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RESOLUCION No. 008
(14 de Enero de 2016)
"Por medio de la cual el Canal Regional Teleislas Ltda. Se une al luto por el fallecimiento de la
senora EUGENIA DAVIS DE ROBINSON "Miss ChiChi."

La Gerente de TELEISLAS, en use de las facultades legales y en especial de las conferidas por el
Acuerdo 002 del 10 de Octubre de 2013 y Acuerdo 004 del 06 de Mayo de 2015, expedido por la
Junta Administradora Regional del Canal de Television Regional de las Islas TELEISLAS,
CONSIDERANDO
Que la senora EUGENIA DAVIS DE ROBINSON falleciO en la ciudad de San Andres Islas en el clic, de
hoy 14 de Enero de 2016, quien en vida se destaco como uno de nuestras mujeres lideres en las
islas, por su gran realizaciOn, legado histOrico y compromiso por la educaciOn de varias
generaciones de hombre y mujeres.
Que ha merecido el reconocimiento de la comunidad raizal e islena por sus multiples
realizaciones como una educadora ejemplar que prestO sus servicios a varias generaciones de
profesionales de nuestra comunidad.
Que su gestion tambien trascendio y genero logros importantes en la vida de su familia a traves
de la educaci6n, dejando a las islas, sus esfuerzos, valores y principios, representados en sus hijos,
sobrinos, nietos etc profesionales id6neos al servicio de la comunidad.
Que a pesar de las dificultades, pruebas, tribulaciones y sufrimientos tenemos un gran amigo en
Jesucristo, en quien podemos confiar " Yo les doy vida eterna y no pereceran jamas, ni nadie las
arrebatarO de mi mano. " Juan 10:28.
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: La Sociedad de Television de las Islas Teleislas LTDA lamenta con profundo
pesar el fallecimiento y se une al duelo por la perdida de la senora EUGENIA DAVIS DE
ROBINSON, y ofrece nuestras sinceras condolencias a los familiares y conocidos. Le pedimos a
Dios Todopoderoso que acompaile a cada uno de los familiares en estos momentos de dolor.
ARTICULO SEGUNDO: Copia de esta resolucion sera entregado a los familiares.

NOTIFIQUESE, COMUN1QUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andres islas a los Catorce (14) dias del m

o del ano 2016
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