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EJEMPLAR GRATUITO

Se desbordan
las quejas en
contra de las
EPS en Cali

América, entre los ocho y en la A
Nelson Ríos - Diario Occidente

EL RESULTADO LOGRADO ANOCHE ANTE MEDELLÍN, EQUIPO AL QUE VENCIÓ 2-0 EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO, NO SOLO LE PERMITIÓ AL AMÉRICA
CONSOLIDARSE ENTRE LOS OCHO CLASIFICADOS DE LA LIGA, SINO TAMBIÉN LIBRARSE DE LA AMENAZA DEL DESCENSO DIRECTO.

■ Aumento del 86%

■ Indígenas rechazan denuncias

Según la Defensoría del
Paciente de Cali, en lo corrido
de este año se han incrementa-
do en un 86% las quejas contra
las entidades prestadoras de
salud, EPS, en la ciudad.

En total son 14.399  solici-
tudes referidas al servicio de
salud las que se han radicado
en esta dependencia. 

Medimás es la EPS que
lidera las quejas. PÁG. 2

PÁG.  7

Investigan supuesto
plan para el ataque de
aeronaves en el Cauca

La Policía y el Ministerio de Defensa anunciaron que se
investiga un supuesto plan de los indígenas concentrados en el
Cauca para atentar contra aeronaves del Estado.

Voceros de los indígenas rechazaron las denuncias y las
calificaron como falsas y mal intencionadas. PÁG. 5
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■ Sisbén
Hasta el 13 de noviem-
bre los usuarios del
Sisbén serán atendidos
únicamente en la sede
principal, Calle 4A No.
35A-64, barrio San
Fernando, a raíz de la
actualización del sis-
tema.

■ Plantón por la salud
Este 3 de noviembre se realizará
en Cali el "Plantón por la salud
digna", organizado por el
'Movimiento por la Salud', en las
afueras de la clínica Rey David a
partir de las 7:00 a.m. El encuentro
contará con la presencia de dife-
rentes grupos de salud y líderes
sociales de la ciudad.

■ Jornada de limpieza
La jornada nacional de
limpieza "Colombia
Limpia", se tomará al ba-
rrio San Antonio el próxi-
mo 10 de noviembre,
desde las 8:00 a.m. hasta
las 12:00 p.m. El Dagma
entregará kits de aseo a los
participantes.

Medimás encabeza la
lista de las EPS  que
más están generan-

do barreras en la prestación
del servicio de salud en Cali,
según la Defensoría del
Paciente municipal.

"Es la EPS que mayor ries-
go está poniendo a sus usuar-
ios, después tenemos a
Coosalud; a Coomeva, que ha
incrementado de manera
dramática el número de
usuarios que no reciben los
servicios de salud y en cuarto
lugar está Emsanar", mani-
festó el defensor del paciente,
Alexander Camacho.

Según el funcionario,
ocho de cada diez peticiones
están relacionadas con las

demoras en programaciones
de citas, autorizaciones y
entrega de medicamentos.

En lo que va corrido del
año, el Servicio de Atención
a la Comunidad, SAC,
atendió 14.399 solicitudes

referidas a salud y radicó
3.410 derechos de petición,
registrando un incremento
del 86% con respecto al últi-
mo año, cuando se radicaron
1.832 solicitudes en el mismo
periodo.

■ EPS con mayores barreras en el servicio

En llo ccorrido ddel aaño se han puesto 14.399 solicitudes y se
han radicado 3.410 derechos de petición, en Cali.

■ Feria de vivienda
La Feria y Servicios de
Vivienda se realizará el
próximo 18 de noviem-
bre en el
Orquiderorama, desde
las 9:00 a.m. hasta las
4:00 p.m. evento orga-
nizado para habitantes
de estratos 1 y 2.

La subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y

Control intensificará los
operativos de registro en el
centro de Cali en una labor
conjunta con la Policía y las
secretarías de Movilidad,
Salud y Migración Colombia,
tras la presencia de extran-
jeros en esta zona.

"Queremos que trabajen,

pero que la gente pueda tam-
bién circular sin problemas, en
últimas si esto pasa, los perju-
dicados son ellos porque la
gente no va a querer venir a
comprar al centro", manifestó
Samir Jalil, subsecretario de
Inspección y Vigilancia de
Cali.

Además, Jalil le recomendó
a los vendedores informales

que no amplíen sus stands, ni
arrendar o sub arrendar el
espacio público, "si tiene un
stand de 1 metro por 1. 20 cen-
tímetros, que no aparezca con
uno de 4 metros, porque vamos
a reducirlo y hay sanciones",
explicó Samir Jalil.

En Cali hay cerca de 3.500
vendedores informales, reco-
nocidos por la  Alcaldía. 

La Secretaría de Salud de
Cali reiteró el llamado de

atención a la ciudadanía
para que acuda a la línea 123
al momento de solicitar un
servicio de ambulancia,
para no exponer su integri-
dad.

Este pronunciamiento
se hizo a raíz de la muerte
de un hombre de 75 años,
quien fue impactado por
una ambulancia que con-
ducía a 90 kilómetros por
hora en la Calle 70 con
Carrera 26, Autopista
Simón Bolívar, la noche de
este martes.

"Nosotros no dispusimos
esa ambulancia para algún
servicio de emergencia en la
zona. Por eso, el vehículo fue
retenido y salió de circu-
lación. Ya llevamos el caso a
la Secretaría de Salud
Departamental, a la
Superintendencia de Salud y
a la Fiscalía", indicó el secre-
tario de Salud, Alexander
Durán.

Testigos que se encontra-
ban en el lugar precisaron
que la ambulancia estaba en
competencia por la
prestación de un servicio,
que la secretaría desconoce.

Suspensión
Los últimos días, dos

ambulancias fueron sus-
pendidas por prestar servi-
cio no autorizado en la ciu-
dad. 

En 86% se han elevado las
quejas por la salud en Cali

Alerta por
servicio de
ambulancias

Intensificarán controles
a vendedores del centro

■ Inventarios definidos a tiempo
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día
con los productos que se han agotado, así como de las
fechas de vencimiento de cada uno. Además, le facilita
tener conocimiento sobre los productos que más con-
sumen sus clientes y para hacer el pedido correspon-
diente a lo que realmente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de con-
trol que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se
hace es contar las existencias de todos los productos de
su negocio, para que una vez identificado lo que se está
agotando se haga el pedido y evite decirle a sus clientes
“no hay”. 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Es importante

Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal,
elementos para el aseo, incluso los alimentos para mas-
cotas, no deben faltar en su tienda, porque son artículos
que sus clientes compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la rapitien-
da Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A – 40, donde
será atendido por
Maximiliano Gómez.



En una muestra de sensatez, el
senador vallecaucano y precandidato presi-
dencial, Edinson Delgado, anunció que no
participará en la consulta liberal, programada
para el pró-ximo 19 de noviembre, e hizo un
llamado a la colectividad a tomar esta decisión
por la vía del consenso.“El Partido Liberal
decidió escoger su candidato a través de una
consulta popular, contando con que otros par-
tidos harían la elección de la misma forma,
pero las otras colectividades decidieron reti-

rarse y dejaron al liberalismo solo. Eso generó una corriente muy
fuerte en la opinión pública en contra de la con-
sulta por los altos costos. Por lo tanto considero
que no es conveniente para el Partido Liberal
hacer uso de este mecanismo”, dijo el
Congresista vallecaucano.

