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NUEVA EPOCA FUSAGASUGÁ

• Muchos casos han tenido que atender el Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá en las últimas
horas, según manifestó el sargento De La Pava, quien indicó que el incendio de un
transformador en Ciudad Eben-Ezer no se pudo atender a tiempo.
Agregó que la situación en los transformadores es difícil de controlar por parte de Bomberos
porque éstos contienen aceite que complica la extinción de las llamas.
El sargento De La Pava manifestó que la noche anterior atendían un incendio forestal en el
sector de Chinauta que amenazaba un conjunto residencial y que una vez conocieron la
emergencia en Eben-Ezer, procedieron a comunicarse con Codensa para que atendiera la
situación, que afortunadamente no pasó a mayores. A esta hora varias viviendas del sector
continúan sin servicio eléctrico.

• Hasta el próximo 28 de septiembre, los beneficiarios del Programa Colombia Mayor del
Municipio de Fusagasugá podrán reclamar su subsidio en las entidades autorizadas para tal fin.
Así lo dio a conocer Elizabeth Álvarez Villamarín, de la oficina del Fondo de Solidaridad, quien
agregó que las personas no bancarizadas podrán cobrar su beneficio en las oficinas de
Servientrega.

Por su parte, las personas bancarizadas pueden reclamar este aporte del gobierno nacional,
desde el ocho y hasta el 28 de septiembre, en el Banco Popular, previa revisión del listado que
se encuentra en el Fondo de Solidaridad.

• Los beneficiarios del programa Más Familias en Acción del municipio de Fusagasugá, ya
pueden reclamar los incentivos correspondientes a las cuentas de salud y educación.
Así lo señaló el Secretario de Desarrollo Social, Giovanny Eduardo Villalobos, quien manifestó
que las familias no bancarizadas que cobran por ventanilla, deben hacerlo en la oficina Giros
Móvil Red hasta el 23 de septiembre.
El funcionario manifestó que es importante que antes de cobrar, los beneficiarios deben
verificar su consignación con el código de Familias en Acción en la oficina, ubicada en el barrio
Potosí.

• A esta hora la Empresa de los Servicios Públicos de Fusagasugá, Emserfusa, realiza su
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tradicional programa El Combo Triple A llega a tu Barrio, en el barrio Camino Real, II y III etapa.
Esta actividad tiene como objetivo adelantar trabajos de limpieza y embellecimiento de zonas
verdes por parte de la división de aseo, así como el mantenimiento de pozos, quiebrapatas y
sumideros a cargo de la división de alcantarillado y a su vez, la división de acueducto revisa las
cajillas y les hace su respectiva limpieza.
Además, auxiliares químicos de Plantas de Tratamiento realizan pruebas de potabilidad y
calidad del agua que llega a los hogares de nuestros usuarios, para que la gente conozca el
proceso que se realiza hasta el momento en que llega el preciado líquido a los hogares.
Igualmente funcionarios administrativos atienden las inquietudes de la comunidad sobre la
prestación de los servicios.

• El próximo lunes se restablecerá el servicio a la comunidad en la oficina del Sisbén, en su
horario habitual.
Así lo señaló el director municipal del Sisben, Pedro Antonio Dicelis, quien dijo que por hoy no
habrá atención al público debido a que los funcionarios se encuentran en proceso de
capacitación.
El funcionario indicó que la capacitación será durante todo el día y por ello hasta el próximo
lunes se restablecerá el servicio.

NUEVA EPOCA CUNDINAMARCA

• Para adoptar las medidas y acciones específicas que permitan enfrentar la temporada seca y
los incendios que se pueden registrar en el departamento, el gobernador de Cundinamarca,
Guillermo Rivera Flórez presidió un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo con la
participación de organismos de atención y socorro, autoridades departamentales y alcaldes de
los municipios afectados.
En desarrollo de la reunión, el mandatario departamental destacó que la eficacia en la gestión
del riesgo dependerá de la coordinación que se tenga con las administraciones municipales
para actuar de manera oportuna.
Rivera Flórez agregó que es vital trabajar de manera coordinada para evitar quemas agrícolas
e invitar a los campesinos a abandonar estas prácticas y a la comunidad para que denuncien a
quienes las realicen.

NUEVA EPOCA NACIONAL

• El general Carlos Martínez, la autoridad única de la zona fronteriza venezolana con Colombia
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por el estado Táchira, informó que el paso de los estudiantes afectados por el cierre de la
frontera se tiene que normalizar completamente a partir del próximo lunes tras la apertura de
un corredor humanitario.
Martínez indicó que la apertura del corredor que inició por orden del Gobierno del presidente
Nicolás Maduro beneficia a los estudiantes del lado colombiano que viven o acuden a la
escuela en Venezuela, así como a los residentes en territorio venezolano y que se educan en
Colombia.
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