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EJEMPLAR GRATUITO

Llamado a la
calma ante
posible caso
de coronavirus

■ Paciente bajo vigilancia extrema

Alcalde del
Cauca en riesgo

La llegada de un colom-
biano con una virosis y proce-
dente de la zona donde se
originó el coronavirus,
prendió las alertas de las
autoridades de salud colom-
biana, quienes aplicaron los

protocolos establecidos por
seguridad. Aún así se hizo un
llamado a la calma al estable-
cer que es un tema preventivo,
pero poco probable de que sea
positivo y con posibilidades de
contagio.

Ante el atentado de que fue objeto el alcalde del
municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, el man-
datario anunció que comenzará a despachar desde
Popayán con el objetivo de garantizar su seguridad y
esperar que se restablezca la tranquilidad.

PÁG. 2

PÁG. 3

En riesgo Río Pance
Cortesía Personería de Cali

LAS LABORES DE EXPLANACIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO, ASÍ COMO DE PODAS DE ÁRBOLES COLINDANTES CON EL RÍO
PANCE (Y QUÉ AFECTA PLANTAS EPÍFITAS), EN PREDIOS A CARGO DE UNA CONSTRUCTORA ESTARÍAN AFECTANDO SERIA-
MENTE AL RÍO PANCE, POR LO QUE SE PIDIÓ A LA CVC LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES. PÁG. 2
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Un nuevo hallazgo hizo
una comisión, encabe-
zada por la Personería

de Cali en el    corregimiento de
Pance, luego de la denuncia
ciudadana realizada la semana
pasada por las afectaciones en
el río.

Según el ente de control,
durante un recorrido se pudo
encontrar “que se vienen ade-
lantando labores de explana-
ción y adecuación de terreno,
así como de podas de árboles
colindantes con el río Pance (y
qué afecta plantas epífitas), en
predios a cargo de la
Constructora Jaramillo Mora,
que han estado siendo objeto
de intervenciones”.

De acuerdo con la
Personería, los argumentos
dados por el supervisor de la
obra es que éstos correspon-
derían a trabajos de cesiones
obligatorias al municipio, pero
no aportaron los permisos
necesarios, razón por la que la
Corporación Regional -CVC-
ordenó la suspensión inmedia-
ta de actividades como medida
preventiva. 

Vertimientos
La comisión, integrada por

funcionarios de la CVC, ediles
del corregidor de Pance, vee-
dores ambientales, líderes
comunitarios y el concejal

Roberto Rodríguez Zamudio
realizó una visita desde la
PTAR que trata las aguas
residuales de los proyectos
habitacionales de la construc-
tora Jaramillo Mora (Altos de
Pance y Reservas de Pance),
operada por Ozono ESP.

Posteriormente, en el
punto de descarga evidenció la
alteración de la franja forestal
protectora del río, así como su
cauce, con la adecuación de un
carreteable que, según denun-
cias ciudadanas, se ha venido
usando para desplazamiento
de volquetas y maquinaria
pesada dentro del propio cauce
del río para extracción de
material pétreo (arena, roca).

El personero de Cali
Héctor Hugo Montoya Cano

señaló que la situación encon-
trada “es de suma gravedad y
urgencia, puesto que las fran-
jas Forestales Protectoras de
los cauces son consideradas
suelos de protección, a la luz
del Código Nacional de
Recursos Naturales, y normas
locales como el POT de Cali,
conductas que merecen el
reproche de las autoridades
competentes”.

El funcionario anunció que
informará al Juez 3º de
Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cali, debido a
que se encuentra vigente una
sentencia de tutela (sentencia
050 del 20 de septiembre de
2019) que ordena la declarato-
ria del río Pance como sujeto
de derechos. 

Bajo vigilancia extrema en
una clínica privada de Cali

se encuentra un ciudadano
que el pasado 25 de enero llegó
a la ciudad procedente de
Wuhan, China, que está en
estado de emergencia por la
expansión del coronavirus.

Según el alcalde Jorge Iván
Ospina, el hombre, quien se
encuentra debidamente aisla-
do y protegido, presenta sin-
tomatología como estado
febril, vómito y malestar. “El
hecho de que tenga una virosis
no nos identifica que sea coro-
navirus,  lo que tenemos como
factor de riesgo y que llama la
atención es que viene proce-
dente de China y del sitio
donde está la epidemia, lo que
demanda una vigilancia epi-
demiológica extrema, es un
paciente que se aisla al interior
de la clínica donde los médicos
utlizan protección máxima”,
afirmó el mandatario.

Al paciente se le tomaron
muestras se sangre que fueron
enviadas a Bogotá con destino
al Centro de Enfermedades
Contagiosas de Atlanta para
que confirme o descarte si se
trata o no del coronavirus.
Mientras llegan los resultados,
se adelantan labores pedagógi-
cas con su familia y todo el per-
sonal de salud está debida-
mente protegido.

“No sabemos qué es, sola-
mente lo vamos a saber cuan-
do se haga una prueba aleato-
ria, se descarten otros virus y
cuando las pruebas sean verifi-
cadas por un organismo com-
petentes”, indicó el Alcalde, a
la vez que solicitó realizar una
evaluación de contacto a los
demás pasajeros que venía del
avión.

Llamado a la calma 
María Cristina Lesmes,

secretaría de Salud del Valle,
señaló que “es muy poco prob-
able que este colombiano haya
estado en contacto directo con
personas enfermas en la fecha
en que estuvo en China donde
se inició esta alerta. A hoy, ya
no hay posibilidad de que sea
contagioso”.  

Por su parte, Iván
González, ministro de salud
encarga, aseguró que el riesgo
de introducción al país es bajo:
“Colombia no tiene flujos
migratorios directos con
China, adicionalmente no hay
vuelos directos entre China y
ciudades colombianas”.

Organismos internaciona-
les informaron que el número
de víctimas fatales en China
aumentó a 82, tras el fallec-
imiento de 24 personas en la
provincia de Hubei, epicentro
del contagio. 

En las últimas horas se pre-
sentó la primera muerte por
coronavirus en Beijing, mien-
tras que en América, Estados
Unidos confirmó cinco casos y
Ecuador tendría un posible
contagiado.  en Ecuador. 

Persisten afectaciones
contra el río Pance

■ Hallan adecuación de terrenos sin permiso

Por lla ttala dde áárboles ee iirregularidades en Pance, solicitan
a autoridades ambientales iniciar acciones urgentes.

En SSudamérica, CColombia yy EEcuador presentan un posible
caso de contagio. México y Brasil ya fueron descartados.

Investigan posible 
caso de coronavirus

■ Entidades de salud de Cali están atentas

■■ Sin agua
Por trabajos en la red de acueducto
mañana se suspenderá el servicio de
agua potable entre las 9:00 a.m. a 8:00
p.m. en barrios de la comuna 22. Según
Emcali, la ejecución se llevará a cabo en
el sector comprendido entre las carreras
100 a 125 y las calles 9 a 25 correspon-
diente a los barrios Urbanización Ciudad
Jardín y Parcelaciones de Pance. 

■■  Inicio de clases
Con el inicio del año lectivo 2020, se dio
apertura a las 40 semanas lectivas en Cali, la
cual se dio con inauguración de la sede
Nuevo Amanecer ubicada en el barrio
Potrero Grande, en donde según Rubén
Darío Cárdenas, secretario de Educación,
cerca de 450 niños fueron matriculados en
esta sede educativa. Estudiantes conocieron
sus aulas, maestros y compañeros. 



■■ Víctimas
Un menor de edad fue
trasladado a la Clínica
Valle del Lilí luego de
resultar herido en zona
rural de Tumaco por una
mina antipersona. En
Buenos Aires otras tres
personas resultaron lesio-
nadas por minas.