Delgado fue enfático al decir que en caso de

que se realice la consulta liberal, él no participará.

* * *

Pero los costos y la corriente de opinión en

contra de la consulta liberal no son las únicas
razones expuestas por el Senador para retirarse
del proceso:Como, en el afán de reducir los cos-
tos de la consulta liberal, la Registraduría redujo el
número de mesas y solo se realizaría en  las
cabeceras municipales, Edinson Delgado consi-
dera que “se restringe la participación de un
amplio sector de la sociedad colombiana”.

Para Delgado, la salida es que el Partido

Liberal busque el consenso entre todos los pre-
candidatos para escoger el candidato único a la
Presidencia de la República.

“Ese es un paso fundamental que

recomiendo debe darse lo más pronto posible
y estaré allí participando con los sectores, los
actores, los congresistas y toda la militancia
del partido tratando al máximo de lograr ese
consenso”, señaló el Senador.Si Humberto
De la Calle y Juan Fernando Cristo insisten en
la consulta del 19 de noviembre, expondrán al
Partido Liberal al ridículo electoral, y si en la
jornada hay una votación mínima  -como se
prevé-, la opinión pública se los cobrará caro y
la candidatura liberal nacerá muerta.

* * *

El senador Juan Manuel Galán, quien hacía parte del grupo

de precandidatos liberales, presentó una
carta firmada por 27 de los 30 congresistas
liberales en la que se pide que la consulta
para escoger el candidato presidencial se
haga en marzo, para aprovechar la
infraestructura de las elecciones legislativas
y ahorrar los $40 mil mi-llones que costaría
hacerla el 19 de noviembre.

Quedan planteadas las dos alternativas:

consenso ya o consulta en marzo.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Edinson
Delgado

Juan MManuel
Galán
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Vivimos tu comuna

Según el mayor Jonathan Sandoval, comandante del
Distrito 1 de la Policía de Cali, todos los días los uniforma-
dos de la institución realizan operativos de re-quisas y veri-
ficación de antecedentes en el parque.
"La presencia de los uniformados es constante porque las
24 horas hay cuadrantes; pese a que no es un puesto fijo,
constantemente se está interviniendo el sector", expresó el
mayor Sandoval.

Vigilancia y control

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Comuna 3, abrumada
por consumo de 
sustancias en parque

En la Comuna 3, barrio San Bosco, la comunidad se ha
mostrado inconforme con la presencia de personas que

consumen sustancias alucinógenas en el parque de Santa
Librada o Jovita, como también es conocido.

"Los uniformados de la Policía, y a veces bachilleres, van un
rato a revisar cédulas y  no vuelven, pero las personas se

pasan para el andén de Santa Librada en la Calle 5 con
Carrera 15, que es un sitio también muy peligroso y roban",
denunció Martha Castellanos, residente del sector.  

Residentes dde SSan Bosco piden vigilancia permanente
de la Policía para evitar robos y consumo.

1 de noviembre de 2017
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Hacía años no pasaba
por el colegio Inem
de Cali, segura-

mente desde los tiempos de
los tropeles estudiantiles,
cuando los jóvenes de
secundaria decidieron
organizarse y participar a
su manera de lo que acon-
tecía en el país, a través de

la coordinadora estudiantil de secundaria inspi-
rada por líderes y lideresas de los colegios públi-
cos de la ciudad. Eran los tiempos del tenebroso
estatuto de seguridad y de la política contrain-
surgente impulsada por los gringos y acogida
con entusiasmo por la oligarquía criolla que
impulsó a muchos de estos imberbes muchachi-
tos a la aventura política sin nombre, de enfilarse
en las estructuras urbanas de la guerrilla colom-
biana.

Hoy ese sarampión de rebeldía contagioso

que transformó esas vidas encontró vacunas en
otras formas de expresarse: la música, el deporte,
el baile, también en la constante de la violencia,
que mutó en lo social, en lo callejero, en el absur-
do; seguro muchos estarán pensando que la vio-
lencia expresada en una pedrea también lo era,
pero la diferencia es que en las piedras arrojadas
con el alma, se intentaba ilusamente construir
un mundo mejor.

En el Inem, como en otros lugares nuestros,
los jóvenes estuvieron enfrascados en conflictos
que amenazaron la convivencia escolar, su salud
mental, su  estabilidad académica y el riesgo de
escalarse como ocurre en la violencia callejera
de las barriadas de Cali. Por fortuna, de la mano
de sus profesoras y directivas decidieron con-
tender a través de RAP, esa música urbana que
les excita, les soya y les inspira. La pelea,
entonces, adquirió voces, movimiento, repen-
tismo, mientras la  violencia cedía al ritmo de los
artistas. Gracias muchachos por la lección.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si no tienes ganas
de ser frustrado jamás

en tus deseos, no desees
sino aquello que

depende de ti.
Epicteto de Frigia, filó-

sofo grecolatino.

Siempre existen tres enfo-
ques en cada historia: mi
verdad, tu verdad y la ver-
dad.

Que toma mucho tiempo
llegar a ser la persona que
deseas ser.

Que es mas fácil reac-
cionar que pensar.

Que podemos hacer
mucho más cosas de las que
creemos poder hacer.

Que no importan nues-
tras circunstancias, lo im-
portante es cómo interpreta-
mos nuestras circunstan-
cias.

Que no podemos forzar a
una persona a amarnos, úni-
camente podemos ser
alguien que ama. El resto
depende de los demás.

Que requiere años desa-
rrollar la confianza y un
segundo destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y
ver algo totalmente dife-
rente.

Que las personas hones-
tas tienen mas éxito al paso
del tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sen-
timientos, para aliviar
mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de DIOS,
siempre me vuelve a recibir.

Que todos somos respons-
ables de nuestros actos.

Que existen personas que
me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

Que puedo hacer todo o
nada con mi mejor amigo y
siempre gozar el momento.

Que a veces las personas
que menos esperamos, son
las primeras en apoyarte en
los momentos más difíciles.

EN VOZ ALTA

PPrriimmeerroo  ssee  ddeessccoonnoocciióó  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  qquuee
rreepprroobbaarroonn  eell  aaccuueerrddoo  eenn  llaass  uurrnnaass,,  ¿¿aahhoorraa

ddeessccoonnoocceerráánn  aall  CCoonnggrreessoo??
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VerdadesInstitucionalidad
en grave peligro

LENGUA DE PAPEL

Escuchar a personas
del medio artístico
de la ciudad decir:

ojalá el Festival
Internacional de Teatro de
Cali (FITCali) sea una fias-
co, me recordó el cuento
"Canibalismo" de Andrés
Caicedo: "…la otra forma
que conozco es comerse a

la persona entera, así no más, a mordiscos lentos,
comer un día hasta hartarse y meter el cuerpo al
refrigerador y sacarlo al otro día para el
desayuno". En Cali infortunadamente contamos
con expertos en comer gente, motivados por la
envidia y el odio y que buscan que a los caleños
comprometidos con la ciudad les vaya mal,
poniendo en práctica la frase: "caleño come
caleño". Lo malo para estos caníbales del progre-

so, es que los ocho días del FITCali resultaron ser
una fiesta de color que reunió a más de 20 mil per-
sonas en la que hoy puedo catalogar como la vit-
rina de talento teatral más significativa de la
región. Este evento dejó un saldo de 7 mil son-
risas infantiles de distintos colegios que se acer-
caron a los espacios de amor y expresión por el
teatro. Homenajes como el de Esquina Latina por
sus 40 años, y el de Iván Montoya, quien inmor-
talizó a Jovita Feijoó durante 17 años y que dejó
de existir hace dos meses, fueron aciertos de la
Secretaría de Cultura y los organizadores del fes-
tival. Montoya fue el espíritu sincero que más
disfrutó de las 95 funciones del FITCali y del tal-
ento de grupos locales e internacionales de Cuba,
México y Argentina. A Cali, no le interesa contar
con esas personas que se comen a la gente y le
hacen daño al desarrollo cultural de la ciudad.
¡Evolucionen y dejen la mala leche!

