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EJEMPLAR GRATUITO

Diálogo con
indígenas se
retomaría
este viernes

■ Anuncio del Comisionado de paz

Papa apoya unión
civil entre parejas
del mismo sexo

El Gobierno Nacional anunció que este viernes se retomarían
en el Cauca, en el municipio de Totoró, los diálogos con los re-pre-
sentantes de las comunidades indígenas.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que los
encuentros serán para cumplir los acuerdos pactados anterior-
mente con los pueblos autóctonos del Cauca.

El papa Francisco sorprendió al mundo al declararse
partidario de que se cree la unión civil para las parejas
del mismo sexo, algo que ya varios países tienen y a lo
que históricamente se ha opuesto la religión católica.

“Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia”,
dijo el pontífice , en un documental.

PÁG. 2
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EL INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS CELEBRA POR ESTOS DÍAS 80 AÑOS DE LABORES, TIEMPO DURANTE EL CUAL HA
BRINDADO A MÁS DE SIETE MIL NIÑOS, LA MAYORÍA DE ESCASOS RECURSOS, LA OPORTUNIDAD DE VER Y ESCUCHAR. HOY LA INSTI-
TUCIÓN ES RECONOCIDA EN COLOMBIA POR SUS APORTES EN LOS AVANCES DE OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA.

80 años dando luz
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0-1-2 9-0Un respaldo a las unio-
nes civiles entre homo-
sexuales dio el Papa

Francisco por considerar que
"son hijos de Dios y tienen
derecho a una familia".

Las declaraciones del
Sumo Pontífice aparecen en el
documental "Francesco"  del
cineasta ruso Evgeny
Afineevsky, el cual fue estrena-
do este miércoles en el Festival
de Cine de Roma en el que el
líder religioso habla de diver-
sos temas, entre ellos el de la
homosexualidad.

En el documento fílmico, el
dirigente de la Iglesia Católica
se mostró a favor de que se cree
una  ley de unión civil para

parejas del mismo sexo para
que estas parejas estén asegu-
radas legalmente y no tengan
problemas".

En ese sentido, el Papa
Francisco afirmó que "lo que
tenemos que hacer es una ley

de convivencia civil, tienen
derecho a estar cubiertos legal-
mente"

En el documental, Fran-
cisco afirmó que "nadie debe
ser excluido, ni sentirse miser-
able por esa razón ... No se
puede echar de la familia a
nadie ni hacerle la vida imposi-
ble por eso".

La declaración generó
diversas reacciones en el
mundo Católico, donde la
Iglesia ha tenido una posición
estricta referente a la
población Lgtb.

Sin embargo, en el docu-
mental, el Papa Francisco
manifestó que se trata de su
posición personal y no la doct-

rina de la iglesia Católica.
En el documental también

aparecen entrevistas de otros
religiosos amigos de Fran-
cisco, así como hace un bal-
ance de su Pontificado en estos
ocho años.

Como se recordará, cuando
Francisco fue arzobispo de
Buenos Aires, había respaldó
las uniones civiles para pare-
jas homosexuales como una
alternativa a los matrimonios
entre personas del mismo sexo.

El pronunciamiento de
Francisco ha generado polémi-
ca en todo el mundo entre las
posturas conservadoras y las
que apoyan a las comunidades
lgtb.

Papa respalda matrimonos gay
■ Pide Ley que los ampare

Papa Francisco.

Mientras líderes de la
minga indígena se

reunieron este miércoles con
la Cámara de Representantes
en Bogotá y anunciaron su
retorno al Cauca, el Alto Co-
misionado de Paz Miguel Ce-
ballos, quien se desplazó hasta
este departamento, anunció
que las conversaciones con los
gobernadores indígenas están
suspendidas hasta que los
manifestantes regresen a esta
región.

Ceballos indicó que la
reunión prevista para el pasa-
do martes en Totoró se aplazó
para este viernes debido a que
los gobernadores indígenas se
encontraban en Bogotá partici-
pando de la minga.

El objetivo del funcio-
nario es dialogar con los go-
bernadores de nueve res-

guardos en este departamen-
to.

El Comisionado para la Paz
dijo que el 24 y 25 de octubre
realizará las visitas a otros te-
rritorios indígenas en Paéz,
Belalcázar y Popayán.

Así mismo, las jornadas de
diálogo seguirán la próxima
semana en diferentes resguar-

dos de esta región.
El funcionario nacional

enfatizó que estos encuentros
se realizan con el fin de
cumplir los acuerdos pactados
por este gobierno con los pueb-
los indígenas del departamen-
to de Cauca.

Por su parte, la Cámara de
Representantes recibió a

líderes indígenas de la minga
quienes le presentaron sus
peticiones y reclamos en temas
de Derechos Humanos, seguri-
dad y territorio.

Así mismo, radicaron ante
la mesa directiva de la Cámara
un oficio en el que declaran al
presidente Iván Duque como
persona ausente en los territo-
rios, lo que para ellos significa
un juicio político al man-
datario.