■■  Alimentación escolar
En la Institución Educativa
Sagrado Corazón de El
Cerrito la gobernadora del
Valle Clara Luz Roldán Gon-
zález entregó las primeras
raciones alimenticias a los
estudiantes, en el marco del
Programa de Alimen-tación Escolar que desde ayer
comenzaron a recibir 111 mil estudiantes de 149 colegios.

■■  Capacidad
Durante un recorrido por
el embalse del Sara Brut,
el Director General de la
CVC, Marco Antonio
Suárez, comprobó que la
represa está al100% de su
capacidad para enfrentar
la primera temporada de
bajas precipitaciones.
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Crece la expectativa en torno a la

definición de quién será el próximo ge-
rente de las Empresas Municipales de
Cali.

Después de que se conociera que el

favorito para llegar al apetecido cargo,
el odontólogo y exdirector de Hacienda
de Cali, Juan Carlos Botero, finalmente
no será el gerente, se han barajado var-
ios nombres.

En las últimas horas han sonado dos personas de

confianza del alcalde Jorge Iván Ospina: el gerente de
Infivalle, Giovanny Ramírez, y el secretario de
Infraestructura, Juan Diego Flórez.

Mientras tanto, el secretario de Gobierno, Jesús

Darío González, completó 20 días encargado de la geren-
cia de Emcali.

* * *

La elección del gerente en propiedad

de Emcali no es un asunto sencillo,
pues lo que le espera a quien asuma
este cargo no será nada fácil...

El alcalde  Ospina ha manifestado

que la empresa debe generarle recur-
sos a al Municipio, y esa tarea, en las
actuales condiciones, es una misión

muy compleja hasta para el más experimentado y hábil
administrador público.

En su primer periodo como alcalde -de 2008 a 2011-,

Jorge Iván Ospina no tuvo el manejo de las Empresas
Municipales de Cali, pues estaban intervenidas por la
Superintendencia de Servicios Públicos...

Y desde que el manejo de la compañía regresó al

Municipio, sus condiciones son cada vez más comple-
jas, pues los lastres que arrastra -como el componente
de Telecomunicaciones y el exceso de prebendas labo-
rales- han impedido que se vuelta competitiva y
rentable.

Estos factores hicieron que durante las administra-

ciones de los exalcaldes Rodrigo Guerrero y Maurice
Armitage -por más que se trató- no se avanzara en el
tema Emcali. Por eso, elegir al nuevo gerente no es nada
nada sencillo...

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Giovanny
Ramírez.

Juan DDiego
Flórez

Luego del atentado de que
fuera objeto el pasado
domingo, el alcalde de

Buenos Aires, norte del Cauca,
Óscar López Sánchez, el man-
datario anunció que comen-
zará a despachar desde
Popayán como una medida
para garantizar su seguridad.

Así mismo, su familia salió
del municipio.

El secretario de gobierno
del departamento del Cauca,
Luis Cornelio Angulo,  explicó
que el alcalde se desplazaba en
un vehículo junto con su
asesor jurídico Pablo César
Peña y uno de sus escoltas,
entre Buenos Aires y
Santander de Quilichao, cuan-
do fueron atacados con arma
de fuego en un sector conocido
como El Alto del Indio. 

Explicó que el alcalde
regresaba de una reunión con
comunidades de la zona rural
y que lograron comunicarse
con el Ejército  que los evacuó
de este sector.

El alcalde Óscar López
Sánchez dijo que las condi-
ciones no son propicias para
estar en la localidad por lo que

anunció su decisión de
despachar desde Popayán.

El mandatario local indicó
que  el CTI de la Fiscalía y la
Policía  investigan el hecho.

El atentado ocurre en mo-
mentos en que las autoridades
investigan la aparición de pan-
fletos amenazantes que circu-
lan en el norte del Cauca.

Aunque el director  de las
Fuerzas de Acción Es-

pecial de la Policía de Vene-
zuela, Miguel Domínguez,
confirmó a través de las
redes sociales que sus hom-
bres capturaron en ese país
a la excongresista Aída
Merlano, anoche no se tenía
certeza en Colombia sobre la
veracidad de esta informa-
ción ante las dificultades de

los canales diplomáticos
entre los dos países.

La exsenadora tiene
circulares roja y azul de
Interpol.

Según la información
dada a conocer por Domín-
guez, la detención se dio
en la ciudad de Maracaibo,
junto con otro colombiano
que estaba indocumenta-
do. Además indicó que

Aida Merlano había ingre-
sado desde el año pasado  a
Venezuela de forma ilegal.

En su anuncio, el direc-
tivo agregó que los dos
detenidos fueron puestos a
disposición del Ministerio
Público.

Las autoridades colom-
bianas están a la espera
que Venezuela confirme
oficialmente la captura.

Desde anoche y hasta el 31
de julio, el Invías adelan-

ta el cierre nocturno en el
corredor Cajamarca – Calar-
cá, en el sector de La Línea,
que conecta al centro del país,
con el suroccidente colom-
biano.

El cierre total estará ubi-
cado en la vía  Cajamarca-
Calarcá, de lunes a jueves,
entre las 10:00 p.m. y las 5:00
a.m. y no aplicará sábados,
domingos, días festivos,
Semana Santa ni durante
operación retorno.

Con el fin de garantizar la
comunicación durante ese
horario, el Invías planteó
rutas alternas que varían
según lugar de origen y desti-
no. La entidad socializó el
cierre e invitó a los trans-
portadores de carga, pasaje-
ros y en general a los usuarios
de la vía a planear su viaje con
antelación y a tomar la vía
alterna sugerida.

El Director Operativo del
Invías, Juan Esteban Ro-
mero, indicó que el cierre noc-
turno total del corredor “obe-
dece a  la necesidad de llevar a
cabo obras de estabilización
en  sitios críticos de la vía, así
como las conexiones viales
entre el Intercambiador Amé-
ricas, en el departamento del
Quindío, y el  sector Berme-
llón Tolima, para dar al servi-
cio el túnel de La Línea”.

Comienza
cierre
de vía

Alcalde despachará
desde capital caucana

■ Mandatario sufrió atentado

Hay ppreocupación een el norte del Cauca por el atentado de que fue
objeto el alcalde de Buenos Aires.

Expectativa por Merlano
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Pedir perdón es de
inteligentes, perdonar

es de nobles pero per-
donarse es de sabios.

Anónimo

hora que, con motivo del regreso a clases
en las escuelas y los colegios públicos, se
habla a lo largo y ancho del país del pro-
grama de alimentación escolar, PAE, vale
la pena hacer un llamado a que se realice
una veeduría ciudadana permanente a
esta estrategia, pues el histórico de irregu-
laridades asociadas a la entrega de

desayunos escolares así lo amerita.
El PAE tiene una gran importancia que va más allá de solu-
cionar el problema de falta de alimento para miles de niños
y adolescentes de escasos recursos, este programa es, además,
un factor efectivo para combatir la deserción escolar. Recibir
el desayuno y en algunos casos el almuerzo, se convierte en
la razón por la que muchos estudiantes acuden día a día a
los planteles.
Los escándalos relacionados con el PAE van desde la entrega
de comida decompuesta, meriendas poco balanceadas y
raciones miserables hasta sobrecostos como el tristemente
célebre caso de las pechugas de pollo facturadas a $40 mil en
Cartagena.
Como los entes de control son poco efectivos en la lucha con-
tra la corrupción, en el caso del PAE es necesario que
docentes y padres de familia reporten cualquier anomalía,
para evitar que los recursos destinados a la alimentación de
los escolares se desvíen hacia fines corruptos.
La veeduría al PAE, además, debe evaluar la calidad y la
pertinencia de los alimentos, para que los estudiantes
reciban comida nutritiva, bien preparada y balanceada, que
contribuya a su sano crecimiento y fomente en ellos los
buenos hábitos alimenticios.
El PAE comenzó a funcionar ayer mismo en las instituciones
educativas a cargo de la Gobernación del Valle; en las de
Cali se espera que el programa inicie antes de tres semanas,
debido a los trámites administrativos. Ojalá ambos casos
sean modelo nacional.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

El respeto por las
autoridades se ha
venido perdiendo en

las marchas, como ocurrió
el pasado 21 de enero cuan-
do se registraron ataques
de encapuchados a los
agentes de policía. 

