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EJEMPLAR GRATUITO

Buenaventura,
vulnerable por
aumento del
nivel del mar

■ Estudio de la Universidad Nacional

■ Inversiones de la Gobernación

Versalles y El
Dovio reciben
grandes obras

Habitantes de Versalles y El Dovio expresaron su com-
placencia por las inversiones adelantadas por la
Gobernación del Valle del Cauca en estos municipios, que
incluyen vías, mejoramiento de hospitales, impulso al
emprendimiento y juegos biosaludables. PÁGS. 5 A 12

Clásico escarlata
Nelson Ríos-Diario Occidente

EN UN DUELO VÁLIDO POR LA DÉCIMA FECHA DE LA LIGA ÁGUILA II, AMÉRICA DE CALI DERROTÓ EN EL MUNDIALISTA PASCUAL
GUERRERO A DEPORTIVO CALI POR MARCADOR DE 2/1. UN DOBLETE DEL DELANTERO MICHAEL RANGEL, LOGRADO EN ÚNICAMENTE
6 MINUTOS, LE DIO LA VICTORIA A LOS DIABLOS ROJOS. JUAN DINENNO DESCONTÓ PARA LOS AZUCAREROS. 

Un estudio realizado por la Universidad Nacional deter-
minó que Buenaventura tiene varios puntos que podrían
verse afectados en los próximos años debido al aumento del
nivel del mar, que ocasionaría inundaciones. PÁG. 3

PÁG. 13



@canijode
- ¿Hay algún doctor?
- Yo. 
- ¿Cuál es su especialidad?
- Doctor en Matemáticas.
- Muy bien doctor, mi amigo se muere.

- Uno menos.

@NicoleMincu
Le dije a mi marido que aparte de esposa quiero ser su mejor
amiga. Sacó dos cervezas, me dio una y empezo a contarme sobre
la arpia con la que vive.

@GuonderGuman
Todo el mundo busca liberarse del gluten, las grasas trans, de los
conservadores, etc. Cuando en realidad lo que le vendría bien a la
humanidad es librarse del fanatismo.

@magiamorena
Hay gente que abraza y te reinicia.

@tetricmachine
Me la paso perdiendo oportunidades para demostrar-
le a la vida que las cosas se hacen cuando yo quiera, no cuando a
ella le dé la gana.
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Actualmente el Valle del
Cauca se encuentra en
la época de transición

de la temporada seca a la de
lluvias. 

Esto significa que, pese a
que en varios municipios del
departamento se sigan experi-
mentando extremas   temper-
aturas e incendios forestales
por la resequedad de la flora,
será cada vez más frecuente
experimentar baja presión y
precipitaciones leves. 

De igual manera, a medi-
ados de septiembre entrará
en acción la zona de conver-
gencia intertropical lo que
traerá mucha nubosidad,
sistemas de baja presión y
precipitaciones en las regio-
nes Andina y Pacífica del
Valle del Cauca. 

Lo anterior resumido sig-
nifica que, pese a continuar
con las altas temperaturas en
varios municipios como Cali,
Cartago, Palmira, Candelaria,
Jamundí, Buga, Yumbo, entre
otros municipios del Valle,
también es momento de pen-
sar en que las lluvias están a
un par de semanas de distan-
cia. 

Características de la
temporada de transición 

Saúl Ramírez, técnico en
meteorología de la Corpora-
ción Autónoma Regional del
Valle del Cauca habló sobre
las características que trae
intrínseca la temporada de
transición de sequía a lluvias. 

"Estamos en la segunda
temporada seca del año, que
va hasta mediados de septiem-
bre, el pico de temperaturas
más alto lo tuvimos entre
junio y agosto. Los primeros
15 días de septiembre serán
igual de secos, pero después
del lapso en mención
entramos en una etapa de
transición hacia la segunda
temporada del año, que va
desde mediados de septiembre
hasta mediados de diciembre.
El pico más alto de lluvias es
entre octubre y noviembre". 

El meteorólogo también
hizo énfasis a las nubosidades:
"Pese a que están haciendo
actualmente los mismos
calores de agosto ya tenemos
un poco más de nubosidad. Lo
anterior se debe a que el sis-
tema de bajas presiones se
encuentra haciendo tránsito

hacia Colombia, este sistema
ocasiona las temporadas de
lluvias".

Así serán 
las lluvias 

De igual manera, Ramírez
describió cómo será la
entrante temporada de lluvias
en el Valle del Cauca:
"Esperamos que esta segunda

temporada de lluvias esté
dentro de los parámetros, es
decir, que llueva lo que
históricamente llueve en esta
parte del año, o un poquito
más por encima de los pro-
medios históricos. Las llu-
vias no discriminan munici-
pios, todo el Valle del Cauca
se verá afectado por las llu-
vias". 

■ Se espera una época húmeda dentro del promedio histórico

El Valle del Cauca está
en periodo de transición
a temporada de lluvias

Durante el fenómeno del niño,
el cual acaba de terminar, la
temperatura máxima en Cali fue
de 36,2 grados. 

Rodrigo Zamorano Sancle-
mente, secretario de Gestión
del Riesgo de Cali, habló
sobre los mecanismos de
contingencia que está apli-
cando la capital del Valle del
Cauca para recibir la tempo-
rada lluviosa. 
"Emcali continúa con el pro-
ceso de la descolmatación
de sumideros, canales de
aguas lluvias, pues ya vienen
las precitaciones. El proble-
ma de las lluvias viene
porque durante la temporada
seca los humanos estamos
tirando 100 toneladas de
basura a los sumideros y
canales, después llegan las

precipitaciones y los canales
se van a lavar y no vamos a
tener la capacidad para eva-
cuar esa agua". 

Zamorano aprovechó la opor-
tunidad para explicar porque
la capital del Valle es muy
propensa a inundaciones: "La

pendiente en Cali es muy
bajita, esto quiere decir que
cualquier cantidad de agua
que caiga nos va a impactar". 
El vocero de Gestión del
Riesgo hizo un llamado a la
ciudadanía, pues es esta la
primera implicada en las
inundaciones: "La comu-
nidad debe entender que las
basuras no las traen de otro
lado, nosotros mismos la
producimos, es una corre-
sponsabilidad en la comu-
nidad. El 80% de las inunda-
ciones se producen por
escombros que nosotros
mismos arrojamos en sitios
inadecuados”. 

Precaución por las lluvias

Se eespera qque eel pperiodo de precipitaciones inicie en la
segunda quincena de septiembre.

Las bbasuras een llos ccanales de aguas lluvias colmatados
de residuos, causan inundaciones.
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UNIVERSIDAD NACIONAL

ESPECIAL DIARIO OCCIDENTE.

Un informe entrega-
do por el Instituto
de Inversiones Ma-

rinas y Costeras, Invemar,
indica que para el año 2100
el 45 % de la población de
la costa Pacífica colom-
biana, incluida la del puer-
to de Buenaventura, cuyo
núcleo urbano es el más
poblado, se encontrará
afectada por el aumento
del nivel del mar.

El investigador Bryan
Gallego, Ingeniero ambien-
tal de la Universidad
Nacional de Colombia y
Magíster en ingeniería
ambiental de la Universidad
Nacional de Colombia, inte-
grante del grupo de investi-
gación de Recursos hidrobi-
ológicos de la Unal sede
Palmira, bajo la línea de
Monitoreo, modelación y
gestión de recursos natu-
rales indica que por su
carácter costero, el Distrito
de Buenaventura se encuen-
tra expuesto al aumento del
nivel del mar, y como conse-

cuencia a posibles inunda-
ciones, intrusión marina y
aumento de tasas erosivas,
entre otros riesgos. 

Vulnerabilidad
El estudio sobre la vul-

nerabilidad de Buenaven-
tura ante el aumento del
nivel del mar fue motivado

ante la importancia para
el país de las actividades
que se desarrollan en el
Distrito, entre ellas las
portuarias, turísticas, am-
bientales y comerciales.

La investigación deter-
mina qué tan vulnerable
está la costa del distrito de
Buenaven-tura frente al

aumento del nivel del mar,
ya que no se reportaban
estudios locales al respec-
to.

La certeza de este estu-
dio se logró gracias al uso
de tecnología geoespacial
con sistemas de informa-
ción geográfica y sensores
remotos.

Crece vulnerabilidad
en Buenaventura

■ La Universidad Nacional entrega estudio 

Buenaventura puede sufrir inundaciones, aumento de tasas erosivas, oleajes de tormen-
ta, entre otras. 

Con la muerte de Heriberto Sanabria

el Valle del Cauca perdió a uno de sus
políticos más brillantes.

Dotado con el don de la palabra y

una capacidad de trabajo incansable,
Heriberto Sanabria empezó de cero en
la política, y paralelamente a su ascen-
so, se preocupó por formarse académi-
camente. La mezcla de esos elementos

lo condujeron al éxito.

Sanabria fue concejal de Florida, después alcalde de

este municipio, director de Indeval, secretario general de
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, diputado,
secretario general de la Asamblea del Valle, representante
a la Cámara en tres periodos y presidente del Consejo
Nacional Electoral.

El fallecido dirigente conservador alternó su actividad

política con la docencia, la cual ejerció principalmente en
la Universidad Santiago de Cali, donde fue presidente del
Consejo Superior.

Pese a su ascenso y a ocupar altos cargos nacionales,

Heriberto Sanabria nunca dejó de ser un hombre humilde.
Siendo congresista y siendo magistrado, era común verlo
en las calles de Florida, compartiendo con la gente de
igual a igual.

Entre los proyectos futuros de Heriberto Sanabria

estaba buscar la Gobernación del Valle del Cauca, una
meta que tenía trazada desde hace mucho.

* * *

En diálogo con Graffiti, el concejal

Richard Rivera, quien además del hom-
bre de confianza de Heriberto Sanabria
era como su hermano, dijo que contin-
uará con el legado de su jefe y amigo.

Rivera, quien desde hace un año li-

dera Coraje –el movimiento creado por
Sanabria-, dijo que la organización políti-
ca continuará.

En los próximos días el concejal Richard Rivera reu-

nirá a las cabezas de Coraje para convocarlas a la unidad
y mantener lo que su líder construyó.