Los voceros de los indíge-
nas dijeron además que esta
misma decisión también será
radicada ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.

Los líderes indígenas
expresaron que retornan al
Cauca a informar a sus comu-
nidades y afirmaron que la
minga apenas comienza.

Antes que termine el año
estaría contratada la

primera fase de factibilidad
del proyecto del Tren de
Cercanías.

Así lo manifestó la directo-
ra ejecutiva de ProPacífico
María Isabel Ulloa luego que el
Gobierno Británico ratificara
esta semana el apoyo técnico y
financiero a la iniciativa.

Ulloa señaló que el Tren
de Cercanías permite el acce-
so económico y la movilidad
so-cial y agregó que “si todo
sale bien como estamos tra-
bajando de una manera muy
articuladamente con la
Goberna-dora y los alcaldes,
podremos tener la buena
noticia que podremos dejar
contratada este año la
factibilidad y estamos muy
felices con esa noticia”.

El Tren de Cercanías del
Valle es un proyecto de región
que busca mejorar la competi-
tividad del Valle del Cauca y
presentar una solución a la
movilidad de Cali, Yumbo,
Palmira y Jamundí a través de
este sistema de transporte.

La gobernadora del Valle
del Cauca, Clara Luz Roldán
González, agradeció el apoyo
del embajador del Reino Unido
en Colombia, Colin Martin-
Reynolds y expresó que “esta
es una excelente noticia por-
que nosotros ya teníamos pre-
visto y analizado que empezá-
ramos con los recursos nues-
tros, pero no era lo mismo”.

El embajador manifestó
que “sorprendente tener va-
rios frentes de cooperación
abiertos y por buen camino,
entonces adelante”.

Diálogos con indígenas en
Cauca comienzan el viernes

■ Minga retorna al departamenton 

El ttren dde ccercanías será otro empuje a la movilidad de la
zona metropolitana de Cali.

El ggobierno nnacional iniciará encuentros con los gober-
nadores indígenas.

Apoyo 
extranjero a tren
de cercanías

■ Avanza proyecto regional



A comienzos de noviembre la

exgobernadora Dilian Francisca
Toro podría convertirse en la jefa
nacional del Partido de la U.

El sábado 7 de noviembre se realizará la IX asamblea

nacional de la colectividad y el nombre de la política vallecau-
cana toma cada vez más fuerza para ser elegida presidenta del
partido.

Toro es la mayor electora de la U en todo el país, pues el

movimiento que lidera -que tiene dos
senadores y tres representantes a la
Cámara- es la organización política más
grande de la colectividad.

La elección de Dilian Francisca Toro

como jefe de la U sería un impulso a su
aspiración a la Presidencia de la República,
pues automáticamente la catapultaría a un
escenario político nacional, por ser la repre-
sentante de una colectividad con casi dos millones de votos.

Si el 7 de noviembre Toro es elegida presidenta de la U y

además oficializa su aspiración presidencial, se repetiría una
figura que en los años 90 le dio buenos resultados al Partido
Liberal... En ese entonces la colectividad roja era el partido polí-
tico más grande de Colombia y en las campañas presidenciales
su candidato era nombrado al mismo tiempo el jefe del partido,
lo que le permitía lograr una mayor unidad en torno a su
aspiración y tener mayor autonomía a la hora de hacer acuer-
dos.

Una fuente de la U dijo a Graffiti que al interior de la colec-

tividad están convencidos de que deben jugar con candidato
propio y no repetir el error de 2018, cuando, siendo el partido
de Gobierno, no hubo una figura propia y terminó plegado antes
de la primera vuelta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras,
candidato de Cambio Radical.

Continuando con el
recorrido por los
proyectos de in-

fraestructura más impor-
tantes para la competi-
tividad del Valle del
Cauca, hoy el turno es
para la Regasificadora de
Occidente, que se tiene
proyectada construir en
Buenaventura.

Esta obra es de gran
importancia no solo para
la región sino para el
país entero, pues las re-
servas de gas  han venido
disminuyendo; un recien-
te  estudio realizado por
la Upme, en el cual toman
como centro del estudio
la alza en la demanda de
gas en el país en los últi-
mos años, se prevé que
para el 2024 podría haber
una crisis de abastec-
imiento.

En parte por este estu-
dio la exministra de Minas
y energía María Fernanda
Suárez informó que la
planta iba a ser adjudicada
en el segundo semestre de
este año, sin embargo, la

declaración se dio antes de
la pandemia.