Buenas intenciones
tiene la alcaldesa de Bogotá al establecer un pro-
tocolo para atender los episodios de violencia, sin
embargo, los primeros casos en los que se puso a
prueba el protocolo, terminaron con la interven-
ción del Esmad, que es el último recurso estable-
cido para salvaguardar la seguridad.  

Reiteradamente se dice que los encapuchados
que atacan a la policía durante las marchas
hacen parte de grupos que buscan generar caos,
el problema es que hasta el momento las investi-
gaciones no han logrado establecer quién o
quiénes están detrás de esos actos vandálicos. 

Es incomprensible que los líderes del paro,
que se atribuyen los logros de la protesta y la
capacidad de convocatoria, se escondan al
momento de tener que hacer un llamado para
que la jornada se desarrolle de manera pacífica,
para controlar los desmanes o asumir respons-
abilidades por los daños que dejan las moviliza-
ciones. Todas las propuestas que tengan como
propósito buscar la coexistencia pacífica y el
respeto por los derechos humanos son bien-
venidas, pero en el caso del protocolo para aten-
ción de las marchas primero habrá que hacer
una campaña fuerte de educación en convivencia
ciudadana, acompañada del control de los organ-
ismos de seguridad con el desmantelamiento de
las bandas dedicadas a perturbar el orden. No
puede haber tolerancia con los atentados en con-
tra de la Fuerza Pública. Tal como se levantan las
voces para rechazar los abusos por parte de las
autoridades, también hay que condenar las agre-
siones a la policía.

WILSON RUIZ

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Con motivo de una confe-
rencia en la que se debatía a
fondo el tema de las diferen-
cias generacionales, pude
escuchar a un joven un tanto
engreído mientras le explica-
ba a un señor mayor cuál era
el motivo, según él, de que los
viejos no entendieran a los de
su generación. «Ustedes
crecieron en un mundo muy
diferente al nuestro. Pasamos
de una época primitiva a otra
moderna», le soltó al pobre
anciano sin pensar si podría
ofenderlo.

Y para argumentar dicha
afirmación, el presumido
jovenzuelo continuó con estas
palabras: «Los jóvenes de hoy
hemos crecido con televisión,
Internet, teléfonos móviles,
aviones supersónicos, viajes
al espacio. Vivimos el auge de
la energía nuclear y hemos
empezado a conducir coches
eléctricos. Nuestros orde-
nadores procesan a veloci-
dades de la luz...». 

El anciano permaneció en
silencio antes de responderle
así: «Hijo mío, tienes toda la
razón. Nosotros no tuvimos
esas cosas, así que ¡las inven-
tamos! Y tú, ¿qué estás hacien-
do para la próxima gen-
eración?». El joven se quedó
sin saber qué decir mientras
todo el público aplaudía.

Esta historia debería ha-
cernos reflexionar  lo mucho
que debemos a quienes nos
precedieron.

Conflicto 
generacionalA

Rechazo las agresiones a policías

Cuidemos
el PAE

HHaayy  qquuee  aaccaabbaarr  ccoonn  llaa  ccoorrrruuppcciióónn  lliiggaaddaa  aa
llooss  pprrooggrraammaass  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  eessccoollaarr..

No entiendo ni a la
c o n s t r u c t o r a
Jaramillo Mora ni a

sus clientes. La promesa
que se hacen es que vivirán
en un paraíso surcado por
un río. Sin embargo, sus
acciones lo están acabando.
El miércoles pasado la
Personería de Cali, la CVC y

los líderes comunitarios del sector realizaron
una visita a la zona de influencia de los proyectos
Altos de Pance y Reservas de Pance y evidencia-
ron que siguen afectando la cuenca tanto por el
manejo de las aguas residuales,  las actividades
de movimiento de materiales  dentro del río y la
poda indiscriminada de árboles. En la visita los
funcionarios de la constructora no pudieron
aportar los permisos y argumentaron que se
harían las cesiones correspondientes al munici-
pio. Me pregunto, ¿podemos tener permisos para

destruir o ceder para compensar? ¿La discusión
es solo legal? ¿Cómo puede alguien disfrutar una
vivienda  teniendo plena conciencia de que su
construcción mató un río? Los caleños ya
asesinamos seis, me duele el alma saber que
vamos por el séptimo.  ¿Qué podemos hacer? Por
lo pronto, la Personería de Cali  le pidió a la CVC
suspender los trabajos mientras se verifica toda
la información del impacto ambiental.
Igualmente, informará al Juez 3º de Cali para
que haga cumplir la sentencia  de tutela  que
ordena la declaratoria del río Pance como sujeto
de derechos, e imparte órdenes a distintas autori-
dades regionales y municipales en aras de
preservarlo. Este tema no da espera, hay que
actuar rápido  pues sabemos que la constructora
no tiene "Moral" ambiental y para depredar se
requiere poco tiempo. Nunca conocí la Cali de los
siete ríos, seis ya eran caños, espero nunca ver a
Pance convertido en otro.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Proteger el río Pance

SIGUEN LAS IMPRUDENCIAS DE CONDUCTORES QUE
INVADEN EL CARRIL DEL MIO, OBSTACULIZANDO LA
NORMAL CIRCULACIÓN DEL SISTEMA, INCLUSIVE PONIEN-
DO EN RIESGO SU VIDA Y LA DE LOS PASAJEROS.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Imprudencia

MI COLUMNA
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Una investigación de la
Universidad Nacional
sede Palmira deter-

minó que con el bagazo de caña
de azúcar se podrían producir
biocombustibles avanzados.

Entre esos biocombustibles
está el butanol, un alcohol
ampliamente utilizado en
industrias como la farmacéuti-
ca, de pinturas, de disolventes
y de cosméticos, y que además
se podría usar como fuente de
energía en automóviles sin
afectar el motor, algo que no
ocurre con el etanol, por ejem-
plo, para el cual se requiere
una clase especial de motor.

La ingeniera agroindustri-
al de esta institución, Ana
María Zetty Arenas, realizó
estudios sobre las nuevas for-
mas de producir butanol de

segunda generación, un tipo de
alcohol que se puede obtener
de los residuos de la caña de
azúcar.

Gracias a sus investiga-
ciones la ingeniera obtuvo
doble titulación de doctorado
en el Programa Integrado de
Posgrado en Bioenergía, otor-
gado entre la Universidad
Estatal de Campinas en Brasil
y la Universidad Técnica de
Delft de los Países Bajos.

El butanol de segunda gen-
eración se obtiene a partir de
residuos lignocelulósicos,
como el bagazo de la caña de
azúcar, después de haber sido
utilizado para la producción de
etanol o azúcar.

Uno de los retos de la indus-
tria biotecnológica hoy es
generar un amplio portafolio

de productos similares a los
basados en el petróleo, a partir
de recursos renovables que
sean sostenibles y económica-
mente viables, dirigidos hacia
las “biorrefinerías”.

De ahí que una de las alter-
nativas más próximas y
limpias para reemplazar a
futuro la gasolina estaría en los
derivados de la biomasa.

Materia prima
Según la investigadora,

“una de las materias primas
utilizadas para la producción
de estos biocombustibles es el
hidrolizado hemicelulósico, un
licor rico en azúcares de cinco
carbonos, y que para estos
residuos no existía aplicación
porque no son metabolizables
de forma natural por las

levaduras que producen el
etanol, y además porque con-
tienen una carga considerable
de compuestos inhibidores de
la fermentación, es decir que
son fuentes de carbono tóxicas
para los microorganismos que
producen estos biocom-
bustibles, a través de fer-

mentación”.
El estudio y las pruebas de

laboratorio se enfocaron en
aplicar una técnica de recu-
peración del producto in situ,
la cual consiste en generar un
vacío para aliviar su toxicidad
y así poder utilizar estas mate-
rias primas de bajo costo.