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Comimos teatro

FABIO CARDOZO

RAP social
on tantas las dudas que hay en relación con
la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
que hasta ahora ha sido imposible que el
Gobierno Nacional construya al interior
del Congreso de la República las mayorías
necesarias para aprobarla, y eso ya es muy
diciente, pues hasta el momento la unidad

nacional había aprobado sin chistar todo tipo de iniciativas
por petición del presidente Juan Manuel Santos, hasta la
dañina reforma tributaria.
Además de las observaciones hechas por la Corte Penal
Internacional ante la clara posibilidad de que la JEP deje
impunes a los responsables de actos atroces, la llegada de la
temporada electoral ha llevado a que muchos congresistas,
en campaña de reelección, presten atención a los desacuerdos
de la opinión pública frente a los privilegios judiciales que se
le pretenden otorgar a los cabecillas de las Farc.
Ante este panorama, empezaron a surgir entre el Gobierno
Nacional y sus aliados ideas para abrirle paso a la JEP
desconociendo al Congreso de la República, como la pro-
puesta de declarar el estado de conmoción interior, que le per-
mitiría al Presidente de la República expedir decretos con
fuerza de ley.
Pero esta figura, según el artículo 213 de la Constitución
Nacional, se aplica "En caso de grave perturbación del orden
público que atente de manera inminente contra la estabili-
dad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia
ciudadana", y este no es el caso. La no aprobación de la JEP
en sus actuales condiciones atenta solo contra los intereses
del secretariado de las Farc, y lo que están pidiendo la Corte
Penal Internacional, la oposición y voceros de las víctimas
no es que no se apruebe, si no que se ajuste, de tal manera que
no se convierta en un sistema judicial promotor de la
impunidad. ¿Por qué este Gobierno insiste en hacer las cosas
mal?
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■■ Turismo.
Buga. Este sábado llega
a esta localidad el Bus de
Desarrollo Turístico, una
de las estrategias del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo para
el fomento del desarrollo
en dicho sector de la
economía nacional.

■■ Reconocimiento
Un reconocimiento a
Gases de Occidente
realizaron Colciencias y
la Cámara de Comercio
de Cali por los resulta-
dos durante el
Programa Sistemas de
Innovación Empresarial
en la región.

■■ Recolección
Piamonte. Dos jornadas de
recolección de caracol
africano adelantó la CRC . La
primera fue en  la comunidad
de Miraflor,  donde se
recolectaron 25 kilos y la
segunda en el Centro
Educativo San Pablo, donde
se recolectaron 50 kilos . 

■■ Recuperación
Durante la inauguración de la
segunda fase del proyecto de
recuperación hospitalaria al
San Juan de Dios, de
Cartago, la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro
recordó que en el centro asis-
tencial su administración ha
invertido $14 mil millones.

■■ Vacuna
Un llamado a los valle-
caucanos y en especial
a los adultos mayores
para que se vacunen
contra la influenza ante
los cambios de clima
hizo la secretaria de
Salud del Valle María
Cristina Lesmes.
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Una polémica se  ge-
neró ayer luego de
las declaraciones

hechas por el comandante
de la regional 4 de policía
general William Salaman-
ca quien manifestó que los
indígenas concentrados
junto a la carretera Pana-
mericana tienen un plan
para atentar contra la
fuerza aérea.

A la denuncia se agre-
gan las declaraciones del
Ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, quien afir-
mó que grupos armados
habrían infiltrado la
protesta indígena.

Villegas indicó qué hay
evidencia de posibles ata-
ques de aeronaves en el -
norte de Cauca .

Líderes de la moviliza-

ción en Cauca rechazaron
las afirmaciones e infor-
maron que  personas aje-
nas a las comunidades han
sido expulsadas de las con-
centraciones.

Ayer se presentaron
bloqueos intermitentes y
un periodista de Popayán
denunció que fue golpeado
por una piedra,

En Buenaventura
En la vía Loboguerrero

Buenaventura, la policía
evitó que dos camiones
pinchados y atravesados
en la carretera fueran
incinerados con papabom-
bas cerca a La Delfina. En
la zona también hubo blo-
queos intermitentes.  

■ Indígenas mantienen protesta

La vvía aa BBuenaventura tuvo bloqueos intermitentes.

En un intento por regu-
larizar los vuelos hacia 16

destinos nacionales, Avianca
activó ayer 250 vuelos al tiem-
po que incorporó a las opera-
ciones 132 pilotos de Acdac.

Además autorizó el ingreso
de 40 copilotos colombianos.

La aerolínea anunció que
restablece su oferta regular
entre Bogotá y Armenia,
Barrancabermeja, Barran-
quilla, Bucaramanga, Cali,

Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Medellín, Montería, Neiva,
Pereira, San Andrés, Santa
Marta, Valledupar y Yopal.

La Compañía dijo en comu-
nicado a la opinión pública que
de esta forma la Aerolínea con-
tinúa con el plan de recu-
peración de la operación, con
miras atender de manera efec-
tiva a los viajeros en la alta
temporada que se avecina.

Con estos vuelos que se

restablecen, Avianca estará
operando 300 vuelos diarios a
destinos nacionales e interna-
cionales, poniendo a disposi-
ción de los clientes más de un
millón 500 mil sillas en este
mes de noviembre.

La Compañía explicó que
entre las medidas tomadas está
la reasignación de la flota de
aeronaves, así como de las tri-
pulaciones disponibles tras la
incorporación de 132 pilotos de

Acdac y el ingreso de 40 copilo-
tos colombianos que inician
labores este primero de
noviembre.

Por otra parte,  la sala de
casación laboral de la Corte
Suprema de Justicia admitió la
tutela que interpuso la Acdac,
por lo que revisará si se vul-
neraron varios derechos en el
proceso para definir la legali-
dad de la huelga que adelantan
desde hace más de un mes.

Avianca busca  activar vuelos

Polémica por denuncias

Delegados dde vvarios países conocieron el proyecto de
ecoturismo que se impulsa en el páramo de Las
Hermosas.

Ante delegados de varios
países fue presentado el

proyecto del "Corredor de la
montaña" ubicado en el co-
rregimiento de Tenerife, que
busca conservar con turismo
de naturaleza el páramo de
Las Hermosas.