Ante ello hay quienes
sostienen que la pan-
demia es una razón más
para sacar adelante el
proyecto, porque con su
construcción puede in-
centivar y generar una
buena cantidad de em-
pleos directos e indirec-
tos, acelerando la reacti-
vación de la región.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
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Teléfono 8831111

La planta regasificadora, una
necesidad para la competitividad
del Valle y de Colombia

■ La obra se adjudicaría en el primer trimestre del año entrante
3656 6399
9485 4251

21 de octubre de 2020

Con lla ppandemia, sse ccree que la construcción de la regasificadora contribuiría a la reacti-
vación económica. Dilian 

Francisca Toro

La empresa BDO S.A.S
Domiciliada en la Avenida Colombia No. 1 – 50, Edificio Alferez Real de la ciudad de Cali,
actuando en conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que el Sr.
RODOLFO PULIDO PULIDO falleció en la ciudad de Cali el día 06 de octubre de 2020. Y
que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solici-
tantes:
1.    Linda Katerine Pulido Valenzuela, CC 1.144.187.060, actuando en calidad de hija.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les infor-
ma que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los veintiún (21)
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO                OCTUBRE 22 DE 2020

“Con la caída de alias
‘Cóndor’, el máximo

cabecilla de ‘Los Pelusos’,
reafirmamos que aquí no
descansaremos un solo día y
que seguiremos enfren-
tando con toda la contunden-
cia y con toda la capacidad
operacional cualquier forma
de crimen que pretenda

atentar contra los derechos
de los colombianos”.

Así lo expresó este miér-
coles el presidente Iván
Duque, al referirse a la cap-
tura efectuada por la
Policía Nacional en Norte
de Santander de alias
‘Cóndor’, a quien catalogó
como “un criminal de la

peor ralea”, implicado en
“múltiples asesinatos de
líderes sociales”.

El Jefe de Estado señaló
que esa captura “es un
golpe duro a los criminales,
a los bandidos que pre-
tenden en los territorios
seguir arrebatándoles la
paz a los ciudadanos”.

Duque aseveró que tal y
como ocurrió este miér-
coles, “seguiremos proce-
diendo contra cualquier
estructura criminal. Por-
que aquí hay cero toleran-
cia con estas prácticas y
seguiremos desvertebran-
do y desmantelando estas
estructuras”.

Duro golpe a los “pelusos”

El año entrante

El 3 de julio el nuevo ministro de Minas y Energía, Diego
Mesa, informó que el Gobierno Nacional tiene plantea-
do adjudicar la obra en marzo de 2021 por un valor de

US$100 millones adicionales a lo previsto años anteriores,
para un total de inversión de US$700 millones.
Se tiene previsto que la regasificadora entre en operación en
el 2024, esta inversión comprende la planta regasificadora
como los gasoductos desde Buenaventura hasta Yumbo.
Las reservas probadas de gas de Colombia pasaron de 13,5 a
9,8 años y en panorama nacional hay cerca de 10 millones de
usuarios.
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s tal el dominio que tienen las bandas
criminales en Quibdó, la capital del
Chocó, que además de matar y extorsio-
nar a su antojo, imponen toques de queda
que la población cumple atemorizada.
Estos grupos, dedicados a todo tipo de
actividades ilícitas, pero principalmente

al narcotráfico y al microtráfico, desbordan la capacidad
de contención de las autoridades y, si no se adoptan medi-
das de choque urgentes, podrían llegar a tomar el control
de la ciudad.
Sin embargo, aunque buena parte del país mira el caso de
la capital chocoana con sorpresa y horror, como si se
tratara de algo distante, esta situación se repite en varios
puntos de la geografía nacional, donde la ilegalidad y la
presencia débil o inexistente del Estado tiene a pobla-
ciones enteras a merced de la ley del monte. Tumaco y va-
rios municipios del Pacífico nariñense viven lo mismo, al
igual que la región del Catatumbo, en el nororiente del
país, por citar los casos críticos.
Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los ter-
ritorios apartados, cerca a los grandes centros urbanos
también hay grande áreas tomadas por el crimen, como la
parte alta de la zona rural de Jamundí, a pocos minutos
de Cali, en la cual se requiere una intervención integral
urgente antes de que quede bajo el control absoluto de los
grupos armados que manejan el negocio del narcotráfico.
Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel
Santos se cometió el grave error de replegar las fuerzas
armadas de estos territorios, lo que permitió el crecimien-
to de los cultivos ilícitos y de los grupos criminales que
custodian estas plantaciones, muchos de ellos disidencias
de las Farc. Si las autoridades no retoman la ofensiva y
recuperan el control, estas zonas podrían convertirse en la
trinchera desde la que se consolide de nuevo la amenaza
guerrillera.

Editorial
No solo

es Quibdó
OO  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  iinntteerrvviieenneenn  ccoonn  ccoonnttuunn--
ddeenncciiaa,,  oo  ddeessddee  eessttooss  tteerrrriittoorriiooss  ssee  ccoonnssoollii--

ddaarráá  uunnaa  nnuueevvaa  aammeennaazzaa  nnaacciioonnaall..

¿Cómo se puede, en un
pequeño espacio,
hacer un mundo?

¿Cómo esquivar la muerte
y recorrer mares, en ese
tablado? ¿Es el hombre
Dios es en esos instantes de
creación, de guerra, de
fenecimiento?

Son esas preguntas,
entre otras, las que surgen cada vez que asisto al
teatro, una expresión del arte que creían ya
anacrónica, pero sigue tan vigente como la par-
rilla variada de Neftlix.