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

Heriberto
Sanabria

Richard Rivera

El informe muestra una variaci ón de los
niveles de vulnerabilidad para cada cor-
regimiento costero de Buenaventura.
Es así como el corregi-miento III o
Gamboa, donde se ubican emplazamien-
tos como Puerto España, La Barra,
Juanchaco y Ladrille-ros, entre otros,
tienen una vulnerabilidad muy alta.
Los corregimientos X y XV (El Tigre y
Puerto Merizalde, respectivamente),
donde se ubican lugares como Isla Santa
Bárbara e Isla el Ají, entre otros, tienen

niveles de vulnerabilidad Alta.
Los corregimientos X y XV (El Tigre y
Puerto Merizalde, respectivamente),
donde se ubican lugares como Isla Santa
Bárbara e Isla el Ají, entre otros , tienen
niveles de vulnerabilidad moderada.
Otras zonas con niveles de vulnerabilidad
moderada son los corregimientos IV & VI
(Bazan), donde se ubican lugares como
el sitio conocido como Magüipi.
Este documento, explica el investigador
de la Universidad Nacional, sirve como

insumo para que los responsables y
decisores puedan utilizar esta informa-
ción espacial para la gestión costera,
hacia la adaptación de las comunidades
frente a dicha vulnerabilidad.
Así mismo, el carácter versátil del índice
de vulnerabilidad costera propicia que
pueda ser reevaluado a futuro debido a
los cambios en las variables, además de
que posibilitaría su comparación con este
diagnóstico inicial en la zona de estudio,
el Distrito de Buenaventura.

Las conclusiones
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Una encuesta realizada  a
556 personas del país,
61% mujeres y 39%

hombres entre los 18 y 65 años
de edad, revelo que el  56% de
los colombianos ha sentido
atracción física en el trabajo.

Teniendo en cuenta que
una mayor parte del tiempo
laboral se comparte con otras
personas, el (56%) afirma
haber sentido alguna atracción
física por un compañero/a en
el trabajo, y a lo largo de su
vida laboral el (88%) ha tenido
en promedio entre 1 y 3 rela-
ciones, frente a un (6%) entre 4
y 6 relaciones, un (4%) alrede-
dor de 7 y sólo el 2% asegura
que ninguna. 

Lo que indica que en una
larga jornada laboral se
pueden presentar situaciones
sentimentales entre com-
pañeros.

Para la gran mayoría de
personas sus empleos son el
lugar donde pasan la mayor
parte del tiempo y es allí donde
interactúan más con otras per-
sonas, se conocen a profundi-
dad y comparten o se resuel-
ven conflictos tanto a nivel
emocional como profesional,
esto puede llevar en determi-
nado momento a despertar

sentimientos, igualmente es
importante tener presente que
una relación con un com-
pañero/a de trabajo se encuen-
tra en iguales condiciones de
éxito que una relación externa
pero se presentan elementos
que en ocasiones ponen en
duda y en jaque a  quien la
experimenta,  ya que a nivel
social pueden ser cuestionados
e igualmente sus propios ima-
ginarios de “si las cosas sal-
drán bien” pueden generar
angustias e insatisfacciones”.

¿Oculta?
Ahora bien, respecto a

cómo se comportan cuando
tienen alguna relación senti-
mental en el trabajo, el (58%)
indica que ha ocultado su

relación dentro del entorno,
mientras el (31%) no  la oculta
y un (11%) busca cambiar de
cargo o trabajo. De este por-
centaje que manifiesta  ocultar
esta relación, el (72%) son per-
sonas maduras entre los 46 y 65
años.

Pero, qué tanto perjudica la
productividad laboral de los
colombianos a causa de una
relación afectiva. En este senti-
do, tan sólo el (16%) manifiesta
que esta situación ha afectado
su productividad y el (84%) de
los consultados asegura que no
la afecta.

Sin embargo, los resultados
demuestran que el (58%) de
encuestados considera que
este tipo de relaciones en el
ambiente laboral generan

inconvenientes, mientras el
(42%) manifiesta que no
deberían haber inconve-
nientes en entablar relaciones
amorosas en el trabajo. De este
último resultado el 50% son
jóvenes entre los 18 y 25 años.

No obstante, al encontrar
alguna dificultad por tener o
mantener               una relación
amorosa, el (52%)  considera
que los rumores de los com-
pañeros son las principales
dificultades de tener rela-
ciones amorosas en el trabajo,
seguido por el rendimiento lab-
oral con un (27%), un (12%) las
discusiones sentimentales y el
(10%) el trato con superiores y
directivos.

¿A qué hora?
Pese a estas dificultades, los

colombianos manifiestan un
balance leve entre el trabajo y
la relación sentimental, el
(53%) revela que los horarios
que utilizan para su relación
sentimental son antes y
después de la jornada laboral,
un (29%) en tiempos muertos,
es decir, en la hora del almuer-
zo y jornadas de descanso, el
(1%) durante la jornada labo-
ral y un (18%) todas las ante-
riores.

Es tendencia

Muy pronto llegará a las
noches de Caracol

Televisión “Bolívar: el hom-
bre, el amante, el libertador”,
una de las series más ambi-
ciosas que ha producido
Caracol Televisión, escrita
por Juana Uribe y producida
por Asier Aguilar. Esta pro-
ducción narra la gesta liber-
tadora del hombre más
importante en la historia de
Colombia. 

Una mirada innovadora a
la historia de El Libertador
con una narrativa sencilla y
cautivadora.

“De Bolívar hay mucha
información. Hay una canti-
dad de biografías, artículos
académicos, investigaciones,
pero la información es
anecdótica. En el grupo de
argumentistas éramos con-
scientes de que teníamos que
construir su emocionalidad
para convertirlo en un ser
humano, entonces cruzamos
los hechos que lo marcaron,
su forma de afrontar los

obstáculos y los retos que
tuvo que sortear; de esta
manera formamos el carác-
ter y su personalidad. De
forma muy parecida hicimos
con el resto de los perso-
najes”, asegura la escritora
Juana Uribe.

Los retos
El grupo de producción

de “Bolívar: el hombre, el
amante, el libertador”,
desafió varios retos durante
la realización de la serie. 

La serie está protagoniza-
da por José Ramón Barreto,
Luis Gerónimo Abreu,
Shany Nadan e Irene Sofía
Esser. El resto del elenco está
integrado por reconocidos
actores como: Maximiliano
Gómez, Ernesto Benjumea,
Bárbara Perea, Patricia
Tamayo, Rosmeri Marval,
María José Vargas, Hans
Martínez, Guillermo Blanco,
Noëlle Schonwald, Ricardo
Mejía, entre otros.

“Bolívar: el hombre, el
amante, el libertador”

El tema
■ Así lo reveló encuesta

Atracción física en el trabajo,
más común de lo que se cree

A dos semanas de haberse lanzado la canción “Mientras
Tanto”, Lucas Arnau, se corona hoy como el #1 de la radio
en Colombia. Éste sencillo corresponde al segundo single
de su próximo trabajo discográfico que llevará por nombre
“Despierta”.
Monitor Latino la empresa que mide el comportamiento de
las canciones en la radio, dio a conocer que éste tema
(Mientras tanto) lidera en el listado de Hot Song,
sobrepasando interpretaciones urbanas. Además, es #1 en
el listado formato - pop.

“Mientras tanto”, tiene una melodía especial; una sonori-
dad con aires del mundo flamenco pero sin perder la iden-
tidad pop de Lucas quien además, es colombo-español, y
puede mostrar libremente sus raíces latinas y europeas.
Éste viernes 6 de septiembre se estrenará el video que fue
grabado en Bogotá y nos sumergirá por la clandestinidad
de los bailes del mundo.
“Mientras Tanto”, es una canción latina, con un sonido pop
y suaves visos urbanos que rescata el romanticismo de las
letras de Lucas Arnau. Fue producida por Toby Tobón y

Andrés Munera en Zanstudio en su ciudad natal Medellín.
Es la historia de una mujer que se en encuentra sola en un
bar ahogando sus penas y al llegar un músico al lugar… y
cantar, se conectan con una mirada y se enamoran bailan-
do una canción de Sabina.
El vídeo será grabado en Medellín y contará con ese toque
emotivo que suele Lucas inyectarle a sus producciones,
donde las historias se sienten reales y donde el público se
sentirá identificado.

Lucas Arnau llegó al No. 1
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■ Ha contribuido con el progreso del municipio: Diego Mejía

Un reconocimiento a la
gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro,

hace el alcalde del municipio
de Versalles, Diego Fernando
Mejía Millán,  por el aporte al
progreso de esta localidad.

El mandatario local  desta-
ca la gestión de la gobernado-
ra, quien indica que "es recono-
cida a nivel nacional por sus
ejecutorias, por su capacidad
de gestión administrativa y por
su honradez, una mujer hones-
ta que nos ayudó con una gran
cantidad de obras maravi-
llosas".

Es así como destaca entre

los compromisos adquiridos
por la mandataria regional la
recuperación del parque re-
creacional, la remodelación y
recuperación del coliseo María
Isabel Cruz, un polideportivo

en el corregimiento de Puerto
Nuevo, unas placas huellas, un
parque recreacional en el cor-
regimiento de El Balsal.

Además, resalta que se va a
iniciar con el apoyo de la go-
bernación "la construcción de
un colegio en el corregimiento
de La Florida, nos hizo unas
placa huellas en El Vergel y
Coconuco y también el arreglo
de la vía más importante de
nuestro municipio que condu-
ce de La Unión a Versalles, en
la parte de Quebradagrande,
que es la jurisdicción que me
corresponde”.

El alcalde de Versalles enfa-

tiza que "sin la gobernadora no
hubiera podido hacer una ter-
cera alcaldía como la que estoy
a punto de terminar. Dilian
Francisca Toro ayudó a los 42
municipios del Valle, aportó a
la capital del departamento, a
El Águila, El Cairo, Anserma-
nuevo, Versalles, El Dovio, La
Unión, Toro, Cartago, Ulloa,

Alcalá, sería ingrato quien di-
jera que no ha contribuido al
desarrollo y progreso  de cada
uno de estos municipio. Los
versallenses la queremos mu-
cho y, en particular, yo como
alcalde la quiero y respeto,
porque  ha hecho las cosas muy
bien, se lo digo yo que he sido
tres veces alcalde de Versalles".

Reconocimientos

Diego Mejía destaca que en
su municipio, los ciudadanos
manifiestan que Dilian Fran-
cisca Toro ha sido la mejor go-
bernadora que ha tenido el
Valle del Cauca y que hablan
de su gestión adelantada no
solamente en Versalles sino en
todo el departamento.