Es así como representantes
de ONG internacionales de
Perú, Ecuador y México, de los
nodos de páramo Santurbán,
Rabanal y Las Hermosas,
además de la CVC y otras cor-
poraciones autónomas
conocieron la propuesta del
Corredor Turístico de la
Montaña en el corregimiento
de Tenerife. 

La gira realizada por
Tenerine hizo parte del Tercer
Encuentro de Experiencias del
Sistema Departamental de
Áreas Protegidas, Sidap, Valle
del Cauca y sirvió, para cono-
cer la propuesta del plan de

turismo de naturaleza, dentro
de la estrategia de uso soste-
nible y conservación de
páramos.

En pleno corazón de
Tenerife, despensa agrícola del
Valle del Cauca, se desarrolla
proyecto que busca darle un
uso sostenible a la zona con la
propuesta de turismo de natu-
raleza y conservación de los
páramos. Varias entidades tra-
bajan en este proyecto.

Se trata de una propuesta
que busca crear una actividad
económica, que al tiempo
impulse hacia la conservación
a los habitantes del sector. La
iniciativa se desarrolla en con-
venio con la Universidad Autó-
noma de Occidente a través de
su Escuela de Turismo y cuen-
ta con apoyo del proyecto Pá-
ramos del Instituto Humboldt
y la Unión Europea;  Sidap y la
alcaldía de El Cerrito.

Diálogos
en Caldono

Comenzó ayer en la vere-
da de Monterilla, en
Caldono, la revisión de un
pliego de peticiones pre-
sentado por los indígenas
al gobierno nacional.
En el encuentro se hicie-
ron presentes dos minis-
tros y cinco viceminis-
tros.
Oscar Campo Gobernador
del departamento, indico
que se espera buenos fru-
tos de estos diálogos.  
El consejero del Consejo
Regional Indígena del
Cauca Rafael  Perdomo
dijo que el dialogo no se ha
cerrado.   

Impulsan turismo 
en Las Hermosas

■ Socializan corredor
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Christian Byfield Parra es un colom-
biano que decidió dejar atrás su
vida de ingeniero industrial, su

buen salario como consultor gerencial y
su comodidad por embarcarse en su
sueño de conocer el mundo y colec-
cionar sonrisas. A la fecha ha
recorrido 64 países en todos los
continentes y tiene una comunidad
de 114 mil seguidores en redes
sociales con quienes comparte
sus experiencias. Recorrer el
mundo significa llevar el hogar
a cuestas como un caracol, por
eso Byfield ya sabe muy bien
cuáles son las cosas esenciales que
debemos llevar:

■■ La mochila. La mochila se convierte
en nuestro hogar durante el viaje. No debe
ser muy grande y ojalá que tenga un forro
impermeable en caso de que al cielo le de
por llover. Entre menor el tamaño de la
mochila, mejor, pues uno viaja más ligero
y libre. Adicional a esta mochila, siempre
viajo con un canguro pequeño para cargar
mi pasaporte, una tarjeta de crédito y algo
de efectivo. Este canguro se mete debajo
del pantalón y las probabilidades de pérdi-
da o robo son casi nulas. Por nada del
mundo uno quiere perder su pasaporte (en
especial si es un pasaporte colombiano con
visas impresas, pues la expedición de estos
documentos en otro países es compleja).

■■  Smartphone. Un smartphone con
sus aplicaciones viajeras puede ser un
gran aliado de viaje siempre y cuando no
sea para estar chateando todo el tiempo.
Ojalá el smartphone esté sin roaming para
que lo usemos solo cuando haya Wifi pues
uno viaja para vivir cosas nuevas, no para
estar pegado al celular durante su aventu-
ra. Teniendo eso claro, estos dispositivos
pueden ser muy útiles a la hora de viajar,
en especial para reservar vuelos, hoteles,
restaurantes y demás planes que vayan
surgiendo. Es una herramienta que nos
saca de aprietos. Sirve, entre otras cosas,
para descargar los mapas de las ciudades
que se visitan, para estar siempre ubica-

dos (sin necesidad de internet).
■■  3. Gafas. Al viajar, necesitamos unas

gafas bien guerreras, con lentes
resistentes que aguanten todo tipo de
condiciones para que todo quede bien
grabado en nuestra cabeza (las fotos más
importantes de todas).  Mis gafas me dan
claridad visual y ¡claridad visual genera
claridad mental y satisfacción con el viaje!

■■  4. Bloqueador solar. Suena simple,
pero es muy importante. Al visitar un des-
tino es probable que el sol lo esté consin-
tiendo y calentando gran parte del día, así
que hay que estar preparados. Para que
todo el cuerpo esté en armonía, la piel
tiene que estar contenta. Para mí ya es una
rutina diaria que no puede faltar o mi
salud me lo reprochará.  

■■  5. Para finalizar, lo más impor-
tante: la mejor actitud y energía del
mundo. El ser humano es un animal muy
buena onda. Lastimosamente las noticias
nos hacen creer que muchas cosas malas
pasarán en un viaje, asumiendo que gran
parte de los humanos son malos. Por mi
experiencia con todo tipo de personas en
64 países, puedo decir que el 99,6% de los
humanos te ayudarán en lo que necesites
(entre más pequeño el pueblo, la gente es
más amable y sonriente). Así que es muy
importante viajar con buena actitud,
abrirse sin temores a una buena charla y
aprender así de los otros viajeros y de los
locales. ¡Arma tu mundo, anímate a viajar! 

Los canales de Disney en
Latinoamérica, por su parte, se unirán
a las celebraciones con programación
especial: en Disney Junior la fiesta
comienza el sábado 18 a las 11:00 am
con películas, episodios temáticos de
las series La Casa de Mickey Mouse y
Mickey: aventuras sobre ruedas.
Disney Channel estrenará un maratón
de cortos protagonizados por Mickey
Mouse.

En la antesala de su
cumpleaños, Mickey Mouse
sorprenderá a algunos de
sus mayores admiradores en
ocho lugares del mundo:
antes del gran día, el 18 de
noviembre, la mayor estrella
de Disney viajará a emocio-
nantes destinos como Chile,
Canadá, Japón, China,
Inglaterra y Estados Unidos.

El cumpleaños de Mickey Mouse se con-
memora en homenaje al estreno de su
primera película, Steamboat Willie, el 18
de noviembre de 1928, en el Colony
Theatre de la ciudad de Nueva York.
Desde entonces, el personaje ha prota-
gonizado más de 100 caricaturas; actual-
mente se lo puede ver en Disney Channel
en los cortos animados Mickey Mouse, y
en Disney Junior en Mickey: aventuras
sobre ruedas.

El tema
■ El bloguero Christian Byfield recomienda 5 elementos imprescindibles

¿Cuál es el equipaje ideal
para recorrer el mundo?

Es tendencia
■ Hoy es el gran día

¡Sal de la rutina!
Hoy 2 de noviembre en la Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero, en la Calle 5 #24A-91, barrio San Fernado,
habrá una conferencia sobre las relaciones de pareja y la
sensualidad.Carlos Londoño hablará sobre la formación de
una relación de pareja, desde la emoción de la conquista y
el enamoramiento hasta el dolor que causa una ruptura.
Ana Cristina Mallarino compartirá tips para el enrique-
cimiento erótico de la pareja, nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la autoestima y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero en
Cali a partir de las 11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La conferencia será a las
6:30 P.M., con un valor por persona de $35.000. El costo
se puede consignar o transferir a la cuenta de ahorros
813821113-97 de Bancolombia, también quienes reserven
su cupo pueden cancelar directamente en la Biblioteca
Departamental el día del evento en efectivo o con datá-
fono. Informes: 3315-55677078. CCupos llimitados.