Mi amigo el escritor Julio César Londoño
dice que “el teatro es el cine en bicicleta”, y
puede ser cierto, y justo en ello radica su magia.
En esa forma de observar personajes-historias,
sin el afán o el vértigo de estos tiempos.

Cali ha sido meca del teatro, ya es vox populi,
pero sigue empeñada en darle continuidad a esa
forma de la creación. Por eso las salas concer-
tadas de teatros están en ebullición y se trans-
forman a la nueva realidad del covid-19, y es lo
que hay que aplaudir - a rabiar- con el festival
internacional de teatro que se vive en Cali del 20
al 29 de octubre, con un slogan rotundo: “el arte
de lo sublime”

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

MI COLUMNA

FitCali

Apesar de las gran-
des dificultades
que ha significado

para el departamento la
contención del Covid-19, la
gobernadora Clara Luz
Roldán, en uno de sus tan-
tos actos de valentía,
decidió plantearle al presi-

dente Duque que el problema de Jamundí es de
tal complejidad que ha rebasado los parámetros
de control territorial ejercido por la Alcaldía de
Jamundí y la Gobernación del Valle.

Lo cierto es que Jamundí forma parte
geográficamente del sur del Valle, pero, desde el
punto de vista de la cartografía del crimen orga-
nizado, es una ventana para manejar el comer-
cio de drogas y mantener circuitos de control
territorial en una ruta que sale desde la zona
rural de Jamundí hasta las comunas y barrios
del oriente y sur oriente de Cali.

Es tal la importancia estratégica de Jamundí
y tal su dependencia con la economía del nar-
cotráfico, que además es la otra puerta natural
y expedita para la movilización de la cocaína
producida por las más de 72.000 hectáreas que
hacen límite con los departamentos de Cauca,
Putumayo y Nariño, y que convierten al munici-
pio en la joya de la corona para disponer a sus

anchas del Naya y Buenaventura.
Ya desde la administración pasada de Dilian

Francisca Toro y como respuesta a la oleada de
crímenes y masacres como las perpetradas este
año por las disidencias de las Farc, el ELN y las
bandas del crimen organizado, se realizaron
todo tipo de acciones, consejos de seguridad con
los gobernadores de Cauca, Nariño y el
Presidente mismo, se implementaron bata-
llones de fuerzas especiales, que dieron como
resultado la desaparición de los “pelusos”, pero
que, por el descuido del Gobierno Nacional, fue
rápidamente ocupado por la disidencia Jaime
Martínez de la Farc.

El crecimiento de las hectáreas cultivadas
desde hace rato superó las 3.000 hectáreas y
además las formas de organización política de
los cultivadores de coca del Cauca, Nariño y
Putumayo se están implementando en
Jamundí, lo que significa que el municipio ya
no solo es una zona de tránsito sino que allí
viven a sus anchas delincuentes enriquecidos,
como lo evidencia la captura de capos como el
extraditable “Tánatos”, que  tenía a la luz del día
5 fincas en Jamundí, una lujosa vivienda y era
uno de los tantos contactos de los carteles mexi-
canos, garantizándoles el control de todo el cir-
cuito económico, igualmente el comercio en
Cali.

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Jamundí, un problema nacional
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Raro y celestial
don, el que sepa sen-

tir y razonar al
mismo tiempo.

Vittorio Alfieri 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad.

unque dura sea la verdad,
debes decirla, no lo dudes.

Dibújale una sonrisa al que
padece un dolor, olvídate del
rencor, que deja momentos
malos, ten siempre una bendi-
ción pendiente en tus lindos
labios.

Nunca trates con agravio al
que una vez te ofendiere, déjase-
lo siempre a Dios que como juez
interviene.

Espanta la soledad, aunque
sea amiga sincera, no dejes que
te convenza de que la vida no
vale nada, ella es el mejor rega-
lo, que te han podido obsequiar,
aun llena de sinsabores, la
debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin las-
timar la confianza del amigo
que te brinda su familia y su
casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre, apóya-
lo con amor y sacrifícate por su
gente.

No te sientes a esperar que te
sirvan nada más, estate listo
para dar lo mejor que llevas
dentro, siempre buscando el
momento sin tener que prego-
nar.

Para vivir

E
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En redes sociales produjo
indignación un video en
donde se ve a un grupo de

personas agrediendo a dos mujeres,
quienes, según el registro, estarían
realizando practicando brujería
con el sacrificio de dos gatos
negros, cuyos cuerpos también
fueron hallados en el lugar, junto
con un bolso lleno de lo que serían
tabacos y esencias.

Las mujeres, una de ellas adulta
mayor, fueron obligadas a salir en
medio de golpes e insultos del
Jarillón del Río Cauca, en el barrio
Decepaz, al oriente de Cali, hasta
donde habrían sido seguidas por
habitantes del barrio, luego de
escucharse de rumores sobre magia
negra y la pérdida de varios felinos. 