El alcalde de Versalles, Diego
Fernando Mejía, destacó los aportes
dados por la gobernadora del Valle a
su municipio.

Versalles ha sido favorecido con
diversas obras de beneficio a la
comunidad, entre infraestructura y
programas sociales.

El alcalde destaca el trabajo de Dilian
Francisca Toro, no sólo en su munici-
pio sino en todo el Valle del Cauca.

"Los versallenses 
estamos agradecidos 
con la gobernadora"

La ggobernadora ddel VValle Dilian Francisca Toro entregó juegos infantiles a la niñez de
Versalles.

Primer lugar
El Hospital de Versalles ocupó el primer lugar
entre todos los centros asistenciales de nivel
uno del país. Esto fue posible gracias a las
gestiones del alcalde Diego Mejía y el apoyo
que brindó la gobernadora Dilian Francisca
Toro.
El alcalde manifiesta que "recibí el hospital en
alto riesgo, yo comencé una tarea importante
en la recuperación de este hospital e hice ges-
tiones con los gobiernos nacional y departa-
mental para sacarlo del alto riesgo".
Mejía indicó que "toqué las puertas de la
Gobernación del Valle y fui recibido con cariño
por Dilian Francisca Toro y le expresé la pro-
blemática que teníamos con el hospital y de
inmediato manifestó que tenía todo su respal-
do y comenzó a ayudar económicamente con
recursos para sacarlo adelante".
Por eso, agradeció el apoyo de la mandataria
regional e indicó que "estoy contento, tranqui-

lo y  feliz porque en mi programa de gobierno
puse como eslogan primero la salud".

Programas sociales
Versalles contó también con el apoyo del De-
partamento en programas sociales como
Valle Inn con el que brindó apoyo a los grupos
organizados para que trabajaran sus microem-
presas.

Vías terciarias
El apoyo del gobierno departamental a la recu-
peración de las vías terciarias para que los
campesinos puedan sacar sus productos ha
sido vital.
En ese sentido, el alcalde dice que "Dilian
Francisca Toro hizo posible que una gran can-
tidad de campesinos que tenían truncadas
sus esperanzas puedan sacar sus productos
para comercializarlos de la vía La Florida- El
Diamante,  hoy día están felices y contentos

porque se les arregló la vía y quedó en per-
fecto estado". Además, destaca el apoyo a las
vías en el corregimiento El Balsal y
Quebradagrande- Versalles.
El mandatario local expresa que "nuestra go-
bernadora nos dio oportunamente la mano

para mejorar todas esas vías".
Recuerdo que en Versalles se cultiva aguacate
hass, que ha tenido un apoyo importante del
Departamento, además de granadilla, lulo,
tomate, un programa de mora con  55 adultos
mayores y en el corregimiento de Puerto
Nuevo se manejan cultivos de tierra caliente
como maracuyá, ají, tomate y pimentón.

Escenarios deportivos
"Nuestra gobernadora nos dio la solución a la
problemática que venían presentando
algunos jóvenes por la falta de utilizar su tiem-
po con el deporte, porque no había los sufi-
cientes escenarios deportivos en buen esta-
do, y nos construyó, nos remodeló el coliseo
María Isabel Cruz", manifiesta.
Así mismo, indica que “construyó escenarios
en Puerto Nuevo y otros corregimientos  para
que los niños se ocupen haciendo deporte y
no busquen malos caminos".

Apoyo en todos los sectores

Diego FFernando Mejía.

Versalles hha ttenido un apoyo importante del
gobierno departamental.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 09 de septiembre de 20196

Hasta la
v e r e d a

La Florida de
Versalles, ha
llegado el
programa de
v i v i e n d a
nueva y los
beneficiarios hoy cuentan
con las mejores viviendas

de este sector como lo
manifiestan ellos mismos.

Fabiola Coral Rodrí-
guez dice que “a mi esposo
fue que le salió la ayuda
para construir la casita,
nosotros teníamos el lote,
estoy muy contenta y por
eso agradece a la gober-
nadora para que continúe
brindando ayuda a quie-

nes no tienen casa”.
Carmelina Flórez se

siente muy contenta con
su casa. "Una que nunca
ha tenido casita y llegar a
tener esta casa es un sue-
ño", y por eso le da el agra-
decimiento a la Gober-
nadora, "estamos felices,
yo brincaba de la felicidad
cuando llegaron a hacer-

nos las casitas"
Hace más de un año

Paola Andrea Valencia
está estrenando casa.
"Parece un sueño, tenemos
las mejores casas de La
Florida, muchas personas
quisieran tener una casa
como esta, nosotros ya
teníamos el lote", recuer-
da.

"Quiero agradecerle a
la Gobernadora y decirle

que Dios la bendiga", ma-
nifiesta Paola.

Un reconocimiento al Hospital
San Nicolás de Versalles hizo el

gobierno nacional al declarar el cen-
tro asistencial, no solamente fuera
de riesgo financiero, sino catalogar-
lo como el primer hospital de nivel
uno en Colombia.

Este centro asistencial hoy día
también cuenta con el apoyo de la
comunidad versallense, que volvió a
creer en él.

Jairo Orozco, paciente del hospi-
tal resalta la atención recibida en el
centro asistencial y afirma que "me
siento bien atendido por los médicos
y enfermeras", al tiempo que desta-
ca la importancia de estar en el hos-
pital número uno de Colombia y
agradece a la gobernadora, no sólo
al hospital, sino por todo lo que ha
hecho por el municipio.

María Helena Leyva Ramírez
dice que la atención en el hospital
ha sido muy buena, como si estu-
viera en casa, los médicos son muy
amables todos, eso es muy bueno. Es
muy importante para Versalles que
tenga el hospital para versalles".

Por eso le envía a la mandataria
regional "un agradecimiento muy
grande porque el hospital es un bien
para la comunidad. Nos atienden
bien a todos".

Al hacer un balance
del proceso de
recuperación del

Hospital San Nicolás, Lina
Mercedes García López,
gerente de este centro
asistencial afirma que este
reconocimiento es "muy
importante para nosotros y
llega en un buen momento
porque venía de atravesar
una crisis importante".
La gerente indica que "gra-
cias a la gestión del alcalde
y el apoyo decisivo de la
Gobernadora se logró ese
cambio. Hay que resaltar el
compromiso de Dilian
Francisca Toro con la salud
en el Valle del
Cauca, con apoyar a todos
los hospitales públicos".
La funcionaria explica que
entre los motivos que
hicieron del hospital el
primero en Colombia es la
reducción de los casos de
mortalidad perinatal y

materna. Además destaca
que "promover la atención
primaria en salud es lo que
le puede dar la viabilidad a
estos hospitales y que
hace también el hecho de

tener estos resultados que
Versalles es un territorio de
paz en medio del poscon-
flicto”.
Agrega que "la secretaria
de Salud del Valle, María

Cristina Lesmes, decía que
es un trabajo de equipo".

Aprendizaje
Jean Carlos Junco Villareal,
bacteriólogo, dice que
“siempre estamos pen-
diente de los indicadores
para hacer mejoras correc-
tivas, por eso somos el
hospital número uno"
El médico afirma que ha
sido un trabajo en equipo y
da las gracias a la
Gobernadora "por todos los
aportes, por todas las ayu-
das".
Alejandro Ramírez está en
el hospital haciendo las
prácticas de su servicio
social obligatorio y conside-
ra un gran reto estar en el
centro asistencial número
uno de Colombia.
"Es un reto porque ante
todo hay que dejar el buen
nombre del hospital. Estoy
orgulloso”.

El Hospital San Nicolás, de
Versalles, fue reconocido por el
gobierno nacional como el primer
hospital de Colombia.

La recuperación del centro asisten-
cial ha sido fruto de las gestiones
del alcalde y el acompañamiento
del Gobierno Departamental.

Hasta la zona rural del municipio
de Versalles llegó el programa del
departamento para la construc-
ción de vivienda propia

El HHospital SSan Nicolás de Versalles es hoy reconoci-
do a nivel nacional.

Lina García. Jean CCarlos
Junco.

A l e j a n d r o
Ramírez.

En eel ccorregimiento dde La Florida, el gobierno departa-
mental construyó varias viviendas.

"Nos atienden
como en casa"

Jairo Orozco. María Helena
Leyva.

Trabajo en equipo

■ Con apoyo de la Gobernación del Valle es el hospital número uno de Colombia

Gobernación llevó
vivienda a La Florida

Fabiola
Coral.

Carmelina
Florez.

Paola Andrea
Valencia.

VERSALLES
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Luis Alberto
R e n d ó n

Quiroga ha cre-
cido toda la vida
en El Balsal, fue
concejal de
Versalles, expre-
sa que al parque
recreacional se
le hizo una inversión para
recuperarlo, se construyó un
parque temático, unos juegos
y la gente está yendo a hacer
deporte.

"Es muy importante para
la comunidad tener el parque
porque los muchachos, en vez
de estar haciendo otras cosas
se van y se recrean" dice don

Luis, quien agrega que hay
que agradecerle a la go-
bernadora.

Ómar López, líder de El
Balsal, también exconcejal de
Versalles, manifiesta que "la
gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro me ha parecido una
líder extraordinaria, muy
comprometida con el progreso
y el desarrollo del Valle. Ha
sido una excelente man-
dataria y ha hecho un gran
trabajo no sólo en Versalles

sino en todo el departamento
con las comunidades".
Reconoce el apoyo de las vías
terciarias de Versalles y el par-
que temático biosaludable
construido en el parque
recreacional, y agrega que
"frente a tanto problema social
que tenemos para cerrarle el
camino a la drogadicción en la
juventud y para la salud de los
adultos mayores es muy
importante tener esos
lugares".

Apoyo a vivienda
José Albeiro Gómez, líder

del barrio nuevo construido
en El Balsal, indica que se con-
struyeron doce casas con el
apoyo del Comité de Cafeteros
y las regalías de la Gober-
nación del Valle.

"Si no hubiera sido por la
gobernadora no tendría mi
casita, ella ha hecho bien las
cosas", dice el líder al recordar
que antes alquilaba un local
para vivir.

"La gobernadora nos ha
dado mucho apoyo y
muchas cosas", afirma

Amparo López, miembro de la
Asociación Mermeladas y
Panes, Merpan, quien agrega
que "tenemos muchos sueños".

El emprendimiento ha sido
uno de los pilares de la admi-
nistración de la gobernadora
del Valle, quien ha venido apo-
yando diversas iniciativas.