A través de los experimen-
tos para producir butanol, la
investigadora evidenció que
Clostridium saccharoperbuti-
lacetonicum, una de las bacte-
rias usadas en la fermentación,
formó biopelículas que pueden
aumentar la productividad del
proceso de producción de bio-
combustibles y mejorar la
resistencia a compuestos tóxi-
cos para los microorganismos.

Ana María Zetty destacó
que “se ha encontrado que
cuando las células tienen
forma de biopelículas toleran
niveles más altos de
inhibidores, y por lo tanto la
productividad del proceso
sería más alta, algo jamás
antes visto en las bacterias
empleadas en el proceso de pro-
ducción de butanol”.

En el año 2019 la producción
de caña de azúcar de
Colombia cerró en 1.871.023
toneladas, según las cifras
manejadas por Asocaña. 

El butanol se podría usar como
fuente de energía en
automóviles sin afectar el
motor, algo que no ocurre con
el etanol.

Uno de los retos de la indus-
tria biotecnológica hoy es
generar un amplio portafolio
de productos similares a los
basados en el petróleo.

Las oportunidades del butanol
■ Biocombustibles, alternativa del sector azucarero

Ana MMaría ZZetty viene investigando diversos usos del
bagazo de caña.

La principal ventaja del butanol es que se puede usar como
biocombustible en motores ya existentes o como un adi-
tivo para la gasolina en cualquier proporción. 

Al respecto, la investigadora destaca que “el etanol no se
podría usar 100 %, salvo que el motor sea flex, (que puede
funcionar con gasolina o mezcla de esta con etanol), que no lo
tienen la mayoría de los automóviles; además el contenido
energético del butanol es mucho más alto que el del etanol”.
Medida en megajulios por litro , la densidad energética de la
gasolina es 32, la del etanol 21 y la del butanol 29, por eso su
aplicación sería mucho más viable, pensando en que este bio-
combustible tiene características similares a la gasolina.
La investigadora aseguró que “en Colombia hace falta mayor
capacitación y catapultar esta industria para hacerla viable. El
conocimiento ya está y se trata de mejorar las técnicas; en

Brasil ya se empezó y acá también se podría hacer
aprovechando la producción de caña que genera el país”.

Cifras
Según cifras del Sector Agroindustrial de la Caña Asocaña, en
2019 la producción de caña de azúcar de Colombia cerró en
1.871.023 toneladas. 
A nivel mundial, la Organización Internacional del Azúcar OIA
reportó que el país ocupó el puesto 15 con 2,2 toneladas, el
1,3 % de la producción global.
El descubrimiento abre el camino para otras investigaciones,
pues “tener un enfoque multidisciplinario puede ser una gran
herramienta para trabajos de diversas áreas, incluso para el
tratamiento de aguas residuales. Sin duda las técnicas mejo-
rarán día a día, a medida que avancen las estudios”, destacó.

Las ventajas

Un aamplio pportafolio de biocombustibles podrían derivarse
de la industria de la caña de azúcar.
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Álvaro Martínez: "Yo pago el costo político
para liderar un posible cambio a sociedad

anónima".

En charla con el programa radial de Santiago de Cali, El Corrillo
de Mao, Álvaro Martínez, expresidente y actual integrante de
la Junta Directiva azucarera, se mostró decidido en liderar una
iniciativa para cambiar los estatutos verdiblancos.

"El modelo de asociados que hoy tenemos nos ayudó a que el
club no se permeara como lo hicieron otros clubes en los años
80. Bajo la presidencia de Alfonso Muñoz, en ese momento
ese modelo fue beneficioso y aumentamos de 300 a 3.000
asociados. Pero hoy ese modelo es anacrónico", comentó

"Nos parece que nos quedamos atrás. Llevamos este modelo
35 años y hoy nosotros los asociados aportamos el 7% de los
costos de funcionamiento. Por eso, la Asociación Deportivo
Cali tiene que vender para poderse mantener. Así ha sido en
los últimos 30 años. En Deportivo Cali existe una diferencia
entre los egresos e ingresos de cerca de 25 o 30 mil millones
de pesos, esa diferencia se cubre vendiendo jugadores, o
pagarla los dueños pero, en el Cali no hay dueños es una aso-
ciación", añadió el Dr. Martínez.

Asimismo, el expresidente azucarero explicó detalles de
como sería esta nueva figura: "En una sociedad anónima,
como los demás clubes en Colombia, el mayor accionista que
es el dueño del club, aporta de su capital para que el club fun-
cione. En Deportivo Cali no ocurre eso, nosotros pedimos
préstamos a los bancos con cuotas de bastante elevadas o
tenemos que vender jugadores para seguir funcionando", pun-
tualizó.

El modelo se podría cambiar a una sociedad 
anónima simplificada 
"Con la premisa de ampliar la base de socios y no asociados,
como los socios de fútbol, para llegar a 20.000 socios que
podrían multiplicar 6 veces las cuotas actuales de la
Institución. Hoy igualmente, se podría cambiar ese modelo,
para que un accionista o una multinacional pueda invertir o
adquiera la mayoría de las acciones, como en el caso de
América con Tulio Gomez, o los Char en el Junior. Hoy valdría
la pena intentar el cambio societario que ha regido a Deportivo
Cali en los últimos años", añadió.

En el fútbol moderno cambiaron los modelos. 
"Con las cifras actuales, con dos mil asociados no es viable
sostenerse. Espero que los asociados reflexionen y deje a un
lado ese statu quo , que haya consciencia. Yo pago el costo
político para liderar un posible cambio de asociación a
sociedad anónima", aundó Álvaro Martínez.

Por último el directivo verdiblanco se mostró esperanzado con
conseguir resultados positivos con su iniciativa: "En la última
asamblea de expresidentes todos nos identificamos con que
el modelo de hoy es anacrónico. Espero que los asociados
tomen conciencia de que esto se debe cambiar en la próxima
asamblea que será en Marzo", cerró.

Se potencia la cantera escarlata

Las divisiones menores de América de Cali cada vez están
agarrando mayor fuerza y protagonismo. Tanto así, que
algunos equipos del fútbol brasileño, concretaron sus intere-
ses por dos integrantes de las fuerzas básicas americanas.
Uno de ellos es el conocido Vasco da Gama, que contrató al
mediocampista de contención escarlata, Gustavo Carvajal. El
juvenil rojo llegó a Río de Janeiro en condición de préstamo
con opción de compra por un año.

Carvajal integró algunas convocatorias de la Selección
Colombia Sub 20 y llegó a ser la gran revelación del equipo en
el 2017 como volante central.

Asimismo, el juvenil extremo de los 'diablos rojos', Marino
Hinestroza, tendrá su oportunidad en Palmeiras. Hinestroza es
un media punta de 17 años, con características de juego rápi-

do y perfil habilidoso.

Además, América de Cali hizo un acuerdo con el fútbol por-
tugués, puntualmente con el Sporting de Lisboa, con la
premisa de que las divisones menores escarlatas, tengan la
oportunidad de sumar experiencias internacionales, funda-
mentales para su crecimiento y formación.   

Ángelo Rodríguez: nuevo atacante 
azucarero

Deportivo Cali oficializó la contratación del delantero sanan-
dresanoÁngelo Rodrígez, quien arribó a la Institución verdi-
blanca proveniente de la MLS, puntualmente del Minnesota,
equipo con el que disputó 43 duelos sumando 13 anota-
ciones.

El ex Deportes Tolima se vinculó con los azucareros en condi-
ción de préstamo por un año con opción de compra.
Con 69 goles en su carrera, Rodríguez llega a la capital valle-
caucana para convertirse en el referente del ataque del colec-
tivo que dirige el charrúa Alfredo Arias.