La indignación se debe, tanto
por el asesinato y la crueldad con-
tra los gatos como por las agre-
siones que sufren las dos mujeres,
quienes son arrojadas al suelo y
golpeadas con palo y objetos con-
tundentes.

Tras publicarse el video, se pudo
conocer que algunos habitantes
harán la denuncia ante las autori-
dades por posible maltrato animal.

Recordemos que octubre es con-
siderado el mes del año más peli-
groso para los gatos negros porque
es cuando históricamente se repor-
tan más actividades asociadas al
ocultismo, siendo el 31 el día cum-
bre, pues entre ese día y hasta el 2
de noviembre, día de los difuntos,
los rituales aumentan.

■ Al menos dos gatos negros habrían sido sacrificados

Los ddefensores dde aanimales piden no
dar en adopción y cuidar muy bien a
las mascotas, especialmente los de
color negro.

Hallan mujeres en Decepaz
al parecer haciendo brujería

Bajo un completo esque-
ma logístico, monitore-

ado por un Puesto de Mando
Unificado, transcurrieron
en Cali las marchas convo-
cadas por de diferentes
organizaciones sociales y
sindicales, y las cuales se
cumplieron de manera pací-
fica.

Según el gobierno local,
diferentes autoridades coor-
dinaron el acompañamiento
y los canales operativos
para monitorear en tiempo
real las cinco actividades
programadas, proteger este
derecho constitucional e
igualmente garantizar la
tranquilidad ciudadana y el
cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad.

Recorrido

Más de 250 agentes de la
Secretaría de Movilidad se
dedicaron, de manera exclu-
siva, a regular el tráfico y
facilitar el desplazamiento
de los caleños a través de
vías alternas y planes de
desvío.

Edwing Candelo, subsec-
retario de dicha cartera,
señaló que se brindó acom-
pañamiento en las jornadas
adelantadas por algunos
conductores de volquetas y
de taxis, en los plantones en
la portada al mar y en el
Instituto de Bienestar

Familiar, "también hubo un
cierre parcial a la altura del
Centro Administrativo
Municpal (CAM) y se hizo
acompañamiento durante la
jornada en el parque de las
banderas en el concierto y
en la movilización de antor-
chas que se generó y que
tuvieron algunas como
punto final la Gobernación
del Valle del Cauca y otra el
Bulevar del Río", dijo el fun-
cionario.

Carlos Rojas Cruz, secre-
tario de Seguridad y Justicia
de Cali, afirmó que las medi-
das fueron un esfuerzo entre
varias Secretarías, la Policía
Metropolitana, organismos de
socorro y entidades como la
Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría Provincial.

Así transcurrieron las marchas en Cali
■ 250 agentes regularon la movilidad 

En llas vvías ddonde se concentraron las actividades, un
equipo de conciliadores con cascos azules acompañó las
manifestaciones.

La Pregunta Fregona:

-¿Sabía que a la Presidencia de
Estados Unidos hay inscritos
1.216 aspirantes muy diversos
por cierto, siendo los favoritos
los más mentados y los úni-
cos en tener espacio reserva-
do en el tarjetón para ser mar-
cados, mientras que para los
demás se deja un espacio
abierto para que sus electores
escriben el nombre de su
favorecido con el voto?

Al César lo que es del César:

- Sin duda que el DT de La
Mechita, Juan Cruz Real, no
es del agrado de muchos hin-
chas y de no pocos analistas
del fútbol...pero no se le
puede negar que le ha dado al
equipo un patrón de juego y
que los jugadores la rompen
por él. Igualmente el DT ha
sabido aguantar con decencia
y trabajo el chaparrón de críti-
cas que le vinieron encima por
resultados en la Copa
Libertadores sin tener en
cuenta que los equipos
brasileros llevaban dos meses
jugando y América apenas
arrancaba. Ahora le dan palo
porque nos empató Nacional
cuando el partido estaba en el
ocaso...pero olvidan (otra vez)
que habían vaticinado derrota.
Mientras esto sucede en  Cali
periodistas de Medellín desta-
can el accionar de La Mecha
en especial en el primer tiem-
po. Y lo digo con autoeridad,
pues en mi Twiter había
escrito desde el sábado: "La
Mechita no pierde en
Medellín...".

Para tener en cuenta:

- En el Valle las autoridades
sanitarias no deberían sentir
pena y reconocer que el coro-
navirus está avanzando en
contagios: nuestro departa-
mento ya es tercero, superó a
Atlántico. Los dos primeros

son Bogotá y Antio-
quia...Hummm.

Farándula en Acción:
- Vea pues...las cosas de la
política y el afán de ganar: sor-
presa en redes sociales por
ver a Donald Trump en pleno
baile en tarima. No lo hace
bien, es la verdad...pero se
mueve...Sabe que va abajo en
las encuestas.
- Y no olviden que el 25 de
octubre tendrán a la Orquesta
D´Caché en concierto virtual.
Será a las 6:00 PM..y basta
con ingresar a su canal de
Youtube e inscribirse "tocando
la campanita"...Será una hora
de sus mejores cancio-
nes....Para seguirle la pista...