Doña Amparo dice que

venden todos los productos que
elaboran, desde productos de
panadería como pan, roscas,
galletas, postres, mermeladas,
dulces de guayaba.

"A la gente le ha gustado
mucho lo que hacemos y los
vendemos, tenemos proyectos
como crear una cafetería y

vender en otras partes" dice.
Lucelly López Vargas, una

de las líderes de la Asociación
Merpan, creada hace aproxi-
madamente 20 años, afirma
que "fue muy importante el
apoyo que nos dio la gober-
nadora porque funcionábamos
en una cocina que tenía el piso
malo y las mesas no eran las
más adecuadas. Ellos nos
dieron el piso, ya tenemos las
mesas en acero inoxidable, nos
ayudaron con insumos para
hacer la panadería, porque

hacíamos mermelada".

Cooperativa
Liliana Bohórquez Rivera,

representante legal de la coo-
perativa multiactiva Mujer y
Vida Versallense creada en
2017, destaca el apoyo que han
recibido de manos de la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro.

"En enero de este año reci-
bimos por parte de la Gober-
nación del Valle un fortale-
cimiento que consta de máqui-
nas y equipos como carro de
comida rápida, nevera, vaji-
llas, ollas y cubiertos".

Liliana indica que todas las
integrantes de la cooperativa
son mujeres, madres cabeza de
hogar, unas veinte mujeres.

"Tenemos mujeres arte-
sanas que todo el trabajo lo
hacen a mano, tenemos los

productos de aseo, se hace
yogurt, yo bordo" dice la re-
presentante legal, quien
envía "un saludo muy espe-
cial a la gobernadora, ella sa-
be que en Versalles la quere-
mos mucho".

María Romelia Henao,
socia de la cooperativa, califica
de maravilloso el aporte dado

por la gobernadora Dilian
Francisca Toro, "nunca había-
mos tenido un apoyo tan
grande, genial, buscamos salir
adelante y es una puerta gran-
de con lo que ella nos dio y nos
motiva, tenemos que crecer la
cooperativa".

Por eso reitera el agrade-
cimiento a la gobernadora.

Diversas iniciativas de
emprendimiento han sido apoyadas
por el gobierno departamental en el
municipio de Versalles.

Una variedad de productos son ela-
borados tanto por Merpan como
por Mujer y Vida Versallense gene-
rando empleo y calidad de vida.

El gobierno departamental ha
invertido en el parque recreativo
de la vereda El Balsal para que la
comunidad vuelva a este lugar.

Impulso al trabajo emprendedor

Amparo LLópez muestra los aportes que dio la Gobernación del Valle a
la asociación.

La ccooperativa mmultiactiva Mujer y Vida Versallense está conformada
por mujeres cabeza de familia.

Liliana
Bohórquez.

Lucelly
López.

En eel pparque rrecreacional de El
Balsal el gobierno departamen-
tal instaló un gimnasio bio-
saludable.

■ Apoyo de la Gobernación a iniciativas laborales

Espacio para la salud en zona rural
■ Inversión en la vereda El Balsal

Omar 
López.

José AAlbei-
ro Gómez.

Luis AAlberto
Rendón.
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La recuperación de las
vías terciarias en el
municipio de Versalles,

también ha sido una de las pri-
oriodades del Departamento.

Por eso, varios tramos que
comunican los principales cen-
tros de producción han sido
atendidos con recursos de la
Gobernación.

Una de esas inversiones se
realizó en la vía La Florida- El
Diamante.

Marco Antonio Vargas
Henao, quien vive en la vereda
Campoalegre, se desplaza en
carro permanentemente por la
vía del sector de El Diamante.

Agradece la gestión tanto
del alcalde como de la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, por la mejoría
en la vía, que según indica,
estaba llena de huecos. Ahora,
dice su carro se desplaza mejor.

Luis Horacio Franco
Vergara, vive en Fenicia y tam-
bién usa la vía por la que per-
manentemente se desplaza en
moto.

"La vía quedó muy sabrosa,
a diario me transporto y mi
moto sufre menos. Antes había
muchos huecos, se hacían pan-
taneros y ese polvero era muy
harto" dice y agradece la ges-
tión del alcalde y la gobernado-
ra.

Joaquín Emilio Molina
Álvarez vive desde hace apro-
ximadamente 32 años en la
vereda El Diamante y afirma
que con el mejoramiento que le
hicieron a la vía, esta quedó
muy buena, porque estaba
llena de huecos. "Yo le doy

muchos agradecimientos a la
Gobernación porque le metió
mano a la carretera que estaba
muy mala", afirma.

Placa huellas
También se construyeron

placas huellas en El Vergel y
Coconuco.

José Obdulio Rodríguez,
habitante de la vereda Coco-
nuco, dice que "la placa huella
nos dio mucha vida, estas
casas que mantenían chorri-

adas de barro, todos nos con-
tentamos mucho, nos valorizó
las casas".

Agrega que ahora es más
fácil para él sacar la panela, y
da las gracias a la Goberna-
dora. "Nos hizo una obra buena
a nosotros y bonita".

Alirio Izama, dice que esto
era un barrialero, pero la obra
quedó muy buena y mi moto
anda bien por acá. Agradeció a
la gobernadora Dilian Fran-

cisca Toro, de quien dijo que
"es una señora muy guapa, le

gusta trabajar por la comu-
nidad".

José Humberto Patiño, ge-
rente de la Corporación pa-

ra la Recreación Popular de
Versalles destaca las inver-
siones del gobierno departa-
mental en el Parque Recre-
acional La Suiza.

"El departamento hizo una
inversión en el parque de $467
millones en el área de piscina y
el sistema de calefacción e
invirtió $140 en el gimnasio
biosaludable. Todo quedó muy
bonito y hay que agradecerle a
la Gobernadora ese gesto que
tuvo con Versalles".

Jesús María Quintero ex-
presa que "la mayoría de lo que
la gobernadora nos prometió
está cumplido, el coliseo quedó
muy bueno, la piscina tam-
bién, usamos bastante las má-

quinas biosaludables, no sólo
nosotros sino la gente del pue-
blo y están llegando de otros
municipios, esto del adulto ma-
yor es muy bonito, soy agricul-
tor pero saco tiempo para el
grupo". Agrega que "a Dilian,
muchos agradecimientos de
parte de todos los adultos ma-
yores, también nos dio una

sede muy hermosa, sudaderas,
sillas, televisores y equipo de
sonido".

Luis Fernando Morales
Serna, coordinador de De-

portes y Recreación de Versa-
lles, dice que con el apoyo de la
Gobernación se intervinieron
cinco escenarios deportivos .

En el corregimiento de
Puerto Nuevo se adecuó una
cancha múltiple con encerra-
miento, en el corre-gimiento El
Balsal se hizo la adecuación
del parque recreacional y en la
zona urbana se hizo la remo-
delación del coliseo María
Isabel Cruz.

Está, además, el muro cor-
tavientos y la adecuación de
las piscinas del parque recrea-
cional La Suiza .

Los dos hijos de Francy
Liliana García, como dice ella,

ya nadie los saca de los esce-
narios deportivos.

Ella afirma que “el coliseo
quedó muy bonito, era algo
que necesitaban los jóvenes y
los adultos mayores”, por lo
que agradece a la
Gobernadora.

Varias de las vías terciarias de
Versalles fueron intervenidos
por el Departamento para
mejorar la circulación.

La recuperación de los escena-
rios deportivos de esta localidad
ha sido una de las prioridades de
la Gobernación del Valle.

Desde los niños hasta los adul-
tos mayores han tenido su
espacio en los diferentes pro-
gramas del Departamento.

En eel pparque ppara lla rrecreación La Suiza se instalaron va-
rios juegos biosaludables.

La cconstrucción dde pplaca huellas ha sido una de las priori-
dades de Versalles en la zona rural.

Los cconductores han expresado su complacencia con mejo-
ramientos como la vía El Diamante- La Florida.

Inversión en deportes

El CColiseo MMaría IIsabel Cruz tiene una nueva cara con la inver-
sión hecha por la Gobernación del Valle.

Luis FFernan-
do Morales
Serna.

Francy LLiliana
García.

José Hum-
berto Patiño.

Jesús MMaría
Quintero.

Recreación para versallenses

■ Gobernadora mejora comunicación con el campo

Apoyo a vías rurales

Marco Anto-
nio Vargas.

Luis HHoracio
Franco.

Joaquín Emi-
lio Molina.

José OObdulio
Rodríguez.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 09 de septiembre de 2019 9EL DOVIO

Como lo dice el
alcalde del mu-
nicipio de El

Dovio, Rodolfo Vidal,
"hemos recibido apo-
yo desde el primer
momento de la gober-
nadora Dilian Fran-
cisca Toro".

El mandatario
local explica que "el trabajo que hemos
hecho en conjunto con la señora gober-
nadora, la mano que nos ha dado, su
respaldo y apoyo han sido muy impor-
tantes. Hoy sentimos que hay gober-
nadora no sólo para el plan del Valle
sino también para los municipios de la
ladera, de esta zona, me siento privile-
giado en el trato de la gobernadora ".

Afirma Vidal Astaiza que "la per-
cepción de la gente en El Dovio es que
tenemos gobernación y estamos apoya-
dos por el Departamento".

Respaldo a productividad

El respaldo de la Gobernación del
Valle se sintió desde el primero momen-
to, manifiesta el alcalde Rodolfo Vidal.

En ese sentido recuerda que al ini-
cio del periodo de gobierno se reunió
con la mandataria regional y él le
planteó que como El Dovio era un
municipio campesino "le dijimos que
necesitábamos fortalecer el sector
agropecuario y la respuesta de ella fue:
me gusta ese tema porque eres el
primer alcalde que no pide cemento
sino fortalecer la productividad".

Vidal Astaiza manifiesta que "nues-
tro objetivo ha sido el fortalecimiento
de las cadenas productivas y la asocia-
tividad en el municipio".

Los recursos beneficiaron a los sec-
tores hortofrutícula, frutícola, gana-
dería, lacteos, piscicultura y panelero.

Vidal expresa que "se mejoró la
capacidad alimentaria del municipio”.

Apoyo a otros sectores
El alcalde agrega que El Dovio ha

recibido apoyo de la Gobernación del
Valle en otros sectores como el "cultu-
ral, también se construyeron 26 vivien-
das en la vereda Matecaña,  tuvimos
apoyo en las emergencias durante el
invierno con las ayudas humanitarias y
el restablecimiento de vías, hemos
tenido maquinaria del departamento,
en el restablecimiento de la vía a
Roldanillo que está en mal estado y se
nos colapsa cuando tenemos invierno".