Deportivo se convirte en el noveno equipo que integró Ánge-
lo: Atlético Nacional, Real Cartagena, Alianza Petrolera,
Uniautónoma, Envigado, Medellín, Tolima, Minnesota y ahora
el colectivo verdiblanco.

Con Rodríguez Deportivo Cali sumó 12 contrataciones para
encarar esta temporada, en la que inició con triunfo 0-2 en
condición de visitante frente a Bucaramanga.

Colombia sufrió derrotando a Venezuela 
Colombia sumó su segunda victoria en el Preolímpico
tras derrotar a Venezuela por 2-1 en un duelo que la

Tricolor inició perdiendo. 

La 'Vinotinto', en el minuto 45 abrió el marcador tras soberbia
definición de Jan Hurtado. 

Un minuto después, el ex Deportivo Cali Nicolás Benedetti,
habilitó a Jorge Carrascal para abrazar el empate y su tercer
tanto en el certamen, que lo ubica en la parte de arriba de la
tabla de goleadores. 

En la segunda mitad, Colombia se fue arriba en el 71 gracias
al capitán Edwuard Atuesta quien con un la punta de su guayo
derecho consolidó el 2-1 definitivo.

6 puntos, tres menos que Argentina ya clasificado y los mis-
mos que Chile, su próximo rival de este jueves, ubican a
Colombia en la segunda posición por tener mejor diferencia de
gol. 

El presidente de la FIFA se reúne con el
presidente de Ecuador Lenín Moreno en
la sede de la FIFA

El presidente de la FIFA Gianni Infantino recibió en la sede de
la FIFA en Zúrich (Suiza) al presidente de Ecuador Lenín
Moreno. Ambos mandatarios sostuvieron una reunión que ha

brindado al jefe de Estado visitante la oportunidad de presen-
tar el proyecto "Juego Limpio 2030", que combina objetivos
deportivos y sociales, así como de manifestar el interés del
país andino en coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 2030™.

"Hemos hablado del Mundial 2030 y de la voluntad de Ecuador
y algunos vecinos de quizás ser candidatos. Como Presidente
de la FIFA estoy encantado; cuántos más candidatos, por
supuesto, mejor. Y si son países lindos como Ecuador, países
de fútbol como Ecuador, ¡qué más se puede pedir! Antes de
esto, vamos a ver qué otras competiciones podemos organi-
zar (juveniles, femeninas), porque el fútbol es de todos, hom-
bres y mujeres", sostuvo el presidente de la FIFA

"Hemos conversado acerca de los proyectos que tenemos; el
principal es Juego Limpio. No únicamente hacer juego limpio
dentro de la cancha sino fundamentalmente fuera de ella. El
valor de la lealtad, la honestidad, la transparencia, lo que se ve
en la cancha, la pasión, la tenacidad que se refleja en la can-
cha, que se traslade a la vida cotidiana en valores que permi-
tan vivir mejor en la sociedad", comentó Lenín Moreno

El programa "Juego Limpio 2030" tiene como objetivo con-
struir o remodelar un millar de campos de fútbol en Ecuador a
fin de utilizar este deporte como instrumento de desarrollo
social para paliar el consumo de drogas, la violencia y la co-
rrupción. Asimismo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha
decidido crear 500 nuevas escuelas de fútbol para apoyar el
desarrollo de talentos en edades comprendidas entre los diez
y los 18 años.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Álvaro MMartínez, integrante de la Junta Directiva azucarera. 

Gustavo CCarvajal jugará en Vasco Da Gama

Ángelo RRodríguez, nuevo atacante verdiblanco

Colombia ssumó ssu segunda victoria en el Preolímpico tras
derrotar por 2-1 a Venezuela

Lenin MMoreno, presidente de Ecuador y Gianni Infantino

■ Team Ineos, listo para afrontar el
Tour Colombia 2.1

Los campeones del Tour de Francia y el Giro de Italia,
Egan Bernal y Richard Carapaz, encabezan la lujosa for-
mación del Team Ineos que ya se encuentra en su sede
de concentración en Paipa preparando su tercera partici-
pación consecutiva en el Tour Colombia 2.1, la primera
bajo el patrocinio de Ineos, la empresa petroquímica
británica que asumió como sponsor principal desde la
temporada 2019.
La avanzada europea que cuenta en sus filas con un
potente bloque de escaladores latinoamericanos, llegó a
Colombia con el staff completo liderado por el mánager
Oliver Cookson, el preparador Xabier Artexte y el director
deportivo Xabier Zandio, quien visita por primera vez el
país y será el encargado de dirigir al equipo durante la car-
rera.
La nómina la integran Bernal, Carapaz, el actual subcam-
peón del Tour Colombia 2.1, Iván Sosa, el antioqueño
Sebastián Henao, el ecuatoriano Jhonatan Narváez y el
debutante en el circuito World Tour, Brandon Rivera.

■ Colombianos se destacaron en la
Rolex24

Tras haber tenido una destacada presentación, las fallas
mecánicas impidieron a los representantes colombianos
obtener mejores resultados de los conseguidos en la edi-
ción 58 de la Rolex 24 Horas de Daytona, primera fecha
del Weather Tech SportsCar Championship-IMSA, que se
cumplió el fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de
enero, en el Daytona International Speedway. Top cinco
para Juan Pablo Montoya y Juan Diego Piedrahita con los
puestos 4° y 5° respectivamente, y un abandono de car-
rera para la debutante Tatiana Calderon faltando 5 horas
para el final por fallas mecánicas que provocaron el incen-
dio del auto en manos de su compañera Christina
Nielesen, las dejó en la posición 16 de los GTD.
El colombiano Juan Pablo Montoya y sus compañeros de
equipo, Dane Cameron y Simon Pagenaud, con el Acura-
Penske #6 de Penske, finalizaron en la cuarta posición, a
cinco vueltas de diferencia, mientras que el bogotano
Juan Piedrahita, Mateus Leist, Chris Miller y Tristan
Vautier, auto #85 de JDC Miller MotorSports, a 8 vueltas
de los líderes,completaron el top 5 de la carrera.

Breves
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Según la Organización
Mundial de la Salud, el dolor
de cabeza afecta al 15% de la
población mundial, hoy se
considera como la octava
enfermedad más discapaci-
tante de la humanidad en
días de capacidad por años
vividos.

El 40% de las personas
que lo padecen, sufre el dolor
más de una vez al mes el cual
dura más de 24 horas .

Este síntoma afecta más
a las mujeres que a los hom-
bres presentándose con
mayor prevalencia en la
etapa más productiva de la
vida, es decir, entre los 24 y
55 años, por lo que su coste
anual, es por ejemplo, en
Estados Unidos, es de unos
17 billones de dólares en con-
cepto de días de trabajo per-
didos y de reducción de pro-
ductividad cuando se trabaja
con migraña o dolor de
cabeza leve. 

Sin embargo, en algunas
ocasiones como cuando el
dolor de cabeza se presenta
por la ruptura de aneuris-
mas cerebrales (con una
incidencia de 10 a 15 por 100
mil personas-año), la mejor
opción para mejorar la
sobrevida y las secuelas es
su manejo quirúrgico (neu-
rocirugía vascular y
endovascular).

¿Y la espalda?
En la actualidad, se

puede afirmar que el 90% de
la población ha registrado
en el curso de su vida sentir
dolor de espalda, afirma el
doctor Carlos Llanos Lucero
del grupo de neurocirugía y
cirugía de columna, médula
y nervio periférico del
Centro Médico Imbanaco.
De forma afortunada, la
mayoría de los dolores de
espalda en la población sana
se generan por degen-
eración osteoarticular y solo
se sugieren cambios en el
estilo de vida, el sedentaris-

mo, la dieta y mejorar el
acondicionamiento muscu-
lar. En algunos casos, se
pueden generar lesiones por
un disco intervertebral her-
niado lo que conlleva a
perder función de la médula
o de una raíz nerviosa
afectando el poder caminar,
el control de esfínteres o la
vida sexual, asegura el espe-
cialista.

