
La sede de la Universi-
dad de Nariño en el

Distrito Especial de Tuma-
co se está proyectando, así
lo manifestó el coordinador
José Erling Escobar.

Aseguró que la unidad
estudiantil en cabeza del
movimiento Único Estu-
diantil Nidos Por El Pacifico
con la articulación de la
coordinación de la sede y el
rector está proyectada en
que la sede debe crecer prin-
cipalmente en el barrio La
Ciudadela porque no solo se
puede quedar en una sola
sede presencial.

Afirmó que La Ciudade-
la es la historia de la univer-
sidad en Tumaco y en ese
sentido es necesario trabajar
para que crezca y en este
momento se gestionaron
recursos significativos para
las respectivas mejoras.

Escobar dijo que por un
lado se gestionaron 10.000
millones de pesos y por otro
lado son $15.000 millones

más. Lo que quiere decir
que se cuentan con 25 mil
millones que se van a inver-
tir en la sede de La Ciudade-
la para que sea esta la base
en infraestructura y de esta
manera la seccional que es
el proyecto central para el
Pacífico nariñense pueda

tener un lugar de albergue
para toda la costa nariñense.

El coordinador aseguró
que con la ampliación en la
sede de La Ciudadela se ten-
drá mayor oferta de progra-
mas y esto se revierte en
cobertura que se espera no
sea únicamente para Tuma-
co sino para toda la costa
pacífica nariñense.

“Queremos que la uni-
versidad pueda hacer mayor
oferta en investigación en la
región con la consolidación
de los semilleros que ya se
vienen promoviendo y for-
mando desde la academia”.

Hoy en día la universi-
dad alberga alrededor de mil
estudiantes, un número his-
tórico para Tumaco pero no
es lo ideal porque deberían

ser más tanto en pregrados y
posgrados.

Escobar dijo que lasti-
mosamente los trabajos de
Maragrícola dependen del
liderazgo de la Alcaldía y
por el momento los estu-
diantes y la comunidad
tienen que seguir esperan-
do a que la Administra-
ción haga algo y resuel-
van la problemática que
existe entre las partes.

“La educación es la
esencia principal de la socie-
dad y como tumaqueños
debemos apostarle a la edu-
cación en todos los aspectos.
Debemos tener como moda
el educarnos y de esta mane-
ra aprender a construir una
sociedad más feliz y lleva-
dera”, señaló.

Baile urbano, boxeo,
danza tradicional, tea-

tro, refuerzo escolar y fút-
bol son las actividades que
se encuentran disponibles
para que los niños y niñas
del municipio de Tumaco
puedan aprender durante
su tiempo de vacaciones.

Con motivo de garantizar
que los menores de edad ocu-
pen de manera correcta su
tiempo libre La Casa Lúdica
de Tumaco abrió inscripcio-
nes para todos los interesados.

Este lugar ubicado en el
barrio Nuevo Horizonte en
el sector de La Ciudadela se
ha convertido en el espacio
perfecto para que las nuevas
generaciones refuercen su
conocimiento a través de
actividades lúdicas.

La coordinadora Gertru-
dis Valencia afirmó que en
esta oportunidad ofrecen

vacaciones recreativas para
que durante estos días libres
los niños y jóvenes se pue-
dan recrear y divertir en la
Casa Lúdica.

Afirmó que en este
lugar les ofrecen instructo-
res capacitados y dispues-
tos acompañar los proce-
sos, de tal manera que los

niños se sientan a gusto y
reciban apoyo.

La monitora Nancy
Sinisterra aseguró que es
satisfactorio ver como los
niños reciben el conoci-
miento. “Todos los días
aprendemos cosas nuevas,
los niños vienen, se divier-
ten y a la vez aprenden. Una
experiencia gratificante que
ojalá todos los padres apro-
vechen para traer a sus hijos
y que hagan parte de este
proyecto que estimula la
creatividad”.

Afirmaron que se está
trabajando con los 7 pila-
res: el pilar de deporte
consentido, manualidades,
refuerzo escolar, danza,
entre otros. El docente
David Torres aseguró que
durante esta temporada
vacacional está dictando el
taller de danza urbana.

Compraron vehículo 

MAGÜÍ.- Con el objetivo de mejorar el servicio de
aseo y lograr mejorar las condiciones de salubridad de la
población en los próximos días el municipio contara con
un nuevo vehículo de recolección de residuos. Afirmaron
que la función principal de este tipo de vehículos además
de realizar la recolección, es comprimir el residuo que
entra haciéndolo más pequeño y permitiendo la entrada
de más cantidad. 

Ayudan a emprendedores 

TUMACO.- Con el acompañamiento y apoyo de la
Alcaldía a través del Centro de Orientación para el Empleo
y el Emprendimiento –Coee- y la Usaid emprendedores con
alguna limitación física, auditiva o visual, recibieron capita-
lización para sus ideas de negocios. Un total de 12 benefi-
ciarios recibieron elementos como neveras, vitrinas, conge-
ladores, surtidos para tiendas y máquinas de coser.

