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NUEVA EPOCA FUSAGASUGÁ

• A pesar de las lluvias que cayeron en la ciudad de Fusagasugá durante el pasado fin de
semana, sigue el foco de incendio en la parte alta del cerro Pico e´ Plata, según han
manifestado los habitantes de la zona.
Por ello los bomberos de Fusagasugá y la comunidad continúan el trabajo para sofocar
definitivamente este incendio que completa ya seis días.
Los habitantes de la zona señalaron que las llamas han afectado cerca de 50 hectáreas de
bosque, así como varias especies de flora y fauna, y reiteraron su llamado a las autoridades
para que investiguen las causas del incendio.

• A esta hora se cumple en las veredas Sauces, Bethel, Mosqueral y Sardinas de Fusagasugá,
la brigada de actualización de datos del Sisben y las visitas solicitadas ante esta oficina por
parte de la comunidad de este sector de la ciudad.

Así lo anunció el director municipal del Sisben, Pedro Antonio Dicelis, quien señaló que la
reunión se desarrolla hasta las cinco de la tarde, y busca actualizar los datos e informaciones
de las personas afiliadas al Sisben.
El funcionario pidió a la comunidad llevar y tener a la mano los documentos de identidad de su
núcleo familiar y la copia de la solicitud de la visita, así como todas las novedades referentes al
Sisben de la familia.

• El Hospital San Rafael de Fusagasugá pasó a ser una institución de tercer nivel, luego del
cierre del hospital de Girardot.
Así lo anunció la señora Elena Moreno, representante de los usuarios ante la Junta directiva
del Hospital, quien manifestó que esta categoría le permite a la institución de salud obtener
más recursos, mejoras en infraestructura y en el servicio a la comunidad.
Agregó que aunque hace falta algunos equipos, éstos serán traídos de Girardot, o gestionados
ante el gobierno nacional para un mejor servicio, por lo que pidió a las EPS no remitir a los
pacientes a Bogotá, porque ya pueden ser atendidos en Fusagasugá.

• La Alcaldía Municipal restringió el tránsito vehicular en el sector de la carrera 11, debido al
proceso que adelanta de recuperación del espacio público en dicho sector, entre calles séptima
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y octava, y calle octava entre carreras novena y once, alrededor de la plaza de mercado de la
ciudad.
La medida cobija a todo tipo de automotores, según la resolución administrativa, que busca
recuperar las áreas comunes que estaban siendo invadidas por vendedores ambulantes.
Los conductores que infrinjan la ley serán sancionados y multados, por lo que la alcaldía
recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas para evitar inconvenientes y congestiones en
la movilidad.

• La Secretaría de Desarrollo Económico realizará el próximo miércoles 23 de septiembre el
primer evento “Emprendimiento a través de la Venta Directa”, un espacio lleno de grandes
experiencias que aporta al proceso de crecimiento empresarial.
Así lo señaló Liliana Bohórquez, secretaria de Desarrollo Económico, quien indicó que lo que
se busca es crear nuevas estrategias de empleabilidad, y agregó que estarán presentes ocho
empresas nacionales relacionadas con belleza, calzado, ropa, elementos de aseo entre otras,
las cuales dispondrán de media hora cada una, para exponer a cerca de 200 personas sobre
los beneficios de las ventas directas.
Además, se podrá disfrutar de muestras gratuitas, degustaciones y artículos para sortear y
rifar
entre los asistentes. El evento se cumplirá entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde
en la Cámara de Comercio de Fusagasugá, ubicada en la Avenida Las Palmas No 20-55.

NUEVA EPOCA CUNDINAMARCA

• A partir de hoy, iniciaron los racionamientos de agua potable en el municipio de Arbeláez,
luego de las pruebas técnicas realizadas a las fuentes hídricas, y que determinaron una
considerable disminución en el abastecimiento del líquido.
La administración recordó que los cortes se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, de
seis de la mañana a seis de la tarde, y los sábados de doce del día a seis de la tarde.
La
medida busca optimizar
el aprovechamiento
de las fuentes hídricas y minimizar el impacto en el suministro de agua
potable, por lo que se pide a la comunidad hacer un uso racional del preciado líquido, e
informar sobre cualquier aspecto que consideren que impacta directamente el
desabastecimiento de las fuentes hídricas que surten el municipio.

• Unos 300 campesinos del sector de Aguabonita, en el municipio de Silvania, anunciaron que
se tomarán la vía a la vereda El Peñón, en protesta por los trabajos de profundización que
adelantan dos canteras en la zona.
Así lo señaló José Salazar, habitante del sector, quien manifestó que las labores que adelantan
estas canteras en la extracción de arena, están afectando las fuentes hídricas del lugar.
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Agregó que las autoridades han entregado a estas canteras los permisos para la extracción, sin
tener en cuenta los daños que están causando al medio ambiente. Se espera además la
asistencia de campesinos del municipio de Sibaté.
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