En la fase de ena-
moramiento y en
los primeros

momentos de la relación la
pasión es muy fuerte y el
sexo muy frecuente. Sin
embargo, con el paso del
tiempo la relación se sere-
na y la pasión se calma. Te
damos algunas pautas para
escapar de la rutina sexual.

- Ayuno sexual. Citarse
para estar juntos y solos en
un ambiente acogedor, pero
prohibiendo el sexo. Se
puede besar, acariciar, dar
masajes, hacerse mimos…

- Cambiar de escenario.
¡Ya está bien de hacer el
amor siempre en la cama y
de noche! Hay lugares muy
sugerentes: el coche, la
alfombra del salón, la mesa

de la cocina, la bañera llena
de agua…

- Recurrir a las fan-
tasías. Se pueden represen-
tar escenas de películas,
escenificar las fantasías
ocultas de cada uno, inter-
cambiar los papeles (ella
hace de hombre y él de
mujer); citarse en un bar y
ligar como desconocidos…

- Probar otras posturas.
Si no se nos ocurre nada, en
libros y revistas podemos
encontrar interesantes
ideas: de pie, en una silla,
etc.

- Arreglarse para la
ocasión. La ropa interior
sugerente (tanto para ella
como para él) ayuda a
seducir al otro y hace sen-
tirse sexy al que la lleva.

Reinventa 
tu relación
en pareja

Mickey Mouse cumple 89 años
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■■.   Cabal y Farah eliminados 
del Másters 1000 de París
La temporada de los tenistas caleños Juan
Sebastián Cabal y Robert Farah finalizó ayer tras
ser superados en segunda ronda del Másters 1000
de París-Bercy (Francia), el último evento de la ca-
tegoría que se disputa en el año. Los vallecaucanos
cayeron ante los franceses Pierre-Hugues Herbert y
Nicolas Mahut, cuartos preclasificados, con par-
ciales 6-3 y 7-5 en una hora y 10 minutos.

■■ Pajón participará en el ciclismo
de pista de los Bolivarianos
Mariana Pajón, doble campeona olímpica de
BMX, participará en los Juegos Bolivarianos
de Santa Marta 2017 en su disciplina y, por
primera vez, de forma oficial en ciclismo de
pista, según confirmó  la Federación
Colombiana de Ciclismo. La reina del BMX
podrá competir también en la prueba de
velocidad por equipos.

■■ Ya no habrá sistema VAR en las
finales del fútbol colombiano
La implementación del sistema de videoarbritraje VAR
(árbitro asistente de video) en las finales del fútbol colom-
biano, tal como lo anunció a mediados de octubre Jorge
Perdomo, presidente de la Dimayor, no se implementará
debido a la falta de tiempo y se seguirá trabajando para
ponerlo en las instancias finales del próximo torneo. Así lo
informó Iván Novella, gerente de la Dimayor, al término de
una rueda de prensa realizada en la sede de Colfútbol.

Con Davinson Sánchez, 
Tottenham venció al Real Madrid

El colombiano Davinson Sánchez sigue mostrando todas sus
condiciones en Europa después de tener una buena actuación
en la victoria del Tottenham por 3 a 1 sobre el Real Madrid.
Con esta derrota empeora la crisis del club merengue que
quedó relegado al segundo puesto del grupo H y está a 8 pun-
tos del Barcelona en la Liga Española.
Sánchez tuvo una presentación sin errores demostrando que
a pesar de llevar menos de tres meses en el club londinense,
ya es la pieza angular de la defensa del equipo dirigido por
Mauricio Pochettino.

El Flamengo de Reinaldo 
Rueda está en semifinales 
de la Suramericana

El Flamengo, equipo que dirige el vallecaucano Reinaldo
Rueda consiguió un agónico empate por 3-3 ante Fluminense
y logró clasificar a las semifinales de la Copa Suramericana. 
Ahora los brasileros esperan a su rival para la siguiente fase, el
cual saldrá del encuentro entre Junior de Barranquilla y Sport
Recife. Ambos equipos juegan el duelo de vuelta este jueves
en ‘la arenosa’. Por ahora los ‘tiburones’ ganan la serie 2-0.  

Gremio y Lanús jugarán la 
final de la Copa Libertadores

Gremio clasificó a su
quinta final en la
Copa Libertadores,
en la que intentará
su tercer título
frente al Lanús,
pese a caer anoche
0-1 en casa contra
Bar-celona en el par-
tido de vuelta de la
semifinal y gracias a
la amplia ventaja
que consiguió en la ida.
El equipo brasileño, campeón de la Libertadores en 1983 y

1995, en el partido de la semana pasada en Guayaquil había
ganado 3-0. El primer partido de la final será el 22  noviembre
en Porto Alegre y el campeón se conocerá el 29 del mismo
mes en Buenos Aires.

Flamengo aavanzó a las semifinales de la Copa Surame-
ricana.

Gremio pperdió ccon Barcelona pero
avanzó a la final.

El TTottenham agudizó la crisis del Real Madrid

América se aleja del 
descenso: venció 2-0 al Medellín

América de Cali respira un poco más tranquilo. Los ‘dia-
blos rojos’ derrotaron 2-0 al Deportivo Independiente
Medellín y subieron hasta el puesto 16 en la tabla del
descenso, en la que quedó por encima de Cortuluá,
Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga que son
sus rivales en la disputa por permanecer en la máxima
categoría del fútbol colombiano.
·          
Además, el triunfo le permitió a los escarlatas  dar un brin-
co grande en la tabla de posiciones, asegurándose en el
grupo de los ocho. Ahora son quintos con 28 puntos.

La evolución americana
Los goles de Cristian Martínez Borja y Diego

Herner llenaron de felicidad a los cerca de 29 mil espec-
tadores que llegaron al Pascual Guerrero. “El equipo ha
ido evolucionando y poco a poco vamos llegando a lo que
queremos. Este triunfo nos fortalece para lo que viene”,
dijo Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Al América le restan dos juegos en el todos contra todos.
Este fin de semana visitará a Santa Fe y en la última jor-
nada recibirá al Bucaramanga. 

Cristian MMartínez BBorja, delantero del América de Cali.

Equipo Puntos

1. Nacional 37 
2. Santa Fe 37 
3. Junior 34 
4. Millonarios 28 

Equipo Puntos

5. América 27 
6. Equidad 26 
7. Tolima 26 
8. Jaguares 24 

Tabla de posiciones 
de la Liga

20) Tigres 117 pts.
19) Cortulua 128 (-1 partido)
18) Jaguares 132 pts.

17) Bucaramanga 130 
(-2 partidos)
16) América 133 pts.

