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El tiempo en Pasto

Indicadores Econñmicos
Dolar (TRM) $2.509,79 
DTF (WTI) 7.68 % 
UVR $145.7327 
Petrñleo(E.A) US$48,94 
café Hoy US$0,9781 

Encuesta del Dia
Gastará una platica en 

este fin de año 
comprando polvora? 

Si:  No:    
Si: 40.7% 
No: 59.3% 

Total de votos: 369
Si: 150 No:219 

LA CIUDAD 

EDITORA
Maria del Rosario Bastidas.
rosarios456@yahoo.es

Nariño produce 540 mil litros diarios 
Cubanos enseñarán a tratar la leche

El experto cubano inventor del stabilak, un novedoso sistema que permite 
conservar la leche hasta 24 horas después del ordeño a los productores que no 
tienen en sus hatos o fincas un sistema de refrigeración, expondrá este avance a 
la cadena láctea nariñense.
Para ello se encuentran desde ayer en Pasto el creador de la tecnología y 
presidente del programa global de lactoperosidasa, Luis Clerge Fabra y el 
científico patógeno Pastor Ponce Cevallos, del Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria -Censa- de Cuba, quienes fueron invitados para que visiten al 
departamento por la Agencia de Desarrollo Local de Nariño a través del programa 
Pnud-Appi, con el respaldo de Ideas, una institución aliada al programa que 
trabaja en innovaciones para el desarrollo y la cooperación sur. 
Stabilak es un activador del sistema de defensa natural que posee la leche de 
todos los mamíferos llamado lactoperosidasa y se utiliza para mantener la calidad 
inicial del producto en estado crudo sin que se asidifique entre 8 y 24 horas 
después del ordeño o por más tiempo si se trata de un líquido de alta calidad, lo 
suficiente para darle tiempo a un productor que habite una zona de difícil acceso 
para llevar la leche hasta el lugar más próximo donde se encuentre un sistema de 
frío. 
Su aporte científico ha obtenido varios reconocimientos internacionales 
representados especialmente en la medalla de oro de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual, medalla de oro en el 24º Salón Internacional de Inventos 
en Suiza y el premio Prix Ecologique, otorgado por la Oficina de Promoción 
Comercial a favor de los países en desarrollo.

Alto impacto

El departamento de Nariño produce un mínimo de 540 mil litros de leche diarios y 
cerca de una tercera parte de ellos son producidos por campesinos que 
diariamente tienen enormes dificultades para impedir que la leche se les 
asidifique antes de ponerla en manos de las empresas que les compran el 
producto, afrontando permanentes pérdidas que afectan sus pequeñas 
economías.
"Nosotros somos conscientes de esta problemática social y de ahí nuestro interés 
en contar con la presencia de estos expertos que han probado su método 
exitosamente en varias naciones y ahora quieren implementarlo en Colombia y 
Nariño puede ser un departamento piloto en este avance", dijo a DIARIO DEL 
SUR el director de la Agencia de Desarrollo, Franco Jimmy Torres. 
Los profesionales ya sostuvieron ayer las primeras reuniones con el sector lácteo, 
la Alcaldía de Pasto, el consejo directivo de la Adel y visitaron empresas 
productoras de derivados de la leche. 
Hoy visitarán la cuenca lechera del sur acompañados de directivos de Colácteos 
y se entrevistarán con las autoridades departamentales. Mañana harán presencia 
en la Tercera Semana de la Mipyme que organiza Colácteos para explicar su 
método y el viernes regresarán a Cuba. 

En homenaje a Aurelio Arturo
Hoy, encuentro de escritores en Pasto
Pasto.-

Hoy comienza en Pasto el primer Encuentro Colombo-Ecuatoriano de Escritores 
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en homenaje al poeta nariñense Aurelio Arturo.
La apertura de este importante evento cultural, que se prolongará hasta el viernes 
26, se realizará en las instalaciones del Teatro Imperial desde las nueve de la 
mañana, con la conferencia inaugural "Aurelio Arturo hojas llenas de hablas", a 
cargo del escritor, ensayista y profesor universitario, Hernando Cabarcas 
Antequeras.

Las autoridades de la capital nariñense presidirán el acto inaugural en compañía 
del rector de la Universidad Mariana, Padre Marco Tulio Castillo y el rector de la 
Universidad de Nariño, Pedro Vicente Obando, entre otras personalidades del 
orden local y regional.
Por Ecuador los escritores que participarán en el encuentro son Williams Kastillo, 
representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Fabián Guerrero, presidente 
de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y los poetas Khira Martínez Rivadeneira 
y Humberto Vinueza.
Por Colombia estarán Hernando Cabarcas Antequeras, escritor y profesor 
universitario; Evelio José Rosero, narrador y autor de varios libros de cuento y 
novela; Andrea Cote, poeta y promotora cultural; Carlos Vázquez Sawasky, 
ensayista, poeta y profesor universitario; Miguel Méndez Camacho, poeta y 
novelista y Javier Rodríguez Rosales, poeta y profesor del Liceo de la 
Universidad.

