
 

 

 

Nariño busca a Nicole se toma la frontera 

San Juan de Pasto, 7 de julio de 2015 (PRENSA)La Gobernación de 
Nariño, a través de la Oficina de Derechos Humanos, Fiscalía General de la 

Nación, Policía Nacional y CTI realizan hoy martes 7 de julio, la jornada de 

sensibilización en la frontera Colombo – Ecuatoriana con el fin de continuar 

las actividades de visibilización y  de búsqueda en el caso de desaparición de 

la niña Paula Nicol Narváez. 

Durante esta jornada se realizarán diferentes actividades informativas, en 

puntos estratégicos de la ciudad de Ipiales, recordando la oferta de 

recompensa de hasta por 200 millones de pesos por información efectiva 

que conduzca al hallazgo de Paula Nicol. 

  

Nariño certifica más de 6 mil predios libres 
de brucela y tuberculosis. Son 23 municipios de Nariño 

donde certifican 6489 predios libres de la enfermedad de brucelosis y 6858 

como libres de tuberculosis, una meta que avanza exitosamente; a 

diciembre de 2015, serán 9700 predios certificados. 

Este importante logro, se cumple gracias al proyecto que en el departamento 

se denomina: Contrato Plan Nariño, liderado por la seccional del Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA, con el apoyo de Contrato Plan y la 

Gobernación del Departamento. 

El gran proyecto persigue, prevenir, controlar y erradicar la brucelosis y 
tuberculosis bovina, para fortalecer y mantener el estatus sanitario del 

departamento, lo que le permitirá generar mayores ingresos a los 

ganaderos. 

La gerente del Ica seccional Nariño, Doris Lucia Bolaños Oliva, destacó el 

gran trabajo que ha desarrollado el equipo del Proyecto, conformado por 100 

profesionales y técnicos quienes se esfuerzan día a día, por lograr tan 

importantes resultados. “Es realmente satisfactorio el aporte que se hace 
desde el ICA al sector pecuario de Nariño, porque se busca erradicar 

enfermedades que pueden afectar la salud humana y la producción 

pecuaria”, indicó la funcionaria. 

Por su parte Nubia Tatamues secretaria de Agricultura del departamento, 

hizo un llamado a los ganaderos de Nariño a beneficiarse de este programa y 



 

 

 

así evitar riesgos para su salud y la de sus familias, incrementar el precio de 

la leche, mejorar los precios en la venta de sus animales y disminuir las 

pérdidas económicas que se puedan presentar. 

  

Lanzamiento de libro “Todos somos 
capaces” 

La Gobernación de Nariño apoyó la iniciativa de la Fundación Nueva Luz, de 

publicar un libro que recopila historias de vida de personas con discapacidad 

y que se han destacado en sus diferentes campos. 

El lanzamiento del libro que lleva por título “Todos somos capaces”, se 

realizará hoy martes 7 de Julio a partir de las 8:30 a.m., en el Salón Iraca. 

En el libro se cuenta 19 historias de vida y con él se pretende dejar un 

referente no solo para las personas con discapacidad si no para la sociedad, 
la comunidad, las familias, los cuidadores y cuidadoras; y de esta manera, 

entender que “la discapacidad es la incapacidad que las personas tienen para 

entender que los seres humanos poseen capacidades diferentes”, manifestó 

Nora Caicedo Coordinadora Departamental del Programa de Discapacidad. 

La publicación visibiliza a la población con discapacidad, pretende 

posicionarla y además que en la sociedad cuenten con mayores 
oportunidades en el campo laboral, de esta manera que no sean 

estigmatizadas sino por el contrario creer en ellas y aprovechar sus 

capacidades. 

 