Agrega que con "los adultos mayo-
res logramos fortalecer un Centro Vida
y un Centro de Atención al Bienestar
del Anciano ".  

Además, dice Vidal Astaiza, "cuan-
do hemos tenido dificultades con la
población indígena también hemos
recibido apoyo en el tema de la salud,
inclusive haciendo con recursos con
recursos del Departamento unos ri-
tuales espirituales que son la forma de
sanar el territorio y  se vayan las enfer-
medades".

■ Municipio ha sido privilegiado por Dilian Francisca Toro: Rodolfo Vidal

El fortalecimiento a la produc-
ción agropecuaria de El Dovio
ha sido política del Municipio y
el Departamento.

La gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro ha brindado su
apoyo a los diferentes sec-
tores de El Dovio.

La niñez, la juventud y los indí-
genas hacen parte de la agen-
da de la gobernación del Valle
en esta localidad.

Rodolfo VVidal
Astaiza.

"El Dovio siente que tiene gobernadora"

La ggobernadora DDilian Francisca Toro ha brindado su apoyo a todos los
sectores del municipio de El Dovio, entre ellos las comunidades indígenas.

Uno de los orgullos
de El Dovio es que
su hospital ocupó

el cuarto lugar a nivel
nacional.
El alcalde Rodolfo Vidal
dice que "es un logro muy
importante porque recibi-
mos un hospital en riesgo
financiero bajo. Era un reto
inicial equilibrar el hospital
y mejorar la calidad de la
atención porque brindarle
jornadas de salud a una
población tan dispersa no
es tan fácil. Nosotros hace-
mos una brigada de salud
en el mismo resguardo in-
dígena, donde tenemos
que desplazar una semana
un equipo de salud y eso
cuesta mucho dinero".
Agrega que "mantener
indicadores buenos con
una población indígena
que tiene otras costum-
bres, otras formas de ver la
vida, ha sido muy comple-
jo pero lograr que esos
indicadores que se miden
en un municipio de sexta
categoría con recursos
muy limitados, es un logro
muy importante haber lle-
gado mejorar un aspecto
fundamental de la vida
como es la salud".
Además destaca las mejo-
ras en la infraestructura del
hospital con el apoyo de la
Gobernación del Valle para
que la atención sea ópti-
ma.
"Tenemos una sala de
urgencias que no la tienen
muchos otros hospitales,
tenemos un equipo de
cuatro ambulancia para
garantizar la movilidad,
recién compradas”.

Salud

El alcalde Rodolfo Vidal manifiesta
que "en casi todos los sectores te-
nemos mayor inversión de la gober-
nación del Valle, uno de elos es el
deporte y recreación".
En ese sentido, recuerda que el
Departamento construyó el polide-
portivo Carlos Vélez, un parque bio-
saludable y un parque infantil o
Centro de Desarrollo Infantil.
El mandatario indica que los espa-

cios culturales y recreativos son fun-
damentales "sobre todo en un
municipio que ha tenido dificultades
con reclutamiento de menores para
los actores de la guerra y hemos
logrado tener a los muchachos en
otras cosas".
La Gobernación, conjuntamente con
Indervalle, ha apoyado a El Dovio
con las monitorías. Además, desta-
ca  la recuperación del estadio.

Deporte y recreación

En eel mmunicipio dde El Dovio, la mandataria también ha venido apoyando
los estilos de vida saludable.
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El Hospital Santa
Lucía del munici-

pio de El Dovio es
otro de los centros
asistenciales del nor-
te del Valle reconoci-
dos por el gobierno
nacional, luego de
quedar en el cuarto
lugar entre los mejo-
res centros asisten-
ciales del país.

El gerente del centro asis-
tencial, Carlos Fernando Ville-
gas Sarria, destaca el apoyo
que siempre ha brindado al
hospital la Gobernación del
Valle a través de la Secretaría
de Salud Departamental, entre
ellos un aporte por $118 mi-
llones en el 2018 para atender
los problemas de desnutrición
que se presentaron en la pobla-
ción indígena del municipio.

Además, el hospi-
tal presentó un pro-
yecto para adquirir
una ambulancia, en
el que la Goberna-
ción del Valle  parti-
cipó con $45 millo-
nes.

También destaca
que "ahora estamos
desarrollando un

proyecto de historia clínica
digital en todo el Valle del
Cauca, donde el paciente que
consulta en el hospital de El
Dovio y tiene la historia clínica
en Versalles, aquí tengamos
toda la información".

Los indicadores
El médico Carlos Villegas

recuerda que la medición de
los indicadores trimestrales
presentados por el Hospital

Santa Lucía en cuanto a salud
pública, el mejoramiento de la
calidad, los sistemas de gestión
y de garantías, permitieron
calificarlo en el cuarto lugar a
nivel nacional. Además resalta
que "hemos disminuido los
eventos adversos al momento
de parto y todas las enfer-
medades perinatales ".

Manifiesta Villegas que
"hemos trabajado fuertemente
en la imagen institucional, la
gente de El Dovio tiene sentido
de pertenencia por su hospital,
hacemos una reunión mensual
con la Asamblea de Usuarios
donde construimos hospital.
La gente quiere a su hospital y
le gusta sus servicios".

Los adultos mayores han encontrado en el
Centro de Bienestar del Anciano Emma

Grajales Cardona un espacio para mejorar
su calidad de vida gracias a un convenio rea-
lizado entre la Gobernación del Valle y la
Alcaldía de El Dovio.

Yuri Paola Padilla, enfermera encargada
del lugar, dice que en el centro se atienden 19
ancianos internos y 25 que hacen parte del
Centro Día.

Todos ellos, indica, reciben la atención del
sicólogo, la nutricionista,la fisioterapeuta, la
recreacionista y aprenden manualidades como
pintura y artesanías. Así mismo destaca el
apoyo de la gobernación del Valle en cuanto a
dotación.

Luz Dary Sánchez Escobar  dice que "me
siento muy bien gracias a Dios, y me alimento
muy bien, la gobernadora es muy amable con
nosotros".  Margarita Ríos García manifiesta
que "en este sitio me ha ido muy bien, me amaño
mucho porque comparto con mis compañeros" y
le agradece de todo corazón a la gobernadora y a
todas las instituciones que brindan su apoyo.

El Hospital Santa Lucía de El
Dovio fue reconocido por el
Gobierno Nacional como el cuar-
to centro asistencial del país.

La gerencia del Hospital
agradece el acompañamiento
que ha dado la gobernadora
Dilian Francisca Toro.

La Gobernación del Valle ha
estado vigilante de las pro-
blemas de salud en esta
localidad.

El HHospital SSanta Lucía de El Dovio quedó entre los diez
primeros en la clasificación del gobierno nacional.

Gobernación le dio oxígeno al hospital
■ El centro asistencial de El Dovio es el cuarto mejor rankeado del país

El posicionamiento del
Hospital Santa Lucía
ha sido posible a la

labor en equipo de sus fun-
cionarios
Yulieth Salazar, enfermera
jefe, dice quel tema de pro-
moción y prevención fue
fundamental para ocupar el
cuarto lugar en un municipio
disperso ".

Luisa María Rodríguez, au-
xiliar de enfermería, califica

como un orgullo tener el
hospital en el cuarto lugar y
agradece el apoyo de la go-
bernadora Dilian Francisca
Toro.
María Liliana Alzate, pacien-
te destaca la atención del
hospital. "Todo es muy orga-
nizado, muy bien la atención
de los médicos y enfer-
meras" dice y además
agradece el apoyo de la
Gobernación.

José Julián Hernández trae permanente-
mente a su hija al Centro de Desarrollo

Infantil CDI, un espacio para la recreación de la
niñez impulsado por la Gobernación del Valle,
en el que los menores encuentran diferentes jue-
gos infantiles para su disfrute. José le da gracias
a la gobernadora por este aporte al municipio.

Nayibe otra de las madres dice que "es her-
moso el parque que entregó la gobernadora, es
muy amplio, colorido, los niños se amañan
mucho, apenas para la edad de ellos” y afirma
que “el CDI es un regalo de la gobernadora para
los niños, es una bendición, estoy agradecida ".

La coordinadora del CDI Sueños y Fantasías,
Beatriz Helena Cardona dice que al centro lle-
gan 130 niños de cero a cinco años de edad.

Explica que "El Dovio es un municipio agrícola,
los padres de familia no tienen como pagar
quien cuide sus niños mientras trabajan y gra-
cias a la gobernadora hoy tenemos un lugar
maravilloso".

El CCentro dde DDesarrollo Infantil CDI de El
Dovio  es un regalo  a la niñez.

Espacios para la niñez

La prevención

Apoyo al Centro Día

Margarita
Ríos.

Yuri PPaola
Padilla.

Luz DDary Sán-
chez.

Luisa MMaría
Rodríguez.

María Liliana
Alzate.

Carlos 
Fernando

Villegas Sarria. Yulieth 
Salazar.
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Con la adecua-
ción del Po-

lideportivo Carlos
Alberto Vélez,  los
jóvenes que practi-
can patinaje y fút-
bol tienen ahora có-
mo protegerse del
sol y la lluvia.

Leonardo Fabio
Moreno, recreacio-
nista de Indervalle,  expresa que "ahora
con la cubierta los jóvenes pueden entre-
nar si llueve o hace sol, este techo fue una
idea muy buena de la gobernadora, no sólo
los niños se benefician, sino también en la
noche cuando los adultos juegan torneos".
Además, las obras incluyeron la construc-
ción de graderías para el público.

La comuni-
dad de El

Dovio ha reci-
bido con bene-
plácito el par-
que de juegos
biosaludables
instalados en
esta localidad.

Así lo manifiesta Adrian
Acosta quien a lleva todas
las mañanas a su hija al co-
legio y aprovecha para que-
darse haciendo ejercicio.
Destaca la labor de la gober-
nadora sobre la que indica
que "en todo el Valle ha
hecho muy buenas obras".

Eliana María Campo

afirma que "los juegos son
excelentes para quienes no
tienen los recursos económi-
cos para pagar un gimnasio.
Por eso agradezco a la go-
bernadora” .