Estas enfermedades,
comunes las dos, presentes
en más del 90% de la
población mundial asegura
la OMS, se convierten en los
síntomas que más expresan

pacientes que visitan los ser-
vicios de urgencias de los
centros médicos, clínicas y
hospitales de la ciudad, las
cuales son tratadas por gru-
pos especializados de neuro-
cirujanos, quienes inter-
vienen sobre el diagnóstico y
tratamiento de enfer-
medades como hemorragias
y hematomas (derrames,
infartos cerebrales (trombo-
sis), traumatismo medular y
vertebral, movimientos
anormales (Parkinson y
epilepsia), tumores cere-
brales y afecciones en
columna, entre muchas
otras.

Es importante pensar en
los padres que reciben a su
bebé con una malformación
medular llamada espina bífi-
da, o con una hidrocefalia
congénita (tratadas por neu-
rocirugía pediátrica) consid-
eradas trastornos congéni-
tos o malformaciones con-
génitas, estas son la segunda
causa de muerte en los niños
menores de 28 días y de
menos de 5 años en las
Américas, junto con la pre-
maturidad, la asfixia y la
sepsis son más del 44% de los
fallecimientos en la niños,
según la OPS. En el mundo,
afectan a 1 de cada 33 bebés y
causan 3,2 millones de dis-
capacidades al año.

El tema

Latinoamérica. Este medicamento está indicado para los
pacientes que viven con esclerosis múltiple tipo recidi-
vante recurrente de alta actividad en Colombia y con la
posibilidad de modificar de forma segura y eficaz la pro-
gresión de esta enfermedad, mejorar su calidad de vida y
tener mejores resultados que contrarrestan los síntomas y
efectos característicos de esta patología.
De acuerdo con Juan Cruz Álvarez-García, “la fácil admin-
istración del medicamento es un diferencial muy impor-
tante para el paciente. La simplificación del esquema ter-

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA, otorgó el registro sanitario a
Cladribina (comprimidos de 10 mg), un novedoso
tratamiento de la farmacéutica alemana Merck, dirigido
a pacientes con esclerosis múltiple, patología que com-
prende una alteración progresiva del sistema nervioso
central. Con esta aprobación, Colombia se une a los más
de 60 países de todo el mundo que ya cuentan con este
medicamento; incluyendo Estados Unidos, la Unión
Europea, Canadá, Australia y 16 países en

apéutico contribuirá a mejorar el manejo de esta enfer-
medad, y por ende, a la calidad de vida de los
pacientes”.
Cladribina Comprimidos es una terapia innovadora y
simple, que controla la esclerosis múltiple tipo recidi-
vante recurrente de alta actividad. Este tratamiento ha
demostrado una alta eficacia y una buena tolerancia en
pacientes que ya lo han utilizado, siendo así, una exce-
lente opción para quienes hasta hoy debían suminis-
trarse medicamentos diariamente durante toda su vida.

El grupo de neurocirugía
del Centro Médico Imbanaco
comparten varios síntomas
que pueden ser causa de una
enfermedad que requiera la
atención de un neurociru-
jano:

1. Dolor: el dolor repenti-
no o crónico de la cabeza,
cuello o espalda pueden
indicar algún problema en el
cráneo, cerebro o columna
vertebral.

2. Pérdida de visión:
cuando se presenta de man-
era súbita o gradual puede
relacionarse a un daño local
o compresivo del nervio ópti-
co o de las fibras de la vía
visual. Este síntoma puede
ser valorado en conjunto con
un Oftalmólogo para identi-
ficar alguna causa atribuible.

3. Crisis epilépticas (lla-
madas en ocasiones convul-
siones): las crisis convulsivas
son causadas por algún fac-
tor que irrita el cerebro y son
importantes ser valoradas
por un grupo multidiscipli-
nario en el que de haber
intratabilidad existe la posi-
bilidad de considerar inter-
venciones quirúrgicas.

4. Debilidad: cuando se
debilita la cara, brazos y/o
piernas puede ser indicativo
de la compresión de algún

nervio que transmite infor-
mación de movimiento al
músculo afectado.

5. Pérdida de memoria:
es una de las principales que-
jas, y que entre otras causas
se genere por demencia.
puede estar relacionado a
problemas de circulación
cerebral o deberse en el adul-
to a hidrocefalia, que son
algunas de las causas inter-
venibles por neurocirugía.

6. Adormecimiento: así
como el dolor, el adormec-
imiento de alguna parte del
cuerpo puede estar relaciona-
do con un daño en algún
nervio que transmite infor-
mación de la sensibilidad.

7. Golpes: los accidentes
que involucran golpes direc-
tos a la cabeza y a la columna
pueden alterar la anatomía
de la región comprometiendo
la función del cerebro, la
médula espinal y/o nervios
que salen de ella; así como las
membranas y los huesos que
los cubren (cráneo y vérte-
bras).

8. Lenguaje: cuando hay
dificultad para hablar puede
verse comprometida la
región que envía informa-
ción a los músculos que se
encargan de articular el
lenguaje.

Tenga en cuenta
estos síntomas

■ Conozca los síntomas que debe tener en cuenta

¿Es importante ir al neurocirujano?

Aprueban  innovador tratamiento para la esclerosis múltiple
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Este lunes, el Ministerio de
Salud, a través de la Comisión
Nacional de Precios de

Medicamentos y Dispositivos
Médicos, expidió la Circular 10 de
2020 que fija el valor de 770 presenta-
ciones comerciales de fármacos para
tratamientos de diabetes, enfer-
medades respiratorias, óseas,
oncológicos, desórdenes metabóli-
cos, afecciones cardíacas, oftal-
mológicos, y urológicos, entre otros. 

Según dicha cartera, esta nueva
regulación reducirá en algunos
casos hasta en 84% el precio que
paga el sistema de salud por los
medicamentos que entran a control,
lo que representará un ahorro anual
de $320 mil millones para el sistema. 

Hasta la fecha se han incorporado
a control directo de precios 1.717 pre-
sentaciones comerciales, a las cuales
se sumarían las 770 que incluye la
Circular 10 de 2020, lo que generará
ahorros estimados en 1,2 billones de
pesos para el sistema de salud en el
2020. 

Tratamientos
En los grupos terapéuticos que se

sometieron a control directo se
destacan anestésicos con una reduc-
ción promedio en el precio de -
84,38%, terapia cardíaca -78,0%,
anti-diarréicos, agentes antiinflama-
torios/ antiinfecciosos intestinales -
73,47%, psicoanalépticos -72,56, fár-

macos para trastornos funcionales
de estómago e intestino -72%. 

En el listado también están inmuno-
supresores, hormonas sexuales y mod-
uladoras del sistema genital, analgési-
cos y sueros inmunes e inmunoglobuli-
nas, entre otros. La reducción prome-
dio del precio en los diferentes grupos
terapéuticos es del 49%. 

La selección de medicamentos que

entran a control de precios se hace
analizando la información reporta-
da al Sistema de Información de
Precios de Medicamentos (Sismed),
las solicitudes de cobro/recobro
hechas a la Administradora de los
Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Adres) y
los medicamentos nuevos que no
han sido regulados.

MinSalud regula los precios
de 770 medicamentos

■ Se alcanza una reducción de un 49% en promedio

Vitales
Con la regulación, se incluyeron por primera vez cuatro medicamentos
vitales no disponibles, con lo que se espera un ahorro de $8 mil 327 mi-
llones, representando una disminución del 85% del gasto en estos medica-
mentos (Asfotasa alfa - Líquido/Sólido – Inyectable; Sebelipasa alfa -
Líquido/Sólido – Inyectable; Asparaginasa Erwinia - Líquido/Sólido –
Inyectable; Trientina - Sólido – Oral).

Entre llos mmedicamentos rregulados hhay ppara tratamientos de diabetes, enfer-
medades respiratorias, óseas, oncológicos y afecciones cardíacas.

