
Una parlamentaria
animalista llegó al
departamento para

reunirse con las autoridades
seccionales y organizacio-
nes defensoras de derechos
de los animales. 

Nariño es el quinto
departamento donde la
senadora Andrea Padilla
realizó su gira con el
objetivo de construir el
Plan Nacional de De-
sarrollo, enfocado en
recoger ideas, problemá-
ticas e insumos para
poder realizar una pro-
puesta sólida en materia
de protección y bienestar
de los derechos de los
animales en todo el país. 

Diálogo 

El asesor de despacho
de la Gobernación de
Nariño Mario Benavidez
Jiménez manifestó que
“hemos recibido la grata
visita de la senadora,
quien invito a diferentes
organizaciones animalis-
tas para poder tener un
diálogo constructivo y
propositivo alrededor de
lo que se requiere para
llevar prioridad al Plan

Nacional de Desarrollo”. 
“Recordemos que el

gobernador de Nariño
Jhon Rojas desde que
llegó el presidente Petro
y manifestó la necesi-
dad de diálogos regio-
nales vinculantes para
que las poblaciones,
sectores, organizacio-
nes privadas, la acade-
mia y todas las personas
que quieran construir
escenarios transforma-
dores, serán bienveni-
dos”, enfatizó Jiménez.   

La parlamentaria hizo
un llamado para que orga-
nizaciones animalistas
entreguen sus propuestas
en un trabajo conjunto

con los parlamentarios
del departamento de
Nariño en cuanto a
resultados para la pro-
tección y el bienestar
animal en los diferentes
territorios de la región.  

Por su parte la senado-
ra Andrea Padilla sostuvo
que “agradezco la genero-
sidad de la Gobernación
de Nariño y la asistencia
de las organizaciones ciu-
dadanas que trabajan por
la protección y defensa de
los animales en el depar-
tamento, donde empeza-
remos a trabajar sobre
esos insumos y esas líne-
as de inversión en los pro-
yectos y programas que

llevaremos al Plan Nacio-
nal de Desarrollo”.

“Las acciones van
encaminadas en construir
un sistema nacional de
cuidado animal que cuen-
te con recursos del
gobierno central para
atender los problemas
más urgentes y necesarios
en materia de protección
de animales domésticos y
silvestres”, afirmó.

recursos 

Organizaciones de dere-
chos de los animales manifes-
taron que es urgente trabajar
en conjunto con las autorida-
des para implementar políticas
públicas y proyectos que per-
mitan una atención adecuada a
los animales.

“Es muy importante que
se desarrollen estas activi-
dades de reunir a todas las
fundaciones, colectivos de
protección animal para
recoger los insumos y las
ideas para la construcción
del Plan Nacional de Des-
arrollo en la temática de
bienestar animal”, puntua-
lizó la defensora de los
Derechos de los animales
en Nariño Olga Ortega.
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Mantenimiento vial 

TÚQUERRES.- La Secretaría de Obras, Plane-
ación y Vivienda continúa realizando los trabajos y
obras de mantenimiento vial en sectores rurales
del municipio. En el cumplimiento del cronogra-
ma establecido se adelantaron trabajos de seria-
do de material granular y conformación de cune-
tas con motoniveladora en el corregimiento de
Guanamá y en las veredas San José de Alpan,
Alpan Potrerillos y Guanamá. 

Encuentro deportivo 

SANDONÁ.- La
Administración agra-
dece a la Liga de Fút-
bol de Salón de Nariño
por la confianza depo-
sitada en el municipio,
de igual manera a las
diferentes delegaciones
que acompañaron el
encuentro deportivo
Mil Ciudades. El direc-
tor departamental Víc-
tor Hugo Rosero dijo
“hemos estado supervi-
sando este campeonato

y hemos mirado que la gente se siente contenta por
todo lo que se viene desarrollando”.

acompañan a víctimas 

P O L I C A R P A . -
Desde la Administra-
ción Municipal están
comprometidos con la
comunidad por esto se
buscó gestionar y arti-
cular procesos que sean
para el beneficio de los
habitantes del territorio.
En esta oportunidad
con La Unidad para las
Víctimas con su delega-
da Amalia Bautista rea-
lizaron la entrega de 46
Esquemas Especiales
de Acompañamiento Familiar en el fortalecimiento
a hogares víctimas de desplazamiento forzado en
su componente de generación de ingresos.

actividades físicas 

PUERRES.- Se desarrolló la actividad vive
saludable, un espacio generado desde el Ministerio
del Deporte, Gobernación de Nariño el municipio,
donde se busca fomentar el buen vivir con expe-
riencias de hábitos y estilos de vida saludable, ali-
mentación sana y actividad física. El fin es mejorar
las condiciones de vida de la población.