Tabla del descenso:



■■ Recursos
El Conpes aprobó 416 proyectos para
326 municipios por $813 mil millones
anunció el presidente Juan Manuel
Santos quien indicó que  serán destina-
dos a 30 proyectos comunitarios, 39
proyectos de mejoramiento de vivienda,
106 proyectos de espacios deportivos,
241 vías urbanas y que tales obras
generarán 11 mil empleos directos.

■■ Planes
Un llamado a los mu-
nicipios del país, hizo la
Superintendencia de
Servicios Públicos Do-
miciliarios para que
adopten planes de
contingencia de cara a
la ola invernal, y
garantizar los servicios.

■■ Certificado
Un convenio de intercam-
bio de información entre la
Procuraduría y Migración
Colombia, permitirá a la
primera expedir el certifica-
do de antecedentes discipli-
narios a los ciudadanos
venezolanos que cuenten
con permiso especial.

■■ Emergencia
Bogotá vivió ayer una
emergencia luego de
una fuerte granizada
que generó caos vehi-
cular en muchos sec-
tores, además que se
presentaron colapso de
techos, caída de árboles
y cortes en la energía.

■■ Revisión
Una revisión a 147 rel-
lenos sanitarios ade-
lanta la Superinten-
dencia de Servicios
Públicos con el fin de
determinar cuáles de
ellos se encuentran en
problemas en cuanto
a su operación.
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El Diario Occidente
dialogó con el precan-
didato presidencial

Sergio Fajardo:

¿Cuáles son las activi-
dades que lo traen por Cali?

Estamos en la etapa de
recolección de firmas para
presentar mi candidatura a
nombre de Compromiso
Ciudadano hasta el 10 de
diciembre cuando se acaba el
plazo.

Ha sido una movilización

por toda Colombia. Esta es la
segunda vez que vengo a Cali a
la recolección de firmas, hoy
tenemos un foro en la
Universidad Javeriana, visitas
a los medios de comunicación,
al comité integremial del Valle
del Cauca y en la calle reco-
giendo firmas desde las 9:30 de
la mañana en las universi-
dades Autónoma e Icesi.
Hicimos una entregatón con
una gran cantidad de personas
que han reunido firmas en el
Valle

Las encuentas lo favore-
cen...

Para mí esas encuestas sig-
nifican que estamos conectan-
do bien con la gente, que el
mensaje nuestro de romper la
polarización, de apostarle a la
reconciliación, a avanzar, a  la
inteligencia, la decencia, ese
es nuestro mensaje. Yo me
siento bien a pesar de que
algunos piensan que la políti-
ca es insultar, agredir y caer
en esa polarización y nosotros
somos la expresión opuesta a

la polarización.
Nosotros trabajamos y

tomamos en serio la política. La
próxima semana vamos a
cumplir 18 años desde que
empezamos a participar en
política. Desde el momento en
que tomamos la decisión de
construir un movimiento cívi-
co independiente como can-
didato de la alcaldía de
Medellín, recorriendo un
camino coherente, consistente,
aprendiendo, estrellándonos,
pero ha sido el mismo trabajo.

■ Sergio Fajardo, de visita en Cali

"Hay que romper la polarización”

¿Qué significa un esce-

nario político tan distinto

con tantos precandidatos

y recogiendo firmas?

La posibilidad dentro de todo
esto, cuando realizan esas
encuestas, es la seriedad del
trabajo, es que no
empezamos a recoger fir-
mas porque recogemos fir-
mas para esta elección, veni-
mos construyendo desde
hace 18 años un movimiento
cívico, hemos gobernado y
recogido firmas. Y hemos
sido reiterativos en los
temas, vamos construyen-
do. Y eso es potente, porque
es mi convicción, cuando
usted es coherente y consis-
tente en la vida, genera con-
fianza y ese es el bien políti-
co más grande. A mí me van

a decir narcotraficante, para-
militar, guerrillero, corrupto,
de todo me van a  decir,
porque hemos construido
confianza con la gente.
En una entrevista con

Santric , dijo que usted es

el candidato de los empre-

sarios...

Unos dicen que soy de
ellos y le preguntan a
Santric que es una persona

de esas de las Farc que
generan mucho malestar
con la gente, el tiene un
estilo muy agresivo de con-
frontar, de decir las cosas.
Y el señor sale a decir esas
cosas sobre mí y entonces
dice que soy el poder, el
alto empresariado, eso
hace parte de la comedia,
chistes flojos, sin gusto,
sin contenido, y además
desdicen a las personas
que se ponen a decir ese
tipo de cosas. Yo no me
pongo a controvertir,
además que las Farc par-
ticipen en política, ese es el
acuerdo y que participen y
discutiremos, sin estar
enfrentando el uno o al
otro, aquí que el que es
fuerte es el que grita.

Escenario político

¿La paz no se construye con sólo dialogar?

Es un primer paso. Y articular, saber quienes están,
cuáles son las responsabilidades. Ese es el arte de
gobernar para que se pueda gobernar. Cómo articu-
lan las diferentes entidades. Esa es la magia de go-
bernar y no se ha hecho. Por Tumaco y por Colombia,
porque esto se convierte en un referente para quitar-
le credibilidad y fuerza a la construcción de la paz.

El narcotráfico y los cultivos ilícitos se están con-

virtiendo en la columna vertebral de los nuevos

conflictos. ¿Hacia dónde cree que debemos ir?

Sustitución de cultivos, oportunidades para estas
personas. Ese es el reto, por eso Tumaco es
emblemático, es el más difícil de Colombia. Si usted
en Tumaco muestra cómo pueden empezar a traba-
jar, le está mostrando a todo el país que se puede
transformar. Es difícil. Hay puntos neurálgicos en
Colombia: Tumaco, Norte de Santander, Antioquia,
esto no es sorpresivo.

Paz y narcotráfico

Sergio FFajardo, precandidato presidencial.

El pprecandidato ppresidencial Sergio Fajardo visitó el Diario
Occidente.
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La enmienda de la NIIF
para las Pymes de 2015
adoptada por Colombia

mediante el Decreto 2496 de
2015 que modifica el anexo 2 del
DUR 2420 de 2015, establece la
posibilidad de que los usuarios
de esa NIIF adopte el modelos
de revaluación para los activos
de propiedad, planta y equipo
dado que la norma original de
2009, solo permitía el modelo
del costo.

La versión 2009 de la NIIF
para las Pymes solo permitía el
modelo del costo como
medición posterior de la
propiedad, planta y equipo;
ahora la versión de 2015, intro-
duce el modelo de revaluación
que sólo estaba disponible para
los usuarios del Grupo 1 con-
forme la NIC 16, el que nuestro
juicio resulta de mayor benefi-
cios para las empresas que
adoptaron el modelo de Pymes
para sus contabilidades, dado
de que este modelo del valor
corriente (razonable) resulta
de mayor utilidad que el mode-
lo del costo al dar mayor fiabi-
lidad a la información
financiera al generar para las
empresas mayores nivel de sol-
vencia patrimonial en función
a las variaciones de precios de
sus activos fijos.

Opciones de modelos
A partir del 1° de enero de

2017 pasado, los usuarios de la
NIIF para las Pymes, pueden
optar entre dos modelos para
la medición posterior de la
propiedad planta y equipo, el
del costo y el de revaluación,
así se desprende del art. 7 del
Decreto 2496 que modifica el
art. 11 -Vigencias- del DUR 2420
de 2015 y que adicionó el art.
2.1.2. con el numeral 4°, donde
quedó establecido de que las
enmiendas de la versión 2015
de la NIIF, aplican a partir de la
fecha anotada.