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el resurgimiento
de cambuches en zonas públi-
cas de Cali, al punto que en
algunos sectores cercanos a la
carrilera, en el norte de Cali,
los vecinos se tienen que en-
cerrar muy temprano porque
la zona se torna peligrosa, ade-
más de imperar el desaseo.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para las Empresas Munici-
pales de Cali, pues el sistema
de drenaje de la ciudad fun-
cionó sin contratiempos en
medio del tremendo aguacero
que cayó gran parte de la
madrugada y la mañana en
nuestra ciudad. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan CCruz RReal...¿Qué dice
Ventana de La Mechita y su
DT?...Lea.
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Con el fin de prevenir
nuevos casos de covid -
19, el secretario de

Salud de Tuluá John Jairo
Aguirre Castaño anunció que
la administración municipal
no permitirá celebraciones de
Halloween en las calles de esta
localidad.

Por directriz del alcalde
John Jairo Gómez Aguirre y
acatando todas las medidas de
bioseguridad y autocuidado
decretadas por el Gobierno
Nacional, el funcionario indicó
que las celebraciones serán
suspendidas en cualquier acto
de celebración que ponga en
peligro la vida de niños,
jóvenes y adultos.

Aguirre Castaño dijo que
“hacemos un llamado a los
padres de familia, para que

cuiden a sus hijos durante esta
celebración, esto no es un
juego, debemos de acatar todas
las medidas de bioseguridad,
esta celebración de Halloween
será muy particular, no permi-
tiremos celebraciones ni
aglomeraciones en los centros
comerciales, ni en la calle

Sarmiento, ni parques o espa-
cios abiertos que atente contra
la salud de los tulueños; hago
un llamado para que aquellos
que celebren esta fecha lo
hagan en casa, con su familia,
sin intercambiar dulces y con-
servando la distancia”.

El Ministerio de Salud, se

pronunció frente a esta fecha
anunciando que, durante este
día queda prohibida la salida y
los recorridos que suelen hac-
erse para pedir dulces y “se
prohíben aglomeraciones en
centros comerciales, calles o
conjuntos debido a que esto
tiene un efecto muy negativo,
en el sentido en el que se gen-
eran lo que llamamos ‘super-
contagiadores’, es decir, per-
sonas que van pasando de un
lugar a otro posiblemente asin-
tomáticos y en este transcurrir
de una casa a otra va conta-
giando personas”.

Por su parte, el alcalde
John Jairo Gómez Aguirre
enfatizó que continua el Toque
de Queda para menores de
edad a partir de las nueve de la
noche hasta las 5 de la mañana.

Tuluá no permitirá 
celebraciones de Halloween

■ Alcaldía toma medidas

Con lla pprohibición de la celebración de Halloween se
busca proteger a los menores del covid- 19.

Los organismos de
socorro denunciaron

que un campo minado les
impidió las labores para
apagar un incendio fore-
stal que se presenta en las
montañas del municipio
de El Cerrito.

Según indicaron los
bomberos de varios
municipios que acudieron
a apagar las llamas, una
de estas mina antipersona
se activó y explotó en el
momento en que acudían
a la zona a atender la con-
flagración.

En el operativo partici-
paban bomberos de El
Cerrito, Palmira y
Ginebra, en el Valle del
Cauca.

Los miembros de los
cuerpos de socorro indi-
caron que en la zona tam-
bién se presentaron
fuertes vientos por lo que
se aplazó hasta hoy las
labores de extinguir dicha

conflagración.
La emergencia se ini-

ció en el corregimiento
Aují, entre los sitios cono-
cidos como Regaderos y
Cresta de Gallo, en zona
rural del municipio del
Cerrito y de inmediato los
organismos de socorro se
desplazaron hasta la zona
rural de El Cerrito para
apagar las llamas.

Jesús Antonio Copete,
secretario de Gestión del
Riesgo del Valle, dijo que
en el lugar se escuchó una
fuerte detonación al pare-
cer de una mina antiper-
sonal; por lo que los
bomberos y los organis-
mos de socorro, debieron
suspender labores.

Las autoridades de El
Cerrito y los organismos de
socorro anunciaron que
mantendrán un monitoreo
permanente de la emergen-
cia toda vez que es difícil el
acceso a la zona.

Mina impide
apagar incendio
en El Cerrito

■ Organismos mantienen monitoreo

Una misión médica que
se desplazaba hacia la
zona rural del munici-

pio de Buenos Aires fue agredi-
da por un grupo armado ilegal
que les impidió su ingreso a la
zona.

La gobernación del Cauca
re-chazó este hecho que según
indicó se viene registrando en
diferentes sitios del departa-
mento.

La misión médica confor-
mada por un médico, una
odontóloga, una enfermera y
auxiliares de enfermería como
también una higienista oral, se
dirigían al puesto de salud de
la vereda La Elvira a cumplir
con una brigada de salud.