■ Despegar concreta millonaria inversión
Con una inversión de US$136 millones, la Compañía líder de
viajes en Latinoamérica cierra un acuerdo que incluye las
operaciones de BDTG en todos los mercados donde está
presente: México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay,
República Dominicana y Argentina. 

Se trata de la mayor adquisición en la industria en términos
de ingresos. Se prevee que el resultado de la incorporación
le permita a Despegar incrementar un 25% sus ingresos y
reafirmar su indiscutible liderazgo en la región. Hoteles y
otros productos de viaje no aéreos representan el 95% de
los ingresos de BDTG, que en 2019 registró ingresos y
EBITDA por aproximadamente US$ 140 millones y US$ 8
millones, respectivamente.  

Al aumentar la oferta de Hoteles y Actividades en México,
los clientes de Despegar tendrán acceso al contenido de
viaje más amplio de la región.

La estrategia de crecimiento de Despegar a través de este
tipo de acciones está orientada a completar, robustecer y
eficientizar su oferta y calidad de productos y servicios con
el objetivo de llegar al viajero con la mejor opción posible
para su viaje. En un contexto de cambio y en constante
evolución, la Compañía mantiene una dinámica ágil y desa-
fiante, que la lleva a evaluar las mejores posibilidades y
concretar los mejores acuerdos.

***

■ Peldar, una organización saludable
Cristalería Peldar se convirtió en la empresa No. 18 en alcan-
zar la certificación como Organización saludable, siendo la
primera empresa del sector manufacturero en alcanzar a
cumplir con el sistema de gestión propuesta por la
Fundación Colombiana y que verifica la empresa alemana
Tuv Rheinland. 

O-I Peldar hace parte de la Organización Ardila Lülle y del
grupo Owens- Illinois, el fabricante de envases de vidrio
más grande del mundo. La certificación fue lograda por la
planta de producción de Zipaquirá. 10 meses fueron nece-
sarios en la implementación del sistema que hoy cuenta con
41 empresas más en el camino de asegurar el cuidado
como estilo de vida en su entorno laboral. 

La movida empresarial



EDICTOS MARTES 28 DE ENERO 2020

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 18 # 180 -
10 CASA 28 A  TIPO DE PROYECTO: CLUB RINCON DE
FÁTIMA, LOTE  28A (OBRA NUEVA) SOLICITANTE:
PAOLA ANDREA PATIÑO QUIJANO ARQUITECTO:
ALEJANDRA TAVERA ARROYAVE RADICADO
: 76001-1-19-1067 FECHA RADICADO: 2019-09-23
Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.20155

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley

388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CARRERA 1 A 5
2 # 70 A - 20  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y MODIFICACION  A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN DOS PISOS. SOLICITANTE: INES STELLA TAVERA
ARISTIZABAL ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA
BLANCO RADICADO : 76001-1-19-
1170 FECHA RADICADO: 2019-10-18 Dado en
Santiago de Cali,  el  27 de Enero de 2020. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.20158

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los

VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 23
# 19 B  -65  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRCTURAL, MODIFICACION Y
DEMOLICION PARCIAL A VIVIENDA BIFAMILIAR CON
LOCAL COMERCIAL EN CUATRO PISOS. SOLICITANTE:
JOHAN OSWALDO TABARES MORENO- HAROLD
ANDRES TABARES MORENO- NINA VALENCIA
ARQUITECTO: DIEGO ARBELAEZ CADENA RADICADO
: 76001-1-19-1308 FECHA RADICADO: 2019-11-25
Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.20156

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 10  # 56   -30  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLI-
CION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: CARLOS EFREN INFANTE QUIÑONES ARQUI-
TECTO: MARTHA LUCIA MURILLO BENITEZ RADICA-
DO : 76001-1-19-1330 FECHA RADICA-
DO: 2019-11-29 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.20154

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 39 N # 3 G  -33  TIPO DE
PROYECTO: AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS (REF. 760012160381-16 CU2)
SOLICITANTE: RICHARD ARLEY CORDOBA CORDOBA
ARQUITECTO: JULIAN DAVID RUIZ GUTIERREZ RADI-
CADO : 76001-1-19-1333 FECHA RADICA-
DO: 2019-11-29 Dado en Santiago de Cali,  el  27 de
Enero de 2020. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.20157

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION Y MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 54
NORTE  # 11 - 13  TIPO DE PROYECTO: REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIA-
CION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN DOS PISOS,
CON PROPIEDAD HORIZONTAL (REF LIC: CU1-0946
DEL 10/12/2004 EXPEDIDA POR LA CURADURIA
URBANA UNO DE CALI) SOLICITANTE: EDWIN TOBAR
ROJAS Y LUZ YANETH TOBAR ROJAS ARQUITECTO:
WILMER SERNA VILLALBA  RADICADO
: 76001-1-19-1362 FECHA RADICADO: 2019-12-09
Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.20152

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 28 D # 76 A  -10 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION Y
AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON
LOCALES COMERCIALES EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: RAFAEL MOSQUERA PINO ARQUITECTO:
JAIME EVELIO MEJIA MURILLO  RADICADO
: 76001-1-19-1454 FECHA RADICADO: 2019-12-30
Dado en Santiago de Cali,  el  27 de Enero de 2020.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali.COD.INT.20153

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE   CONSTAR Que el día 13 de diciembre
de 2019 falleció en Cali (V) el señor VICTOR HUGO
PORTELA identificado con cédula de ciudadanía
No.19.057.900 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA NANCY HERNANDEZ
RAIGOZA, identificada con cédula de ciudadanía
No.31.267.683 en calidad de cónyuge supérstite solici-
ta la sustitución pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles

La Pregunta Fregona:

- ¿Y si el lote del desaparecido
Club San Fernando es un ejido
de Cali entregado en comoda-
to por 99 años, cómo se per-
mitió que vendieran narcoti-
zarán lo que es del Municipio y
ahora se quiere comprar? (El
estudio de los ejidos, Claudio
Borrero Quijano, afirma que
este predio hace parte de un
gran ejido local...y que dispone
de los documentos y aportes
históricos que así lo prue-
ban...).

Para tener en cuenta:

- En Cali, de acuerdo con el
alcalde Jorge Iván Ospina, hay
en una clínica un hombre con
síntomas parecidos a los que
genera el coronavirus, Las
pruebas de laboratorio serán
enviadas al Instituto Nacional
de Salud en Bogotá y a los
Estados Unidos para estable-
cer su real estado de salud. El
paciente, según el
Mandatario, es sometido a ais-
lamiento y tratamiento espe-
cial dado que llegó de la China,
país donde se origina esta
cepa...VENTANA recomienda
a los ciudadanos tener tran-
quilidad, no entrar en pánicos,
ni caer en especulaciones...y
muchos menos generar ver-
siones que pueden ser irres-
ponsables...Ya se dice que es
poco probable que sea un
caso de Coronavirus...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la inseguridad que sigue
asediando en Cali. Los delin-
cuentes se continúan movi-
lizando con parrillero..Las
autoridades deben actuar con
más contundencia.
- Fresas: sabrosas para
América y Deportivo Cali

porque abrieron el torneo con
sendas victorias.  

Farándula en Acción:

- Una triste noticia para los
amantes de los medios de
comunicación: en cuatro días
se apagará una de las emiso-
ras de mayor historia en el Eje
Cafetero: "Todelar Manizales"
...y la frecuencia será devuelta
a la Nación.   

Al César lo que es del César:

- Concejales de Cali, como
Roberto Ortiz, Harvy Mosque-
ra y Roberto Rodríguez
Zamudio, reclamaron al alcal-
de Jorge Iván Ospina y al
comandante de la Policía
Metropolitana, brigadier gene-
ral Miguel Antonio Vásquez,
"que salga a la calle y afronte la
realidad" de inseguridad que
se registra en Cali.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Ante el avance del
Coronavirus solicito a mis
colegas mesura en la informa-
ción, pues se puede contribuir
a generar pánico. Las autori-
dades de salud están en mora
de ofrecer un conversatorio
donde capaciten sobre el
tema...VENTANA iría con
mucho gusto...
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué iinformó el alcalde de
Cali sobre el coronavirus?
...Lea.