Benefician a jóvenes 

TUMACO.- La Secretaría de Agricultura, Pesca y de-
sarrollo económico a través del Coee en articulación con la
Fundación Plan, socializaron el proyecto Liderando por la
Paz financiado por el Gobierno de Canadá, que beneficia a
más de 480 jóvenes de 17 a 30 años de edad, víctimas del
conflicto armado del Distrito de Tumaco, con el aporte eco-
nómico de 3 millones de pesos. El proyecto cuenta con el
desarrollo de un diplomado en emprendimiento, capacita-
ción a cargo de la Universidad de Manizales con la duración
de un mes e incluido auxilio de transporte.
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Cada año, de julio a
noviembre, las balle-
nas jorobadas o

yubartas ascienden desde el
Antártico hasta las aguas del
Pacífico colombiano para
reproducirse o cortejarse. A
partir de esto, la oferta turísti-
ca aumenta en destinos como
Nariño, Chocó, Cauca y Valle
del Cauca.

A partir de este espectacu-
lar fenómeno Tumaco se con-
vierte en uno de los sitios pre-
dilectos de propios y turistas
para disfrutar de la naturaleza
y este acontecimiento único
que se repite una vez al año.

En años anteriores más de
3.000 turistas han llegado a la
costa pacífica nariñense y sec-
tores como la isla de Boca
Grande se convierten en el
lugar favorito de los visitantes.

Según la bióloga marina,
directora del Programa de
Conservación de Tortugas y
Mamíferos Marinos y docen-
te de la Universidad Tadeo
Lozano, Aminta Jáuregui,
afirmó que el Pacífico colom-
biano se convierte en la sala
cunas de los pequeños balle-
natos. “Los machos cortejan a
las hembras saltando fuera
del agua y se pueden percibir
algunos cantos y disputas
entre estos”.

Jáuregui dijo que “los ba-
llenatos que nacen en nuestras

aguas pueden medir entre los
4,5 a 6 metros y pesar hasta
700 kilogramos, y los ejem-
plares adultos pueden llegar a
los 17 metros y pesar hasta 40
toneladas, siendo más gran-
des las hembras”. 

En el caso de Tumaco
los expertos afirmaron que
para realizar avistamiento se
debe tener en cuenta que los
ejemplares tardan entre 2 y
3 meses en recorrer en

promedio cerca de los 8.600
km para llegar al país. 

El avistamiento de balle-
nas es un acontecimiento que
cada vez atrae a más visitan-
tes y por esta razón empresas
turísticas y de transporte
abren sus ofertas para el tras-
lado a estos destinos. La aero-
línea Satena aumentó sus fre-
cuencias para Tumaco, desde
Bogotá y Cali; Bahía Solano,
saliendo de Medellín; Guapi,

desde Cali, y Buenaventura,
desde Bogotá. El presidente
de Satena, Pedro Lozano, afir-
mó que "desde nuestra aerolí-
nea nos llena de orgullo apo-
yar e incentivar el turismo en
estas regiones del país, gene-
rando a su vez un constante
desarrollo económico, brin-
dándoles una buena conectivi-
dad aérea en rutas que les per-
mitan a los turistas disfrutar de
esta maravilla natural”.

Garantizan mejoras en La Ciudadela

Tumaco se prepara para 
avistamiento de ballenas

Entre el 15 de julio y el 12 de octubre, el Pacífico colombiano brindará 
uno de los espectáculos más impresionantes del mundo animal. 

Invertirán $25 mil millones 
en la Universidad de Nariño

Inician actividades 
lúdicas en el puerto

Abren inscripciones 

CoordinaCión: Claudia Zambrano EraZo-informaCión: VíCtor CorrEa. 

Aerolínea aumenta frecuencia 

José Erling Escobar Tenorio,
coordinador.

La importancia natural de este acontecimiento hace que la oferta turística para esta tempo-
rada aumente en los sitios de avistamiento como Tumaco, Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

Desde 1989 la Dirección General Marítima (Dimar),
gracias a la Estación 5 ubicada en la Bahía de Tuma-

co evalúa permanentemente el comportamiento de las
variables del océano Pacífico colombiano para determinar
la posible ocurrencia de diferentes eventos asociados al
fenómeno de El Niño.

Esta labor, que se cumple quincenalmente desde hace 30
años, es realizada por los funcionarios del Centro de Investi-
gaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (Cccp)
de Dimar con el fin de tener información actualizada sobre
oceanografía y el medio marino para la toma de decisiones.

A través de la Estación 5, el Cccp facilita el ejercicio de la
Autoridad Marítima Colombiana y promueve el desarrollo
tecnológico en la región. Ubicada a 19 kilómetros frente a la
Bahía de Tumaco, contribuye al conocimiento de variables
bióticas y abióticas que determinan la presencia de fenómenos
como El Niño.

Su ubicación al sur del Pacífico colombiano es estratégica
dado que se encuentra próxima a la línea ecuatorial. Así
mismo es influenciada por factores meteomarinos asociados
con la Zona de Convergencia Intertropical y la Corriente
Colombiana, aspectos que la consolidan como una estación de
referencia a nivel regional.

En los laboratorios del Cccp de Dimar se preservan las
muestras químicas, bioquímicas y biológicas para su análisis,
cuyos resultados alimentarán una línea base para detectar
posibles cambios generados y asociados con el fenómeno El
Niño o con cualquier otro evento.

Hacen diagnóstico del 
Pacífico colombiano

Monitoreo de la Dimar

Gertrudis Valencia,
coordinadora.

En el monitoreo la Dimar incluye el registro de variables
físicas como la temperatura, conductividad y salinidad.

Nancy Sinisterra,
monitora.