El Centro Regulador de
Urgencias, Emergencias y
Desas-tres Crue Cauca indicó

que en lo corrido del 2020 ya
son once las infracciones  a la
misión médica en el Cauca,
desde agresiones, hasta
obstáculos, prohibiciones,
traslado de enfermos por parte
de grupos irregulares.

La Mesa Nacional de
Víctimas manifestó que hasta
septiembre son 242 las infrac-
ciones a misiones médicas en
todo Colombia.

Por otra parte, dos policía
resultaron heridos cuando
adelantaban labores de pa-
trullaje en el casco urbano de
Miranda.

Según información de las

autoridades, los uniformados
fueron agredidos por la espal-
da por desconocidos.

El comandante de la Policía

Cauca coronel Rosember
Novoa ofreció recompensa de
$10 millones por información
de los autores de este hecho.

Ilegales frenan labor de misión
médica en Buenos Aires

■ Atentado en Miranda

El iincendio sse presentó en zona rural de El Cerrito.

Los hhechos oocurrieron en zona rural del municipio de Buenos
Aires, Cauca.
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La leucemia mieloide aguda es el tipo de cáncer de la sangre
más común en adultos, representando el 25% de los casos
de leucemias de dicha población en esta parte del conti-

nente. Esta se caracteriza porque las células inmaduras se extien-
den por toda la médula ósea, lo cual la hace más agresiva. De
hecho, cuando no se detecta y trata a tiempo, la posibilidad de
sobrevivir a ella a cinco años es de sólo el 30%; por lo que es impor-
tante alertar oportunamente sus signos y síntomas. 

Se estima que, cada año, se reportan 1.114 pacientes con
leucemia en Colombia, lo que la convierten en la sexta causa por
cáncer en nuestro país; responsable del 4% de todos los cánceres
y de una tasa de incidencia de 5,7 casos por cada 100.000 habi-
tantes.  Desafortunadamente, 839 pacientes mueren al año a raíz
de esta enfermedad, es decir el 5% de toda la mortalidad por
cáncer. Lo más grave aún es que existen limitaciones en su reg-
istro, al no estar clasificadas como agudas o crónicas, por ende, a
la dificultad para conocer el mejor tratamiento.

"Los cánceres en la sangre suelen presentarse en la médula
ósea y el sistema linfático. Estos se producen al evidenciar un fallo
en la forma de actuar de las células sanguíneas, produciendo

glóbulos blancos anormales (mieloblastos) que pueden desplazar
a aquellas saludables, ocasionando infecciones, anemia y sangra-
dos. La leucemia mieloide aguda inicia a partir de las células
mieloides que forman los glóbulos blancos (que no son linfocitos),
los glóbulos rojos o las plaquetas y representa la mayoría de los
casos remanentes", explica el doctor Manuel Uribe, Director
Médico de Abbvie.

Esta enfermedad es más común en los hombres que en las
mujeres, pero el riesgo promedio durante la vida en ambos sexos
es aproximadamente la mitad del 1% , además, quienes la padecen
presentan síntomas como fiebre, cansancio y en sus cuerpos se
pueden formar hematomas o presentar hemorragias con facili-
dad. Se calcula que este año, sólo en EE. UU, 10.920 personas
perderán la vida a causa de la LMA (6.290 hombres y niños, y 4.630
mujeres y niñas); la gran mayoría, en edad adulta.

Con motivo del Mes Mundial de la Leucemia, la Fundación
Colombiana de Leucemia y Linfoma - FCLL-;  hace un llamado a
la detección temprana de este cáncer. Por lo que impulsa este mes
la campaña 'Lo que corre por mis venas', a través de actividades
pedagógicas que buscan generar mayor conciencia.

Leucemia mieloide aguda, 
una amenaza para los adultos 





La Meditación y el Yoga, con-
tienen información y elemen-
tos que nos conectan con la

fuente de  nuestro interior, con la
esencia del alma que habita en
conexión divina con la fuente de luz
suprema de forma permanente.  

Es descubrir que el amor es algo
universal y que como una  fuente
nace desde nuestro interior para
habitar perennemente allí. Para
hablar de este viaje que nos llevará
directamente a una conexión con
nuestra esencia invitamos a Bibiana
Gutiérrez, Psicóloga de profesión,
terapeuta  transpersonal (Ma Dhevi
Marga nombre espiritual), especial-
ista en Psicología de la salud  ocupa-
cional, coaching ontológico, coach-
ing terapéutico, PNL, técnicas de
retorno consciente, hipnosis  clíni-
ca, eriksoniana y regresiva, descodi-
ficación biológica e instructora de
Yoga. Actualmente cursa una
Maestría en Psicología Clínica y de
la Salud.

¿Por qué Meditar? 
Meditar de forma consciente nos

permite aquietar el cuerpo y la
mente, evitando centrar nuestra

atención en el mundo exterior; me-
ditar nos permite  entrar en el silen-
cio de nuestro universo interior, de
nuestro santuario interior a fin de
trascender el estado de la mente.
Meditar nos permite calmar los pen-
samientos y la ansiedad, liberarnos
del caos interno, de los juicios, del
sufrimiento, nos permite retornar la
energía vital, estimular nuestros
atributos divinos.

