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La comunidad estudiantil del colegio I.E.D del Líbano 2000 y su cuerpo de docentes,
agradecieron al presidente del Grupo Daabon, Manuel Julián Dávila y al gerente de la
empresa Biocombustible del Caribe, Hernando Vergara, la contribución y donación
de una cancha múltiple para la institución Educativa.

La jornada que inició ayer desde muy temprano, tuvo la expectativa de los estudiantes
quienes esperaron con emoción y gratitud al presidente de la empresa samaria
Daabon conformado  por Don Alberto Dávila Diazgranados, Doña Carmen
Abondano de Dávila, Manuel Julián Dávila Abondano (Presidente Ejecutivo),
Alberto Pío Dávila Abondano (Vicepresidente Internacional), Alfonso Dávila
Abondano (Vicepresidente Agroindustrial)  Juan Carlos Dávila Abondano
(Vicepresidente Agroindustrial) y Rosa Paulina Dávila Abondano, el gerente de
Biocombustible del Caribe, Hernando Vergara, y la representante ante las
Comunidades, Patricia Apreza, quienes asistieron puntualmente a las 8:00 de la
mañana al colegio.

“El propósito de estar con ustedes es porque son el futuro de esta ciudad y de
Colombia, serán ustedes quienes si se forman podrán ser mejores personas, por eso el
grupo Daabon donó esta cancha múltiple para que puedan aprovechar y explorar sus
actividades deportivas”, dijo Manuel Julián Dávila.

De igual manera el Gerente de Biocombustible de la Costa, agradeció al rector de la
institución en mención Enrique Navarro, por su constancia e iniciativa para el
mejoramiento de la infraestructura Educativa del Líbano. 

Con una ceremonia realizada en la Base Antinarcóticos, la Policía nacional celebró su
aniversario número 122 donde ratificó el compromiso de seguir trabajando sin
descanso para brindarles a los ciudadanos que tanto anhelan.

La institución otorgó además varias condecoraciones y reconocimientos a personas y
empresas que desarrollan una estrecha labor con ella, y las autoridades civiles
manifestaron su agradecimiento con el personal de oficiales y suboficiales que hacen
parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, y la Policía Departamental, por las
acciones desarrolladas durante este año.

Las condecoraciones fueron escogidas en razón al reconocimiento que tienen dentro
de la sociedad y con sentimientos de gratitud y aprecio, por su compromiso, apoyo y
colaboración, también a gremios y autoridades en el departamento que se han
destacado por su notable desarrollo en la materialización de importantes logros y
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