Jornada de vacunación 

CONSACÁ.-  La
Secretaría de Agricul-
tura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en
cabeza de Adriana
Janneth Vallejo Mon-
talvo, llevaron a cabo
una serie de activida-
des con el objetivo de
velar por el bienestar
animal en el territorio,
por lo cual han dis-
puesto de la jornada
vacunación antirrábica
para perros y gatos.

hEchos rEgionalEs
Senadora visitó Nariño

Buscan construir políticas 
a favor de los animales

El municipio de Samaniego espera que
los anuncios realizados por el Gobierno

Nacional se consoliden con los diálogos
vinculantes de paz, el territorio histórica-
mente afectado por la presencia de grupos
ilegales. Ante el anuncio de un cese multila-
teral del fuego las regiones afectadas por
este flagelo destacan la posibilidad que se
presenta de encontrar una paz total.

El alcalde de Samaniego Oscar Panto-
ja Morales resaltó que todas las alternati-
vas para buscar la paz son bienvenidas.
Este territorio ha sufrido por más de 45
años a causa de los diferentes grupos al
margen de la ley que hacen presencia en
esta zona. Actualmente se encuentra el Eln.

“Samaniego requiere escenarios de paz, se
necesita buscar alternativas que beneficien a los
territorios, se deben implementar proyectos pro-
ductivos que mejoren las condiciones de vida de
los campesinos y que podamos de esa manera
erradicar el cultivo de uso ilícito y con esta acción
buscar que los grupos al margen de la ley puedan
entablar diálogos”.

El mandatario dijo que un posible diálogo con el

Eln genera expectativa entre la ciudada-
nía de su municipio después de varios
años de presencia de este grupo insurgen-
te en esta región del país.

“Hasta el momento no tenemos un
comunicado oficial del señor Presidente,
fuimos convocados con la asociación de
municipios. Tengo entendido que se
harán unos llamados por la zona pacífica
para realizar unos acercamientos con los
alcaldes y poder implementar estos pro-
cesos. Cualquier actividad que busque la
paz es bienvenida”, expresó Pantoja.  

Preocupación 

El alcalde dijo que existen varias preocupaciones
por la presencia del narcotráfico. La propuesta de la
nueva política antidrogas genera una revisión a la
asistencia a las comunidades. Samaniego, incluido
hace dos años en la Zona futuro, espera que los
recursos y proyectos lleguen al territorio. Las auto-
ridades hicieron un llamado al Gobierno Nacional
para que se cumplan las iniciativas prometidas
desde hace varios meses.  

Hacen llamado al Gobierno Nacional

Samaniego espera un cese multilateral del fuego 

Miércoles 31  de agosto de 2022

Del 5 al 9 de septiem-
bre se estará desarro-

llando el evento sembran-
do ciencia, un espacio
pensado para niños, niñas
y adolescentes del depar-
tamento con el fin de
impulsar sus habilidades
en tecnologías e innova-
ción a través de activida-
des como el juego.

Procesos 

Este proyecto realiza-
do en alianza con el
Centro de Innovación
Social de Nariño y el
Sena con su programa de
tecnoacademia busca
generar procesos de
investigación, divulga-
ción y apropiación del
conocimiento en los
niños, niñas y jóvenes de

Nariño mediante la lúdica,
robótica, entre otros proce-
sos que permitirán un acer-
camiento con la ciencia.   

La investigadora de
la Secretaría de Planea-
ción de la Gobernación
de Nariño, Ana María
Rey, señaló que “esta-
mos generando un evento
que va a permitir que los
niños, niñas y jóvenes de
las instituciones privadas
y públicas puedan acom-
pañarnos en unos escena-
rios muy divertidos que
permitirán conocer los
adelantos que se han

desarrollado sobre la
ciencia, la tecnología y
la innovación”.

“Encuentro que les
pueda permitir entender
y conocer que la ciencia
es un elemento muy
importante para la gene-
ración de nuevas ideas y
proyectos que hacer
parte fundamental sobre
la vocación científica de
los niños”, resaltó Rey.

Estaciones 

Este evento se reali-
zará en la casona kits,

espacio que permitirá a
través de 6 estaciones
conocer todo el proceso
de las diferentes temáticas
de investigación como
medio ambiente, industrias
creativas, desarrollo huma-
no y social, agroindustria,
biodiversidad, energías
alternativas y salud.     

Impulsan las ciencias

Promueven espacios de 
investigación en la región 

Andrea Padilla, 
senadora.

Olga Ortega, 
defensora. 

Oscar Pantoja, 
alcalde.    

Ana María Rey,
investigadora. 

Víctor Rosero, 
director.  

Amalia Bautista,
delegada. 

Adriana Vallejo,
secretaria. 

EL CUERPO DE BOMBEROS PAUTE
INVITA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA

CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

“ ADQUISICIÓN DE 11 EQUIPOS DE RESPI-
RACIÓN AUTÓNOMA (ERA) PARA EL PERSO-
NAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBE-
ROS DE PAUTE “

Mayor Información consultar en:
https://bomberospaute.gob.ecC
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