La señora ALBA MARINA ORREGO VDA DE MONTOYA, C.C. 29.765.162 Avisa que el
señor OBED ANTONIO ARISTIZABAL SERNA con C.C. 2.627.372, falleció el día 01 de
enero de 2.020, por tal motivo ella en su calidad de compañera permanente, se ha
presentado a reclamar la Sustitución Pensional a la cual tenía derecho el causante como
pensionado de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle. Quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a dicha dependencia en la Gobernación del Valle.
PRIMER AVISO

La señora NORLY PIEDRAHITA RENGIFO C.C. 29.844.926 Avisa que el señor JULIO
CESAR SALGUERO ROLDAN con C.C. 6.478.386, falleció el día 04 de octubre de 2.017,
por tal motivo ella en calidad de cónyuge, se ha presentado a reclamar el pago de las
Cesantías Definitivas a la cual tenía derecho el causante como pensionado de la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle. Quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a dicha dependencia en la Gobernación del Valle. 
PRIMER AVISO

La señora DANIELA CARDONA VALLEJO C.C. 1.037.611.452 Avisa que la señora
MARIA FANNY VALLEJO CUERVO con C.C. 31.402.017, falleció el día 18 de enero de
2.020, por tal motivo ella en calidad de hija, se ha presentado a reclamar las Cesantías
Definitivas y el seguro por muerte a la cual a la cual tenía derecho la causante como
pensionada de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle. Quien se crea con
igual derecho debe presentarse a dicha dependencia en la Gobernación del Valle. 
PRIMER AVISO

Otros
EDICTOS
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siguientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 23 de enero de 2020. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario, Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.COD.INT.20147

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE   CONSTAR Que el día 11 de diciembre
de 2019 falleció en Cali (V) la señora FLOR ALBA
LOZANO DE OROZCO identificada con cédula de ciu-
dadanía No.38.440.854 jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que el señor GABRIEL OROZCO
LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No.
16.679.585 en calidad de hijo solicita el pago de la
mesada pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali,
27 de enero de 2020. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario, Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.20150

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO QUINCE ADMINISTRATI-
VO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI AVISO A LA COMU-
NIDAD LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO
QUINCE DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI, VALLE
DEL CAUCA HACE SABER: A LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDI, ESPECIALMENTE A LA DEL
SECTOR HABITACIONAL DENOMINADO VILLA EMMA
Que mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2019,
este despacho admitió la demanda de acción popular
radicada con el no. 76001-33-33-015-2019-00265-00,
instaurada por la señora EVELIA ORDONEZ
GUASAQUILLO, contra MUNICIPIO DE JAMUNDI -
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN
MUNICIPAL a la que fueron vinculados los señores
JOSÉ EVARISTO SARRIA y WILLIAN POSADA NARAN-
JO y el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
DE JAMUNDI, por ia vulneración y/o amenaza de los
derechos a goce del espacio público y utilización y
defensa de los bienes de uso público, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, cuyas pretensiones se centran en que: 1.- Que
se ordene habilitar un acceso peatonal y vehicular a la
zona verde y la restitución del bien público ocupado por
los señores JOSÉ EVARISTO SARRIA y WILLIAN POSA-
DA NARANJO. 2.- Que se ordene la actualización del
plan básico de ordenamiento territorial las zonas
verdes y las vías del proyecto habitacional denominado
Villa Emma aprobados en la resolución No. 113 de

2007. 4.- Que se ordene al Juzgado Promiscuo
Municipal de Jamundi cesar toda acción judicial dentro
del proceso que cursa en ese despacho bajo la radi-
cación 2019-00269. El presente aviso se libra de con-
formidad con lo reglado en los incisos 1o y 2o del
artículo 21 de la Ley 472 de 1998, deberá publicarse por
una (01) vez en un periódico de amplia circulacion local,
a costa de la parte actora. El presente aviso se elabora
hoy once (11) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019). PAOLA ANDREA CUELLO VICTORIA SECRE-
TARIA.COD.INT.20149

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACIÓN SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante el radicado
76001-3-20-0038 del día 27 de Enero de 2020, los
señor(es) YENY BOLAÑOS SOLANO c.c o nit 34566378
Propietario(s) del predio(s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO BOLAÑOS SOLANO .
Localizado en CALLE 23 #40 - 32 ha solicitado Licencia
Urbanistica. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o

hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C #43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.20162

OTRAS CIUDADES

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De
la Fuente de Lleras Regional Valle del Cauca Centro
Zonal Cartago EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor HENRY DÍAZ
LOZANO identificado con la C.C N° 19.365.059 de
Bogotá D.C, en calidad de progenitor y demás familia
extensa; o a quién se considere con derechos a inter-
venir dentro del TRÁMITE ADMINISTRATIVO
EXTRAPROCESAL PARA CONCEDER PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS HACIA ESPAÑA, del señor NICOLÁS
DÍAZ VARGAS nacido el día ocho (08) de febrero del
año mil novecientos noventa y ocho (1998) en Santafé

de Bogotá D.C -Persona en situación de discapacidad-;
con la señora MARÍA EDIBILIA VARGAS LÓPEZ en cal-
idad de progenitora. El joven es hijo del señor HENRY
DÍAZ LOZANO de quien se desconoce su residencia,
domicilio o lugar de trabajo; por lo tanto se le hace
saber que en el termino de cinco (05) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de apoderado en la
Defensoria de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9-61 del barrio San
Nicolás", con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS
HACIA ESPAÑA CON FINES TURÍSTICOS, se adelantan
a favor del señor NICOLAS DIAZ VARGAS; para que
manifieste su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente, se proced-
erá a su expedición. Para efectos del Artículo 110 de la
Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y adolescencia,
se entrega copia al interesado para su publicación por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, enero veintisiete (27) de dos
mil veinte (2020) El Defensor de Familia, MANUEL
JOSÉ ARCILA MARTÍNEZ.COD.INT.20161
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■ Inventario al día
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay
en el momento puede entenderse como si el surtido
estuviera fallando o no están pendiente. 
Lo recomendable cuando no hay un determinado artículo
es decir: se me agotó, y ofrecer otro producto, es decir,
de alternativas a sus clientes.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
menea negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede generar que sus clientes no vuelvan a su negocio.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día
de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tienes, cuáles le falta y los que se están agotando
para pedirlo al mercaderista con anticipación

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Santa Bárbara, ubica-
da en la Calle 18C #
25-76 del barrio
Cristóbal Colón en
donde será atendido
por Rubiela Bedoya. 

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA
CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE

TITULO VALOR
Datos del interesado Nombre (Solicitante
y/o Beneficiario): Diana Marcela Monedero
Gómez CC/NIT: 1.115.068.109 Motivo de
publicación: Destrucción Pretensión:
Cancelación y reposición de título valor.
Datos del Título Tipo de Título: AB N° del
Título: 24192672 Titular o Beneficiario:
Diana Marcela Monedero Gómez CC/NIT:
1.115.068.109 Valor dos millones de pesos
($2.000.000) Otorgante: Banco Davivienda
S.A. CDT Fecha de expedición:
(2018)/(09)/(04)Fecha de vencimiento:
(2020)/(03)/(22) Tasa: 4.40 Plazo: 186 días
Tipo de Manejo: individual Datos para noti-
ficación - Oficina que emitió o giró el tltulo:
Nombre de la oficina: Buga plaza- banco
Davivienda Dirección de la oficina: calle 4
No 23-86 Lc 66-69 Teléfono de la oficina:
8987400 ext 83091 Nota: La publicación de
este aviso se deberá realizar en un periódi-
co de circulación Nacional.

Otras  Ciudades