Silvia Johana Ortiz dice
que "todos los días vengo,
este parque sirve para  la
salud, uno también se dis-
trae  con los amigos”.

Tener casa pro-
pia ha sido

siempre un sueño
de muchas fami-
lias. Y en El Dovio
este sueño se ha
hecho realidad
con la construc-
ción de viviendas nuevas .

Johanna Hoyos Arango,
una de las beneficiadas con el
programa de vivienda adelan-
tado por la Secretaría Departa-
mental de Vivienda manifiesta
que " cuando salimos favoreci-
dos en el sorteo, fue una ale-
gría inmensa. Yo le agradezco
y le pido muchas bendiciones
para la doctora Dilian

Francisca Toro ".
Lisbeth Guzmán está muy

contenta con la casa  y hasta
colocó una tienda. "La gober-
nadora Dilian Francisca Toro
es muy formal, hay que agra-
decerle mucho” expresa.  

María Balbina Ospina
manifiesta "Me siento feliz,  a
veces me pellizco si es verdad
si estoy aquí en mi casita". 

Juan José Caro, conductor de una
empresa de transporte de pa-
sajeros  transita permanente-

mente por la vía que va de la vereda
Bitaco al casco urbano de El Dovio y
afirma que el arreglo de la vía dis-
minuyó en media hora el tránsito
entre ambos lugares y da "muchas
gracias a la gobernadora, le quedó
muy bueno el trabajo".

Esta vía hace parte del paquete de
obras de mantenimiento con estabi-
lización de las vías que conducen a las
veredas de Bitaco, La Tulia y Betania
en las cuáles la Gobernación del Valle
intervino 16.93 kilometros .

Otro de los usuarios de esta vía,
Jorge Andrés Osorio afirma que  de la

finca a El Dovio me demoraba 20 mi-
nutos, y ahora llego en diez minutos,
mejoró el tránsito".

Por eso le da "un agradecimiento
grande a la gobernadora Dilian
Francisca Toro, por aquí ahora tam-
bién se puede andar en moto, a pie, en
cicla, quedó muy buena".

Rubiel Sánchez transporta por
esta vía cargamentos de maiz y le
gusta andar en bicicleta por la zona,
indica que la obra está buena y da las
gracias por el arreglo de la vía. Dice
que en ocho minutos llega a El Dovio.

Placa huella
Marlene Marulanda de Mesa

destaca la placa huella de la vereda La

Hondura. "Esta vía era un dolor de
cabeza porque para moverse para la
capilla o el colegio era un pantanero y
uno tenía que salir en botas, soy la
más beneciada porque no me tengo
que embarrar, estoy muy contenta"
afirma y le agradece a la Gobernación
y a laAlcaldía porque “piensan en el
futuro de los campesinos”.

Jonier Vergara, administrativo en
el colegio de este sector, también
destaca la obra y dice que "han hecho
unas obras muy buenas y excelentes
en este cañón, me parece muy buena
la gestión de la gobernadora".

11EL DOVIO

Hasta la zona rural de El Dovio han
llegado los programas de mejo-
ramiento de vías de comunicación
por parte del Departamento.

Tener vivienda propia es ahora una
realidad para muchas de las fami-
lias de El Dovio con el apoyo de la
gobernadora del Valle.

Las comunidades indígenas de El
Dovio también han sido
escuchadas por la gobernadora
Dilian Francisca Toro.

Mejores vías
para El Dovio

Juan JJosé
Caro.

Jorge An-
drés Osorio.

L e o n a r d o
Fabio Mo-
reno.

Rubiel Sán-
chez.

M a r l e n e
Marulanda.

Jonier
Vergara.

Mejoras a polideportivo Un sueño cumplido Espacio para la salud

El DDepartamento aadelantó el mantenimiento de vías rurales y la construcción de una placa huella en la vere-
da La Hondura.

En los resguardos
La gestión de la gobernadora también se ha hecho sentir en los dos res-
guardos que están ubicados en el municipio de El Dovio.
Samuel Cortés es asesor de los dos resguardos dice que que "para las
comunidades es una gobernadora responsable". Destaca entre   los com-
promisos de la mandataria la construcción de las placa huellas entre Bitaco
y Río Dovio y un tanque de agua.

María BBalbina
Ospina.Johanna

Hoyos.
L i s b e t h
Guzmán.

Eliana MMa-
ría Campo.

Silvia Jo-
hanna Ortiz.

A d r i a n
Acosta.

El ppolideportivo tiene ahora techo.

■ Gobernación recuperó 17 kilómetros de vías rurales



Una de las prioridades que
se trazó el gobierno depar-

tamental fue impulsar la edu-
cación técnica agropecuaria
en varios municipios del Valle
del Cauca y El Dovio no ha sido
la excepción.

Adriana Abadía Valencia,
rectora de las instituciones
educativas Acerg y Juan Salva-
dor Gaviota, afirma que  la gob-
ernadora Dilian Francisca To-
ro propuso en su plan de go-
bierno  fortalecer la educación
rural y ha cumplido. Con el
proyecto hemos logrado arre-
batarle jóvenes al conflicto
armado del territorio”.

Entre los proyectos  apoy-
ados por el Departamento
destaca  “Rutas para la paz"
con re-cursos de la Unión
Europea,  y del municipio de
El Dovio para la construcción
del establo pa-ra las vacas y el
mejoramiento eléctrico para
la seguridad. 

También ha promovido

proyectos de siembra de plá-
tano, cría de gallinas.

Por su parte, Iván Javier
Fernández Toro, rector de la
institución Educativa Jesús
María Falla que gradúa técni-
cos agropecuarios articulados

con el Sena destaca el apoyo de
la Gobernación con el restau-
rante escolar,  transporte esco-
lar y la dotación de calzado.

Afirma que “el apoyo de la
gobernación es vital para la
permanencia de los niños”.

EL DOVIO12

El apoyo a los emprendedores
de El Dovio ha sido una de las
prioridades del Departamento.

La Biblioteca Departamental
ha impulsado "La lectura está
en voz" en El Dovio.

Con el proyecto de educación
rural se ha arrebatado jóvenes al
conflicto armado del territorio.

Los productores de la zo-
na de ladera de El Dovio
se encuentran muy

agradecidos con el apoyo brin-
dado por la Gobernación del
Valle para sacar adelante y
comercializar productos como
maracuyá y lulo.

Así lo manifiesta Roberto
Carlos Palomino, represen-
tante legal de la Asociación de
Productores Hortofrutícola de
la Serranía de los Paraguas,
Aprhosepas, quien afirma que
"en estos últimos años la
Gobernación del Valle nos ha
apoyado de una manera que
nunca ha sucedido".

Palomino manifiesta que el
Departamento ha apoyado a
Aprhosepas con asistencia téc-
nica, maquinaria,  capac-
itación y ayuda en la comercia-
lización.

Lejanía
Hasta la vereda Alto Miran-

da, a tres horas del casco urba-
no de El Dovio, ha llegado la
ayuda de la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro,
indica Luis Reinaldo Rodrí-
guez Montes, fiscal de la Aso-
ciación de Paneleros de El Do-
vio, Asodec, quien destaca que
también han recibido apoyo
técnico y equipos. 

“Yo le agradezco mucho a
Dilian Francisca Toro por el
detalle que tuvo con los pan-
eleros de El Dovio" dice.

Respaldo

Muchos pequeños produc-
tores de leche de El Dovio, afil-
iados a Coagrodovio, deben
hacer largas jornadas de hasta
dos horas y media desde su
finca hasta el centro de acopio
en el municipio.

Álvaro Gonzáles Téllez,
representante legal de Coagro-
dovio indica que con el apoyo

de la Nación y la participación
de los municipios de El Dovio y
Bolívar, lo mismo que Cogan-
cevalle, la empresa privada y la
Gobernación, ahora tienen
una solución con un tanque de
almacenamiento de leche de
última tecnología.

"Esta es la única adminis-
tración departamental que nos
ha dado tantos apoyos” dice.

■ Gobernación presente en zona de ladera

La Biblioteca de El
Dovio obtuvo el
segundo lugar en el

concurso realizado por la
Biblioteca Departamental
"La lectura está en voz".

Yeimy Johanna Giraldo
Rodríguez, bibliotecaria de
la institución, está muy
agradecida con la goberna-
dora Dilian Francisca Toro
por el apoyo a la Biblioteca
y  recuerda que el concurso
consistía en lograr la mayor
población leyendo en vere-
das, escuelas  y diferentes
entidades.

Alexandra Mayorga

Quintero, funcionaria dele-
gada de la administración
de El Dovio y la biblioteca
municipal, adelanta un
intenso trabajo de promo-
ción de lectura y resalta que
la Biblioteca Departamen-
tal ha dotado la municipal
de muchos libros.

Promoviendo lectura

Roberto CCarlos Palomino muestra los equipos entregados por
la Gobernación del Valle.

Luis Rodrí-
guez.

Alvaro GGon-
záles Téllez

A l e x a n d r a
Mayorga.

Con educación rural Gobernación fortalece la paz

Adriana
Abadía.

Iván JJavier Fer-
nández.

Con el apoyo de Valle Inn, la aso-
ciación Indulacteos El Dovio SAS
Zomac pasó de producir queso

artesanal a  industrial.
Además, recibió asesoría del programa
para vincularse a la iniciativa del gobierno
nacional Zomac.
Además han recibido permanentes capac-
itaciones con el fin de mejorar la contabilidad de la empresa.
Wendy Escobar, del área administrativa de Indulacteos El
Dovio SAS y es el enlace con Valle Inn, agradece mucho el
apoyo de este programa y de la gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, lo que les ha permitido expandir la comer-
cialización de sus productos hacia Risaralda.
"Doy muchas gracias a la Gobernadora, ha sido una persona
muy incluyente, ha tenido en cuenta a todos los sectores, no
ha sido solamente la ciudad, se dirigió al campo " expresa.

Fortalecimiento

A ttravés dde VValle Inn se impulsan iniciativas de
emprendimiento como la producción de lacteos.

Wendy Escobar.

Agricultores tienen más apoyo

Desde lla iinstitución Acerg se vienen impulsando proyectos produc-
tivos con el apoyo de la Gobernación del Valle.

Yeimy Gi-
raldo.
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El clásico fue escarlata 

América de Cali se llevó la nueva versión del clásico valle-
caucano, al derrotar 2-1 a Deportivo Cali en el estadio
Mundialista Pascual Guerrero. Los goles se generaron gra-
cias a un doblete de Michael Rangel para los 'Diablos Rojos'
y el descuento azucarero fue obra del atacante argentino,
Juan Ignacio Dinenno. 