Revaluación 
Las Compañías del grupo 2

que migren al modelo de reva-
luación a sus activos inmovi-
lizados, registrarán la diferen-
cia entre el valor razonable
determinado mediante
avalúos técnicos y el valor en
libros como un mayor valor de
cada activo a la fecha de la
emisión de estados financieros
y su contrapartida con efectos
al patrimonio en una cuenta de
superávit que hará parte de los
"Otros Resultados Integrales",
previo el reconocimiento de los
impuestos diferidos que tam-
bién tendrá efectos en el patri-

monio sobre tales diferencias
en concordancia con la sección
29 - Impuestos a las Ganancias,
sección está ajustada a la NIC
12 con la versión 2015 de la
NIIF para las Pymes.

El cambio del modelo del
costo al revaluado, constituye
de conformidad con la sección
10 - Políticas, Estimaciones y
Errores, un cambio en las
políticas contables, acción esta
que está limitada en las NIIF
dado que el cambio de política,
de ser aplicado, genera una
aplicación retroactiva en los
estados financieros corrientes
y en los que se presentan com-
parativamente e incluso desde
el inicio de la política anterior,

si la medición es fiable, así lo
indica los párrafos 10.8 (b) y
10.10.

Políticas contables
Los cambios en las políti-

cas contables requieren de re-
velaciones expresas en las que
se busca medir los efectos que
el cambio de política tiene en
los estados financieros co-
rrientes y pasados; por lo que
el cambio del modelo de costo
al modelo revaluado de los
activos inmovilizados, consti-
tuye un cambio de política que
tienen efectos retroactivos
desde la aplicación obligatoria
de la NIIF, esto es, 1° de enero
de 2016.

Modelo de revaluación 
a los activos fijos

■ Medición posterior de la propiedad

Taller marketing a la carta
El próximo sábado 4 de noviembre se realizará el Taller de mar-
keting para alcanzar sus metas y resultados en menor tiempo
en el área Digital para su Negocio. 

Abarcará tres temas: Social Media Emprendimiento con
Modelo Canvas.Estrategias para un Marketing más efectivo y
ventas con teletrabajo. Nota: lleva tu caso para hacer el ejerci-
cio en tiempo  real.  

Certificado Digital de Asistencia al Taller. Valor $80.000  promo-
ción 2x1 hasta el día Jueves 2 de Noviembre pago vir-tual ó a
través de la Cuenta Corriente de Davivienda No.
010569997447 a nombre de Contacto Empresarial. Reserva tu
cupo ahora. Informes: 
Sábado 4 de noviembre. Horario: 9:00 AM A 1:00 p.m. Salón
Casa de las burbujas.  Cra. 9 No. 2-96 Barrio San Antonio.

***

Colombia recibe reconocimiento 
En días pasados se celebró la exclusiva ceremonia Keepers of
the Quaich, en Blair Casttle, Edimburgo. Un evento que reunió
a 42 países del mundo para reconocer a aquellas personas que
han contribuido con la industria del whisky escocés.

Diana Navas, Directora de Marketing de Pernod Ricard
Colombia, fue honrada como miembro de Keepers of the
Quaich, un reconocimiento que como ella resalta “repre-
senta un gran compromiso con la industria, es el
reconocimiento a más de 18 años de trabajo, enfocados en
crear y ofrecer nuevas experiencias a los colombianos. La
industria del whisky esta soportada en grandes historias,
experiencias, maestría y es precisamente ese espíritu el
que buscamos transmitir en cada momento. Formar parte
de esta sociedad es un honor y me siento privilegiada de
hacer parte de este selecto grupo.”

Esta sociedad, creada hace 10 años por destilerías de
whisky escocés, tiene como objetivo apoyar los mercados
internacionales clave para la industria, a través de la pro-
moción de valores e imagen del whisky escocés.
Actualmente, la sociedad cuenta con 2.600 miembros de
más de 100 países que representan años de experiencia y
conocimiento en la industria.

Movida Empresarial

La mmodificación dde lla NNIF de 2015 establece la posibilidad
de que los usuarios adopten el modelo para los activos de
propiedad, plata y  equipo.



@ELPATICORTI

Rafa es un tropero cargado de amor, enam-
orado de su labor dentro del Ejercito
Nacional de Colombia, que un día no

pudo más con la guerra, decidió retirarse y le
apostó a la paz como la única manera para sanar
y ser feliz "en un país colmado de odios y ren-
cores". Llegó con Nina a Guayatá hace 20 años,
enamorado del olor a la guayabas, y desde
entonces no ha parado su 'patrullaje' con la
comunidad, su entrega al cuidado de la riqueza
hídrica de la zona y su casi fantástica capacidad
para construir y diseñar puentes, casa. Carrozas
con poleas y tablas de madera. Ahora está entre-
gado al proyecto de Café Pizarro, celebrando la
vigésima cosecha del grano, convenciendo a los
habitantes de que se alejen de la violencia,
tomen más café y quieran más.

Caminos verdaderos hacia la 
paz y la reconciliación 

Enemigos irreconciliables, una exguerrillera y
un oficial del Ejército confirman que es posible
construir una sociedad tolerante y pacífica

Cuando pienso en Nina y en Rafa recuerdo el
olor a café, el sonido de la cascada que queda
cerca  de El Recuerdo, finca de  caminitos verdes
donde vivió doña Margoth, la mamá de Nina,
quien siempre fue y será una luz en su camino,
así como Dado, Lupita, Chaplin, Togo y tantos
perros que acompañaron durante mucho tiem-
po las luchas y ahora ocupan un lugar atesorado
en el corazón de ambos. 

Con ternura y vitalidad, abrazando cada día
con la cabeza en alto, forjan, desde hace 26 años,
en cada oportunidad, mil razones para amar la
vida.  Alguna vez mi papá me explicaría  una
parte de la vida de Nina, que en ese momento,
desconocía totalmente: 

-Es la hermana de Carlos Pizarro, estuvo
durante 10 años en el M-19  y su pareja, Rafa, es
un oficial retirado del Ejército Nacional.

Me enredé, no entendía esa lógica de "malos

y buenos" viviendo juntos en una misma casa,
soñando juntos con tanta fortaleza.  Solo cuando
vi en la pared 10 fotos  mezcladas de manera casi
que reconciliada, al almirante Juan Antonio
Pizarro -el papá de Nina-, a Hernando, a Carlos,
a sus tíos, quienes ocuparon altos mandos den-
tro del Ejército, y fotos de ella con Rafa, me dije:
"¡Que valientes!... Definitivamente sí es posible
entendernos".  

Llevábamos unos años  sin hablar debido a
los caminos diferentes que se van haciendo con
el tiempo y después de mucho pensarlo decidí
llamarla para que me contara su historia. En
Guayatá, Boyacá, me senté a escucharla durante
horas y entender que más allá de cualquier cosa,
la existencia de la guerra, sea cual fuere su
'argumento', se ha vuelto una apuesta obsoleta. 