Programación

La programación a llevarse a cabo es la siguiente:

Miércoles 24.-Teatro Imperial: 9 am a 12:30 p.m. Ceremonia inaugural y 
conferencias "Aurelio Arturo hojas llenas de hablas" de Hernando Cabarcas 
(Costa Atlántica y Bogotá) y "Aurelio Arturo una lectura urgente" de Fabián 
Guerrero (Ecuador).
Hotel Agualongo: 2:30 a 6:00 p.m. Conferencias a cargo de Khira Martínez 
Rivadeneira (Ecuador) y Andrea Cote (Santander).

Jueves 25. Hotel Agualongo. 9:00 a.m. a 12:30 p.m.-Conferencias a cargo de 
Luis Montenegro (Nariño) y Humberto Vinueza (Ecuador).
2:30 a 6:00 p.m.-Conferencias a cargo de Evelio José Rosero (Bogotá y Nariño) y 
Carlos Vázquez Zawasky (Cali y Tumaco)

Viernes 26.-Hotel Agualongo. 9:00 a.m a 1:00 p.m.-Conferencias a cargo de 
Williams Kastillo (Ecuador); Miguel Méndez Camacho (Cúcuta) y Javier 
Rodríguez Rosales (Nariño).

Premiarán a empresarios
Una semana para las pymes

Un ciclo de conferencias tendrá lugar en la Semana de la Mipyme que en su 
tercera versión arranca hoy bajo la organización de Acopi Nariño y en cuyo marco 
otorgará el premio acopista a las tres empresas más destacadas de la región, 
afiliadas al gremio.
Empresarios de los diferentes sectores productivos se darán cita a partir de las 
nueve de la mañana en el salón múltiple de la Universidad Mariana para estar 
presentes en el acto de apertura, acto previo a la conferencia que dictará el 
experto italiano Oswaldo Capellietti. 
En seguida, el director de la Incubadora de Empresas, Edwin Ignacio Tarapuez 
disertará sobre el municipio empresarial. A las dos de la tarde se abordará el 
tema cómo diseñar una estrategia de marketing, a cargo del consultor 
empresarial en procesos de mejoramiento, Guillermo Cortés.
El jueves, de ocho a diez de la mañana, se hablará de las experiencias exitosas 
de lácteos, con la presencia de expertos cubanos que expondrán un proyecto que 
busca ser implementado en Nariño. Cómo acceder a recursos Bancoldex, es la 
conferencia de Ana Victoria, directora de la entidad en el suroccidente 
colombiano. Sobre las experiencias exitosas en los Prodes expondrá Silvia 
Palacios, gerente del Prodes Ropa Infantil, de Medellín. Desde las cuatro y treinta 
de la tarde a las seis, tendrá lugar el taller asociatividad y alianzas empresariales, 
con la dirección de Rosa Galeano, coordinadora del Proyecto Bid.
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El viernes a las ocho de la mañana se iniciará la conferencia cómo exportar e 
importar fácilmente entre Colombia y Ecuador, a cargo de Diego Granja, director 
ejecutivo de Camipyme, de la ciudad de Ibarra. La resolución de preguntas 
referentes al comercio exterior fue encomendada a Pablo Rojas, coordinador de 
comercio exterior de la Cámara de Comercio de Pasto. La Semana de la Mipyme 
terminará en la tarde con el encuentro entre sectores económicos y la entrega de 
los premios acopistas en su categoría de oro, plata y bronce.

PANORAMA
Leve variación en Galeras

Una leve variación en la actividad del volcán Galeras, se presentó este martes, 
entre las 8 y 8:30 a.m. El coordinador del Observatorio Vulcanológico, ingeniero 
Diego Eraso Martínez, expresó que durante varios minutos se observó una 
columna de ceniza, que los vientos arrastraron en dirección norte. En los equipos 
de Ingeominas se registró un movimiento no perceptible para las personas.

No cambiaron de posición
Luego de una extensa jornada, que concluyó pasadas las 9 de la noche del 
lunes, los nueve integrantes del Consejo Superior de la Universidad de Nariño, 
anunciaron que no cambiarán las reglas de juego para la elección del rector. Por 
tanto, el porcentaje de votación será 50-50, lo que significa que, el voto seguirá 
siendo ponderado, es decir 12 sufragios de estudiantes equivalen al de un 
docente. Dijeron que no pueden modificar el proceso ahora, cuando ya se 
encuentra avanzado. "Bajo esas condiciones se inscribieron los aspirantes y por 
tanto, cuando faltan 12 días para la elección, no se pueden cambiar", concluyeron.