Fue un clásico dinámico y movido de inicio a fin. En la primera
mitad, Deportivo Cali fue el protagonista con la pelota y el
colectivo que mostró mayor volumen ofensivo, estando
cerca de abrir el marcador, pero el cancerbero escarlata, Neto
Volpi, estuvo seguro bajo sus tres palos. 
América por su parte, en los primeros 45 minutos equivocó
los caminos alejándose de la apertura de bandas y con erra-
do posicionamiento en sus transiciones ofensivas, generan-
do llegadas de gol más por virtud individual, que por una cual-
idad colectiva. 

En la segunda parte, Los dirigidos por Guimarães buscaron
explotar las bandas verdiblancas, ocasionándole al cuadro vis-
itante, algunos inconvenientes. Hasta que llegó el doblete de
Michael Rangel, en una jugada casi calcada para los dos
goles. Centro desde la banda izquierda roja y cabezazo del 9
americano.

El descuento verdiblanco llega tras la insistencia de Deiber
Caicedo y una soberbia jugada individual de Agustín
Palavecino, quien asiste a su compatriota, Dinenno. 
América se ubica tercero con 20 puntos, mientras que
Deportivo Cali se quedó con 17 unidades, en la quinta casil-
la. 

Alexandre Guimarães: “Quiero felicitar a
los jugadores, hicieron un partido bárbaro” 

América de Cali se ubica en la
parte de arriba de la tabla tras der-
rotar 2-1 a Deportivo Cali, en un
duelo válido por la décima fecha
del 'Todos contra Todos' de la
Liga Águila II. 
Alexandre Guimarães, estratega
de América de Cali, se mostró
contento y complacido, por lo
expuesto en cancha por su
plantel de jugadores:

“Quiero felicitar a los jugadores, hicieron un partido bárbaro.
También quiero felicitar a nuestra afición, que estuvieron acá
respaldando a estos jugadores que están entregando todo y
un poco más para estar en la posición que estamos”, puntu-
alizó

Refiriéndose a cuál fue la clave para llevarse este clásico,
Guimarães sostuvo que; “La ventaja estuvo en saber
aprovechar las ocasiones que tuvimos, fuimos eficientes. No
le quiero quitar ningún mérito al rival que hizo un buen par-
tido, sabíamos que iba a ser un juego muy cerrado. Era
importante para Rangel volver al gol y era importante para
Vergara volver a darnos profundidad” 

“Le ganamos a un gran rival, tenemos los puntos que
queríamos tener al terminar la primera vuelta, creo que
América hace rato no está ahí y eso le da tranquilidad, pero
hay que saber que solo estamos a la mitad del camino”,
cerró el estratega de América de Cali

Ruben Tanucci: “El fútbol es 
de oportunidades y América 
las supo aprovechar”

Tras la expulsión que recibió el técnico azucarero, Lucas
Pusineri, en el pasado duelo ante Junior, el encargado de las
instrucciones en el clásico fue su asistente, Ruben Tanucci,
quien declaró en la rueda de prensa posterior al clásico:

“No recuerdo varias oportunidades que haya tenido América
en el partido aparte de las del gol.El fútbol es de oportunidades
y América las supo aprovechar anotando los goles.Cali en fun-
cionamiento se mostró superior al rival. En los goles hay virtud
del rival”, puntualizó. 

“Nosotros tuvimos la posesión de la pelota, el control del
campo, muchas oportunidades y la iniciativa en el partido. Pero
no logramos concretar las llegadas a gol o por defecto nuestro
o por virtud del arquero de ellos. El fútbol se gana por los goles
hechos y sólo hicimos uno”, agregó. 

Deportivo Calo recibirá a Alianza Petrolera, el martes 17 de
septiembre, por la fecha 11 del 'Todos contra Todos' de la Liga
Águila II. 

Los tiempos del regreso de Juanfer
Ante la positiva noticia que recibió
River Plate de que el creativo

Juan Fernando Quintero, entrenó nueva-
mente a la par de sus compañeros,
logrando ejercitarse como uno
más ante la atenta mirada de
su entrenador, Mar-celo
Gallardo, todo indicaría
que el colombiano, estaría
en el duelo de vuelta contra Boca Juniors,
del 22 de octubre correspondiente a las
semifinales de la Copa Libertadores. 

El alta médica de Juanfer está definida
para el 18 de septiembre. Teniendo en
cuenta que el duelo de ida por la
Libertadores contra el cuadro Xeneize
será el martes 1 de octubre, sería casi
una quimera pensar que Quintero esté
para este compromiso.  

Ante esto, el ex Porto retornaría a la 

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

América dde CCali sse qquedó con el Clásico del Valle del
Cauca.

Alexandre Guimarães



■■ Maria Camila Osorio: 
“Esto es para Colombia”

La tenista cucuteña María Camila Osorio hace historia, al ser
la primera tenista colombiana (hombre o mujer) en coronarse
campeona de un torneo de individuales de Grand Slam. La
joven de 17 años derrotó en la gran final del Us Open Junior a
la estadounidense Alexandra Yepifanova, en dos sets, 6-1 y 6-
0. 
“Fue una semana increíble. Luché al máximo cada partido.
Esto es para ustedes y para Colombia”, dijo la tenista al recibir
el trofeo.
El categórico triunfo de la nortesantandereana, en apenas 47
minutos, llegó un día después de avanzar dos rondas en solo
un día, pues el sábado debió afrontar los partidos por cuartos
de final y semifinal luego de que la jornada del viernes se sus-
pendiera por lluvias. Este es el segundo título de Colombia en
Grand Slam Junior. El único hasta ahora lo habían entregado
Alejandro Falla y Carlos Salamanca en Roland Garros en 2001. 
Ahora, María Camila quedó lista para dar el paso definitivo a
los torneos WTA pues la cucuteña había postergado su par-
ticipación en estas instancias para poder lograr un título júnior
en alguno de los cuatro Abiertos de la temporada.

■■  Leclerc gana con Ferrari en Italia
El monegasco Charles Leclerc logró este domingo su segun-
da victoria consecutiva en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el
Gran Premio de Italia, disputado en el circuito de Monza.
Leclerc, que la semana pasada estrenó su palmarés de victo-
ria en Bélgica, se impuso desde la 'pole' en Monza por delante
de los dos pilotos de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas y
el británico Lewis Hamilton.
El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó en el séptimo
puesto, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) tuvo
que abandonar debido a que en su parada en boxes en la
vuelta 28 los mecánicos no le pudieron apretar bien la rueda
delantera derecha.
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actividad profesional el domingo 6 de octubre en el duelo en
que River recibirá a Patronato en el Monumental de Núñez
por la Superliga Argentina, adquiriendo ritmo para llegar en
un elevado nivel a la vuelta en la Bombonera. 

Juanfer sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodi-lla
izquierda en marzo de este año y se estimaba que el alta
médica iba a confirmarse a fines de septiembre. 

James está que se 
juega con el Madrid

El astro colombiano, James
Rodríguez, quien acostumbra a
ser muy activo en sus redes
sociales,  en su cuenta de
Instagram y Twitter, posteó un
mensaje ratificando su elevada y
firme disposición para encarar los
duelos que tendrá con Real
Madrid, tras la lesión que lo mar-
ginó del último juego de Liga y de
la fecha FIFA con la Tricolor.
"Domingo. Preparado para lo que
viene", expresó Rodríguez junto a

una foto en un gimnasio. 

El cucuteño decidió quedarse en Madrid para terminar de
recuperarse. Si el técnico Zidane lo decide, James estaría en
el 11 titular merengue, el próximo sábado 14 de septiembre
frente a Levante por la cuarta fecha de la Liga de España.

El ex Bayern Múnich, integro el grupo titular del Madrid con-
tra Valladolid y luego se alejó por una lesión muscular que
por suerte, fue menos severa de lo pensado. 

Maradona dirigió su primer 
entrenamiento con Gimnasia 

El astro mundial, Diego Armando Maradona, dirigió su
primer entrenamiento como director técnico de Gimnasia y
Esgrima de La Plata, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, a
puertas abiertas para los socios que tuvieron la cuota al día.

El 10 llegó al estadio del 'Lobo' casi una hora antes de su
presentación ante los fanáticos, que desde temprano
tiñeron el Bosque con los colores azul y blanco.
Inmediatamente se metió en el vestuario y tuvo la primera

charla con sus dirigidos.
En su presentación, Maradona pisó el campo de juego y el
Bosque explotó. Con el buzo del Lobo puesto y la pelota
bajo el brazo, el 10 se dirigió hacia la mitad de la cancha con
la ayuda de un carrito de golf y al bajarse del vehículo
irrumpió en llanto. El capitán Lucas Licht fue el encargado de
darle la bienvenida al nuevo entrenador del club con un afec-
tuoso abrazo. "Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego", se escucha-
ba desde las gradas, al mismo tiempo que el astro argenti-
no saludaba a los hinchas que se acercaron al estadio y
tiñeron a La Plata de azul y blanco para el día de su pre-
sentación oficial. 

Séptimo técnico que interrumpe 
su proceso: Hernán Torres 

Luego de la derro-
ta de Atlético
Bucaramanga en
la fecha de clási-
cos visitando a
Cúcuta Deportivo
por marcador de
2-0, en partido
correspondiente
a la fecha 10 de la
Liga II, el estrate-
ga del elenco
'leopardo', Her-
nán Torres, deci-
dió dar un paso al costado.

Torres se une al listado que integran; Óscar Upegui
(Jaguares), Patricio Camps (Santa Fe), Pablo Garabello
(Cúcuta Deportivo), Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera (Huila),
Humberto Sierra (Equidad) y Alexis Mendoza (Medellín),
quienes no continuaron con su proyecto futbolístico.

Diez puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y
cuatro derrotas, son el balance del estratega tolimense con
Bucaramanga, ubicándolo en la parte baja de la tabla. En el
descenso es decimosegundo con 136 unidades, a 10 de
Unión Magdalena.

Breves

James Rodríguez

Hernán TTorres no va más con Buca-
ramanga.

Diego MMaradona yy ssu primera práctica con Gimnasia.