Los papás de los Pizarro
Margoth nació en Chile; era hija del coronel

Eduardo Leongómez Leyva. Fue profesora de
inglés en el Colegio Británico de Cali, se dedicó a
programas de desarrollo social y lideró una aso-
ciación para los derechos humanos con Leonor
de Duplat  y otras madres de presos políticos que

a finales de los setenta y comienzos de los ochen-
ta no tenían personería jurídica ni estatutos. 

Juan Antonio Pizarro nació en Palmira, fue
almirante de la Armada de Colombia desde 1932
hasta 1959, su carrera fue llena de triunfos,
orgullos y satisfacciones. Siempre fue un ejem-
plo de honestidad y rectitud. 

Margoth y Juan Antonio se conocieron en
Cartagena, se enamoraron y como matrimonio
tuvieron que librar batallas llenas de dolor y
sinsabores, pero caminando siempre con la
cabeza en alto, mirando con esperanza el hori-
zonte al que la historia los iba acercando. 

Un nuevo comienzo
Aunque parezca irónico, una de las personas

que más ayudó a que Carlos Pizarro llegara a  los
diálogos de paz fue su otro enemigo político, el ex
presidente Julio Cesar Turbay Ayala, gracias a
la gestión de acercamiento entre ambos que hizo
su hija Diana. Esa es la magia de la paz: acer-
carnos. En 1989, doña Margoth recibió una lla-
mada en su casa en Francia. Era Carlos, estaba
emocionado y se notaba seguro:

-Mamá, vénganse para Colombia que vamos
a firmar la paz.

Se regresaron todas. Nina llegó con su hija,
cargada de ilusiones por ver este renacer, estar
de nuevo a su hermano y de acercar a su hija a
un país sin guerra. Aunque la paz se firmó,
Carlos Pizarro, ya candidato a la presidencia de
Colombia, fue asesinado el 26 de Abril de 1990.
Era como si la época de los malos sueños no se
acabara para un país tan ilusionado. Pero la
esperanza y las fuerzas de continuar aún
seguían y fue en la empresa de uno de sus tíos,
donde conoció a Rafa. 

-Yo iba a pedirle trabajo a mi tío, el hermano
de Rafa trabajaba en la empresa hacía un tiempo
y así lo conocí a él.  Comenzamos a hablar y nos
dimos cuenta que ambos veníamos de unas
experiencias duras con esa guerra que definiti-
vamente no tenía sentido. Y aquí estamos, 26
años después-, explica Nina.

En 1996, Rafa, Nina y Margoth llegaron a
Guayatá para transformar El Recuerdo, que
antes era una polvorera, en su lugar de resisten-

cia verdadera y convertir su corazón en un lugar
invulnerable, alejado de la rabia y del dolor.
Iniciaron un camino fuerte de procesos sociales
con la junta de acción comunal de la vereda, con
mujeres campesinas, y encontraron en las plan-
tas de café que ya estaban sembradas en la finca,
una manera para seguir siendo creativos, pro-
ductivos y vitales.

Descubrieron que el Café de Guayatá tenía
un sabor único por todas las condiciones ambi-
entales. Entonces, deciden crear Café Pizarro
que, según Rafa, es el aporte de ambos a la paz y
también un acto de perdón y reconciliación con
todo un país y con ellos mismos, por haber esta-
do inmersos en una guerra que para ellos ya ha
terminado.  fé Pizarro es una marca y un símbo-
lo de esperanza en Boyacá que pone el nombre
de Colombia en lo más alto y es ejemplo de cómo
deshacerse de la guerra.
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El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

A patrullar con la alegría

"Mamá, véngase para Colombia
que vamos a firmar la paz: Carlos
Pizarro.

" Los jóvenes nos creíamos los
dueños del mundo”.

" "Tenía 7 meses de embarazo y fui
condenada a 8 años de cárcel”.

""Nada me queda grande, a veces
la lucha es dura, pero con la luz
uno limpia lo que se atraviese"



EDICTOS JUEVES 02 DE NOVIEMBRE 2017

OTROS

Se informa que se solicita cancelación y
reposición por hurto al Banco W de los sigu-
ientes titulo valor ( CDT) a nombre de Paola
Sharon Lazt ; cdt 30000361 numero titulo fisi-
co 47372 valor $202,027 fecha apertura
2017/02/27 vencimiento 2017/10/27 cdt
90000401 numero titulo físico 53749 valor
$1,000,000 fecha de apertura 2017/06/14
fecha vencimiento 2017/09/14 cdt 9000419
numero físico 66421 valor $200,000 fecha
apertura 2017/07/27 fecha de vencimiento
2017/11/27 aperturados en la oficina el valla-
do ubicada en la calle 48 41c49 dentro de la
fundación carvajal.COD.INT.6134

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral de la causante OLGA LLANOS DE
TAMAYO, con cédula de ciudadanía Numero
29.864.162, quien falleció en la ciudad de
Tuluá (V) el 31 de Enero de 2017 y cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado
el trámite respectivo por acto administrativo
Número 073 del 20 de Octubre de 2017.- Se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 23 de Octubre de
2017 siendo las 8:00 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.6135

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el tramite notarial de la sucesión intesta-
da de MARTHA TULIA GONZALEZ DE GIRAL-
DO quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29.861.696 de Tuluá, fall-
ecido fallecida el quince (15) de Marzo de
2015 en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo número
81 de 30 de Octubre de 2.017, siendo esta
ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena ta publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3° del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 31   de Octubre de
2.017 siendo las 8:00 A.M. ATENTAMENTE
ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.6136

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el tramite notarial de la sucesión intesta-
da de GILBERTO GIRALDO GONZALEZ, quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía

número 16.342.759 de Tuluá, fallecido el
trece (13) de Noviembre de 2010 en Calí,
aceptado el tramite respectivo por Acto
Administrativo número 80 de 30 de Octubre
de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 31   de
Octubre de 2.017 siendo las 8:00 A.M. ATEN-
TAMENTE  ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.6137

EDICTO N° ESU 0474 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) LUIS VICENTE CUELLAR
MENDEZ     CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
2.277.402 Fallecido(s) el 11/10/2014, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 24 DE
OCTUBRE DE 2017, por ROCIO CUELLAR
SILVA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.822.948,, HERMES
CUELLAR SILVA IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANIA No. 6.551.176,, LUZ MILA
CUELLAR SILVA IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.467.830, Y MARIA
ANANI CUELLAR SILVA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.978.552, ,
EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° AAS 0071 del
31 DE OCTUBRE DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notarla por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 31
DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 am y se des-
fijará el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las
12:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el dia
31 DE OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00
(M/PM).COD.INT.6132

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS

VENDO PERMUTO 
HERMOSA PROPIEDAD EN

FELIDIA A 20  
MINUTOS DE CALI, CASA

PRINCIPAL COMODA,
AMPLIA, AGRADABLE. CASA

CUIDANDERO, BODEGA,
GARAJE, VARIOS VEHICU-

LOS, CABAÑA PARA HUES-
PEDES, ÁREA 1.706 M2,

ARBOLES         FRUTALES,
JARDINES.

3154374586

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES  TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO 312-8338630, 300-6517744 

Y DERECHO DE FAMILIA TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DER. TRIBUTARIO-IMPUESTOS NALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006

Directorio de abogados 