Encuentro de indígenas
A partir de hoy y durante tres días el corregimiento de El Encano será sede del II 
Encuentro de Pueblos Indígenas, evento organizado por la administración 
seccional. El subsecretario de Desarrollo Comunitario, José María Moncayo, 
explicó que durante el encuentro se analizará la situación actual de los 
resguardos, la ley orgánica de Ordenamiento Territorial, derechos humanos con 
énfasis en tema ambiental y medios de comunicación y su incidencia en derechos 
humanos. Se ha confirmado la presencia de representantes de los 6 pueblos 
indígenas de Nariño: Awá, Eperará, Cofán, Inga, Quillasinga, Pastos y Siapidará. 
Además de personalidades de otras regiones de Colombia, como el delegado de 
Asuntos étnicos de la Procuraduría General de la Nación, Gabriel Muyuy, el ex 
director nacional de etnias, Jesús Ramírez, el presidente de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Cauca, Alcibíades Escué y el indígena Wonán del Chocó, 
Arsenio Chamapuro, entre otras personalidades.

Llegan al año
El próximo viernes se celebrará el primer aniversario del Instituto Cancerológico 
de Nariño, centro especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer. Así lo dio a conocer el gerente Francisco José Gordillo Salamanca, quien 
indicó que en esa entidad se ofrecen las especialidades de oncología, 
radioterapia, quimioterapia, hematología, cirugía, urología y ginecología. Además, 
se brinda los servicio de Clínica de Manejo del Dolor y de cuidados paliativos. El 
acto de celebración se realizará en el Instituto, a las 7 de la noche con la 
presencia de autoridades locales y del obispo de Pasto, monseñor Enrique Prado 
Bolaños.

Cien años de Nariño en rostros
Con una exposición fotográfica de 32 rostros de personajes, el Fondo Mixto de 
Cultura de Nariño se une a los actos de celebración del centenario del 
departamento. Las fotos fueron tomadas por el documentalista Víctor Hernández 
Coral, quien ha registrado momentos importantes en la vida de hombres y 
mujeres que han contribuido al desarrollo cultural, artístico, científico, 
investigativo y social de Nariño. A partir de hoy y durante una semana, en el 
Laboratorio Colombiano de Diseño se podrá observar la muestra de fotografías 
en blanco y negro, de los personajes en momentos en que realizan la actividad 
que los ha hecho pasar a formar parte de la historia regional. El director del 
Fondo, Juan Carlos Santacruz, expresó que la idea, a futuro, es conformar una 
galería de personajes de Nariño.
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Convocatoria para ecoturismo
La Subdirección de Conocimiento Evaluación Ambiental de Corponariño se 
reunirá hoy con las personas que tengan interés en desarrollar proyectos de 
ecoturismo, para estudiar la posibilidad de su implementación. El encuentro será 
a partir de las 8 de la mañana, en la sede de la corporación.

Contra los rayos
Funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Nariño informaron que se 
encuentran abiertas las inscripciones para participar en el curso de protección 
radiológica, dirigido a odontólogos, auxiliares de odontología e higienistas orales.

Hoy firman acuerdo de competitividad para el mopa mopa

Representantes del sector privado de cada uno de los eslabones de la cadena 
productiva del mopa mopa, autoridades nacionales, regionales y locales y en 
representación del sector público, Artesanías de Colombia, firmarán hoy el 
acuerdo regional de competitividad de la cadena productiva del barniz de Pasto.
La firma del acuerdo está contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
"Hacia un Estado Comunitario" propuesto por el Gobierno Nacional. En él se 
considera la consolidación y desarrollo de las cadenas productivas como 
estrategia de mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial, 
mediante la organización e integración de cada uno de sus eslabones, los cuales 
involucran a los cultivadores y recolectores de mopa mopa del municipio de 
Mocoa, en el departamento de Putumayo y los talladores, ebanistas, torneros de 
la madera, decoradores y comercializadores de los municipios de Pasto, Ricaurte 
y Mallama en Nariño.
Las entidades que firmarán el acuerdo son: Gobernaciones de Nariño y 
Putumayo; alcaldías de Mocoa, Ricaurte, Mallama y Pasto; Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, Corponariño, Corpoamazonia, Instituto 
Tecnológico del Putumayo, Argosy Energy Internacional, I.U. Cesmag, Sena, 
universidades de Nariño, Cámara de Comercio de Pasto; Agencia de Desarrollo 
Local; Laboratorio Colombiano de Diseño, Artesanías de Colombia, Cooperativa 
Casa del Barniz de Pasto; Contactar, Fucie y los eslabones de cultivadores, 
recolectores, decoradores y comercializadores.
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