenaventura, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es)
falleciera (n) en la ciudad de Buenaventura
(Valle) el 09 de Mayo de 2.017, para que se
hagan presentes dentro de los diez días sigu-
ientes a la publicación de este EDICTO en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante Acta No. 11 del
cinco (05) de Junio de 2.019, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 3o. del Decreto
902 de 1.998 se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de DIEZ (10) DÍAS
HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
06 DE JUNIO DEL AÑO 2.019. Siendo la 8:00
A.M. LA NOTARIA: DURIEN RAYO NOREÑA
NOTARIO TERCERA (3a) DEL CIRCULO BUE-
NAVENTURA. COD. INT. 16195
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AVISO
Toda persona que
considere tener derecho
en el trámite Pensional
en ocasión del fallec-
imiento del señor JULIO
CESAR DE LA ROSA
HERNANDEZ con C.C.
No. 9.048.933. Se deben
acercar a la Secretaria
de Educación Piso 7
área de Prestaciones
Sociales, Gobernación
del Valle del Cauca.

SEGUNDO AVISO
JUNIO 07 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

ACCION DEL CAUCA S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26N # 6Bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor
VELASCO ORTIZ EDGAR ANDRES con Cédula de Ciudadanía No
1.059.984.821. de puerto tejada falleció el 02 de junio del 2019.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.  
PRIMER AVISO JUNIO 07 DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 03 de Abril de 2019, falleció en el municipio de Cartago (V), el maestro Jose Ignacio
Herrera Garcia, quien laboraba en el centro docente I.E Ciudad de Cartago del municipio de
Cartago (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se ha presentado Nora Gicela Montoya (conyuge), Maria del Mar Herrera
Montoya (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte,
deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO  JUNIO 07 DE 2019

COVIEMCALI 
Informa que el  asociado FERNANDO SUAREZ HIDALGO, quien  falleció
siendo asociado de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a
reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44
No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47. El tiempo para acreditar
parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente edicto

PRIMER AVISO JUNIO 7 DE 2019

- Para tener en cuenta 1:

Sin duda que el  Festival Mono
Núñez  sigue concitando a
muchos turistas, visitantes y a
amantes de la música andi-
na…pero también es cierto
que se debe revisar todo lo
relacionado con su promoción
o falta de la misma…Sin
embargo tampoco se puede
negar la alta calidad de
quienes participan en el
Concurso y que en esta opor-
tunidad tuvo los siguientes
ganadores de Santander,
Huila, Bogotá y Boyacá, como
quien dice nuestro Valle se
blanqueó esta vez:
- Mejor Dueto, Mejor
Interpretación de Obra de
Compositor Homenajeado, lo
mismo que Mejor Tiplista
Acompañante y el codiciado
“Gran Premio Mono Núñez
Vocal” fueron conquistado por
“Armonizando Dúo”.
-  Gran Premio Mono Núñez
Modalidad Instrumental, para
el tiplista Carlos Augusto
Vásquez, de Santander.
- Mejor solista vocal, la llanera
Lizeth  Viviana Vega.
-  Mejor Grupo Vocal, Sine
Nomine, de Bogotá-
-  Mejor Grupo Instrumental,
Palo Negro,  agrupación de
Caldas.
Para destacar la alta calidad de
todas las agrupaciones y de
todos aquellos que concur-
saron en las diversas cate-
gorías.

- Para tener en cuenta 2

Cuando se habla del “Mono
Núñez” viene a la memoria
aquel festival que era promo-
cionado y registrado por todos
los medios de comunicación,
incluyendo nacionales y hasta
de otras regiones, sin olvidar
que aquellos del Valle ponían
todo su empeño en poner la

región en lo que hoy se podría
llamar “Modo Mono
Núñez”…pero la situación ha
cambiado de un tiempo para
acá, al punto que hay ciu-
dadanos …y amplios sectores
se quedan sorprendidos cuan-
do alcanzar a leer, escuchar o a
ver informes veloces de TV
sobre el tema...Luego todo
apunta a que se debe revisar
la situación. La promoción
debe ser revisada y a poner
más ingenio para atraer a los
medios de comunicación, par-
tiendo de los regionales.
…Ahhh y a ese ingenio hay
que sumar facilidades para los
cubrimientos…hay que repen-
sar en la necesidad de mayor
difusión oportuna.

La Pregunta Fregona:

- Insisto ante la gravedad del
peligro: ¿Cuándo el alcalde
Yonk Jairo Torres hará tapar
tremendo hueco que hay en la
Vía Cali/Candelaria frente a la
entrada a El Poblado
Campestre?

Al César lo que es del César:

- Por favor no confundir
descontento con violencia.
Esto se los digo a los hinchas
del América, pues lo primero
es un sentimiento...y lo segun-
do es un delito...Además, se
requiere un buen ambiente
para reconstruir el equipo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana del
Festival Mono Núñez?...Lea.

Otros

Otras Ciudades
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