11 dde sseptiembre
Deportes Tolima vs Atlético

Nacional
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports

Independiente Medellín vs
Once Caldas

Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

12 dde sseptiembre
Deportivo Pereira vs

Deportivo Pasto
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez
Villegas

Televisión: Win Sports

Junior FC vs Deportivo Cali
Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports

La vuelta de los Cuartos de
Final de la Copa 

Esta es la programación de los cuartos de final vuelta en la
Copa Águila 2019.



EDICTOS LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 2019

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante JUAN
DE DIOS OSPINA MOLINA, quien en vida se identi-
ficó con la C.C. # 1.396.613 Samaná (Caldas), falle-
cido el día 07 de abril de 2013, en la Ciudad de Cali
(Valle), defunción inscrita bajo el indicativo serial
numero 07185022 de la Notaría Primera de Palmira
(Valle), siendo la Ciudad de Palmira (Valle).
Aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 72 de fecha 05 de septiembre
de 2019, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Articulo 3o del decreto 902 de 1.988,
ordenándose ademas su fijación en lugar visible de
la Notaría por el termino legal de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy seis (06) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), a las 08:00 A.M. EL
NOTARIO  PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 17924

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral de la causante GRA-
CIELA MOSQUERA DE LÓPEZ, quien en vida se
identificó con la C.C. # 38.992.227 de Cali (Valle),
fallecido el día 05 de noviembre de 2013, en la
Ciudad de Palmira (Valle), defunción inscrita bajo el
indicativo serial numero 08518557 de la Notaría
Tercera de Palmira (Valle), siendo la Ciudad de
Palmira (Valle) su ultimo domicilio principal y el
asiento de sus bienes hasta el momento del fallec-
imiento. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 71 de fecha 05 de sep-
tiembre de 2019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Articulo 3o del decreto 902 de
1.988, ordenándose ademas su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino legal de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy seis (06) de sep-
tiembre de dos mil diecinueve (2019), a las 08:00
A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 17925

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) AZAEL
LONDOÑO PEREZ, quien se identificaba en vida con
la cédula de ciudadanía No 2.641.066 expedida en
Sevilla - Valle, Fallecido en la ciudad de Palmira -
Valle, en la siguiente fecha: Enero, Dieciséis (16)
del año 2017 El trámite se aceptó mediante Acta
número 176 de fecha: Cuatro (04) de Septiembre de
2019, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, a los Cuatro
(04) de Septiembre de 2019, a las 7:30 A.M.  EL
NOTARIO SEGUNDO, DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 17926

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 suce-
sión intestada de IMELDA BUSTAMANTE DE
RESTREPO O MARIA IMELDA BUSTAMANTE GAR-
CIA DE RESTREPO O IRNELDA BUSTAMANTE
RESTREPO, O IRNELDA BUSTAMANTE DE RESTRE-
PO, Y HUGO RESTREPO MONTOYA, identificados
con las cédulas de ciudadanía números 21.800.160
Y 6.785.880 respectivamente, quien (es) falleció
(eran) el 07 de junio de 2.005 en Cali Valle y el 05
de diciembre de 2.016 en ciudad de México,
México en su orden. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 114 de
fecha 04 de septiembre de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su arílculo número 3, ordenándose además

su fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 05 de septiembre de 2.019 a las 8.a.m. Se des-
fija el: 18 de septiembre de 2.019 a las 6.pm. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 17942

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE ENCARGADA EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la causante ELVA
MERY DURAN DE RAMON quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 29.874.606
de Tuluá (V), fallecido el día 28 de Noviembre de 2018
en la ciudad de Tuluá Valle, siendo lugar de su Último
domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 093 del
Tres (03) de Septiembre del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Cinco (05) de Septiembre del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El presente edicto
se desfija hoy Dieciocho (18) del mes de Septiembre
del año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M.
LUCY ESTHER RESTREPO INFANTE NOTARIA
SEGUNDA DE TULUA ENCARGADA. COD. INT.
17941

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación Sucesoral intestada
del Causante TERESA TASCON OSPINA DE TASCON,
quien en vida se identificara con la cédula de ciu-
dadanía número 29.783.032 expedida en San Pedro
Valle fallecido(a) en el municipio de Tulua Valle el día
19 de Marzo de 2019, según consta en el registro civil
de defunción expedidos por la Notaría Primera de
Tulua Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 017 de fecha nueve (9)
dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve
(2019). Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento 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)
dias. El presente Edicto se fija hoy doce (12) dias del
mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).
DOCTOR JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CIRCULO DE SAN PEDRO VALLE.
COD. INT. 17938

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) dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, del trámite de suce-
sión intestada de RUTH MARINA AGUIRRE DE
GIRALDO, identificada con la cédula de ciudadanía
números 29.990.245, quien (es) falleció (eron) el 20
de abril de 2.019 en Tuluá Valle. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 115 de fecha 04 de septiembre de 2.019.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaria por el termino de diez (10) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: 05 de septiembre de 2.019
a las 8 a.m. Se desfija el: 18 de septiembre de
2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO. COD. INT. 17939

15AREA LEGALLunes 09 de septiembre de 2019

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

edictosyavisosdeley.occidente.co

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

Para tener en cuenta 1:

- Ayer fue un domingo de dos
tristes sorpresas: 1- El falle-
cimiento de un grande de la
música, Camilo Sesto, 2- La
partida de Javier Tejada, un
enamorado de los periódicos
y, en especial, de las foto-
grafías....Vamos por partes:
Camilo Sesto era un poeta del
amor y .las canciones. Sus
discos reunían una mezcla
especial de emociones, sen-
timientos y dolor o esperanza.
/Amor...si tu dolor fuera
mío...y el mío tuyo/...que boni-
to sería...amor amar!...Su voz
tenía la facultad de conquistar
a hombres y mujeres por
igual. Se fue a sus 72 años
dejando una estela enorme
de seguidores. En Colombia
lo recordamos todos aquellos
que vimos TV en blanco y
negro...Los que alguna vez
compramos vinilos y/o ace-
tatos con sus cancio-
nes...Deja un vacío enorme
en la música romántica con
sentimiento y composiciones
con alma de poeta....

Para tener en cuenta 2:

- Javier Tejada fue un hombre
que vivía alegre en los periódi-
cos. Lo conocí cuando era
una memoria de garantía en
el periódico El País...años
después nos volvimos a ver
en Occidente, donde ya no
tenía contacto físico con las
fotografías sino con archivos
virtuales a los cuales se adap-
tó rápido. Vivió las dos etapas,
la de archivar fotos referen-
ciándolas en la tarjetas o fi-
chas....pero sobre todo,
memorizando el sitio de ubi-
cación y hasta los gestos del
personaje o sus aptitudes
frente a determinados te-
mas...Luego en Occidente
toda su labor era en un

mundo virtual, donde las car-
petas contienen a los person-
ajes, situaciones y diversas
escenas...Tenía el donde
grabarse con facilidad lo que a
primera vista parecía imposi-
ble.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuál era su disco preferido
de Camilo Sesto? (Lo puede
escuchar en Youtube, allí está
toda su discografía...).

Al César lo que es del

César:

- Aunque pasen los días, el
Ejército, ni la Fuerzas Aérea
Colombiana, especialmente,
no deben aflojar en la búsque-
da de aquellos que
asesinaron a Karina García,
candidata Alcaldía de Suárez,
y a cinco de sus acom-
pañantes. Esta masacre que
genera miedo en las cam-
pañas políticas no puede
quedar en la impunidad.

Las "Ultimas" del Perio-

dismo:

- Mi voz de solidaridad para la
familia, sus hijos, a su esposa,
a todos los relaciones con
Javier Tejada. Siempre fue un
consagrado a sus labores. Le
encantaba sentirse en un per-
iódico, en un centro docu-
mental o ante una red virtual
con banco de fotos noticiosas
y personajes.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Camilo SSesto. ¿Qué dice
Ventana de este grande de
la música?...Lea.

Notarías
EDICTOS

La Viceministra de Pro-
moción de la Justicia,
Juanita López Patrón,

presentó ante los directores de
los centros de arbitraje del
país, árbitros, conciliadores,
abogados y estudiantes, el
Proyecto de Reforma al Esta-
tuto de Arbitraje Nacional e
Internacional que cursa en el
Congreso de la República.

Actualización
Según López Patrón, la

actualización normativa en
materia de métodos de resolu-
ción de conflictos ocupa un
lugar especial en la reforma
integral a la justicia que pro-
pone el Gobierno Nacional,
por lo que ya quedó consagra-
da en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, 'Pacto por
Colombia, Pacto por la
Equidad'.

López Patrón se refirió al
objetivo principal por el cual
se ejecutó la variación del
Estatuto de Arbitraje Nacio-
nal: "El Ministerio radicó el 20
de julio ante el Congreso un
proyecto de ley que modifica el
Estatuto de Arbitraje Nacional
e Internacional con el fin de
impulsar el desarrollo integral

de este mecanismo de resolu-
ción de conflictos y hacerlo
ágil, transparente y cercano al
ciudadano". 

La iniciativa
Según el Ministerio, la ini-

ciativa -construida de manera
colectiva y participativa con
actores estratégicos- busca
celeridad en la etapa prearbi-
tral, claridad en las reglas pro-
batorias, transparencia en la
designación de árbitros, el
impulso al arbitraje interna-
cional a través de garantías de
seguridad jurídica y el fomen-
to al arbitraje social para
ampliar su cobertura territori-
al y poblacional.

El pronunciamiento de
López Patrón se dio durante la
presentación de los resultados
del Estudio sobre la incidencia
del Arbitraje en el periodo
2013-2017, evento organizado
por las Cámaras de Comercio
de Palmira y Cali. 

Dicho estudio fue contrata-
do por el Ministerio de
Justicia y del Derecho con el
fin de analizar  los centros de
arbitraje de Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena, Barranquilla
y Bucaramanga.

Proyecto de
reforma al
Estatuto de
Arbitraje

A los herederos de: GABRIEL DE JESUS LEON MARIN
PRIMER AVISO

La empresa INVERSIONES ECHEVERRY BARSA SAS. domiciliada en TRANSVERSAL 7 No. 19-
07 EN LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212
del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr (a) GABRIEL DE JESUS LEON MARIN
falleció en la ciudad de PEREIRA el día 26 de AGOSTO 2019. Y que para reclamar sus
Prestaciones Sociales se han presentado los siguientes solicitantes:
1. LUZ AMPARO ROJAS GUTIERREZ Identificada con Cédula No.42.066.040 actuando en cal-
idad de Cónyuge.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante ya citado, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.