Meditar es permitir que nuestro
ser se halle en constante comunión
con el infinito a fin de ser completa-
mente uno con el todo. 

¿Qué conexión logramos a
través del yoga?

La práctica de yoga permite
conectar nuestro cuerpo, nuestra
mente y nuestra alma. Desde nue-
stro universo interior somos uno
solo en conexión con nuestro
propósito álmico, logrando com-
prender que nuestro estado en esta
existencia como en cada asana o pos-
tura se convierte en un reto, o en un
desafío al interactuar con las circun-
stancias del  mundo exterior.
También a través de la constancia en
nuestra práctica,  encontramos la

posibilidad de vernos desde el inte-
rior, disfrutando con gozo, felicidad,
armonía y paz ante cada aprendizaje
en la interacción con el  mundo exte-
rior. 

¿Cómo reconectarnos con
nuestra esencia?

Cuando descubres tu universo
interior y reconoces la divinidad
que habita en ti, como fuente y chis-
pa de la creación divina, compren-
des que la esencia es el Alma en
unión con el todo. 

¿Cuál es el punto de partida
para verdaderamente conocer-
nos?

Navega hacia tu interior, des-
cubre el universo que hay en ti,
reconoce tu alma como esencia de la
creación divina y conecta con el
propósito de tu existencia, allí
podrás conocerte verdaderamente. 

“Cuando navego hacia mi inte-
rior me fundo en el océano de tu
amor”. Ma Dhevi Marga.  

¿Cómo crecer en nuestra
espiritualidad?

Cada experiencia tiene un

propósito, si acepto y reconozco mi
aprendizaje en conexión con mi
propósito almico, comprenderé que
soy un ser espiritual en proceso de
evolución,  para luego retornar a
donde pertenezco,  a mi hogar. 

Reconociendo que: "El hombre
no es un cuerpo dotado de alma sino
un alma que se encuentra en la
materia, a fin de sacar provecho de
sus experiencias y retornar a la
fuente suprema, a su hogar. Edgar
Cayce.
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“El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
Llega el Primer congreso virtual “El despertar de la consciencia que transformará tu vida”
del 5 al 11 de noviembre.

Nos hemos unido el DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee yy llaa EEssccuueellaa IInnffiinniittaaMMeennttee ddee CCaallii CCoolloommbbiiaa, para en
siete días acompañarte a un viaje a tu interior en el que descubrirás tu potencial energéti-
co, encontrarás respuestas a lo inexplicable y conocerás herramientas que te ayudarán a
descifrar los misterios de tu vida.

Será un congreso en el que a través de siete pilares te reencontrarás con lo espiritual y lo
mágico y dejarás la incertidumbre y el miedo que nos ha generado este nuevo reto que
afronta la humanidad.

Durante 7 días 56 expertos compartirán sus conocimientos además de ejercicios prácti-
cos, talleres y herramientas para crear tu propio universo de armonía y crecimiento lleno
de amor contigo mismo, con quienes nos rodean y con el universo.

Inscríbete ggratis een: 
occidente.co/primer-ccongreso-vvirtual-eesotérico

Primer congreso 
virtual esotérico

✔ Reencarnación y karma
✔ Muerte, espiritismo y fenómenos paranormales
✔ Terapias alternativas y de sanación
✔ Magia, clarividencia y armonización de espacios
✔ Astrología y numerología
✔ Tarot y oráculos
✔ Rituales y tradiciones 

Siete días, siete pilares

Un recorrido maravilloso, místico y muy
especial el que haremos esta semana.

No se pierda el Primer congreso virtual esotérico

Bibiana GGutiérrez, Psicóloga de profe-
sión, terapeuta  transpersonal (Ma
Dhevi Marga nombre espiritual), espe-
cialista en Psicología de la salud  ocu-
pacional, coaching ontológico,
coaching terapéutico, PNL, técnicas
de retorno consciente, hipnosis  clíni-
ca, eriksoniana y regresiva, descodifi-
cación biológica e instructora de Yoga.
Actualmente cursa una Maestría en
Psicología Clínica y de la Salud.

Meditar, una manera de entrar al
silencio de nuestro mundo interior
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POR: GUSTAVO A. HOLGUÍN LOZANO

DIRECTOR JURÍDICO

EMAIL: GHOLGUIN@SFAI.CO

Nuestro ordenamiento legal
clasifica las sociedades com-
erciales en diferentes tipos,

que se agrupan en dos clases: las
sociedades de personas y las
sociedades de capital.

En las sociedades de personas el
eje central es justamente el grupo que
le conforman, aquí encontramos las
sociedades limitadas, las colectivas, la
sociedad en comandita simple, las de
economía solidaria o cooperativas y
las empresas unipersonales, que, a
pesar de no ser precisamente una
sociedad, es una figura que reúne los

requisitos para ejercer actividades
mercantiles.

En las sociedades de capital lo pri-
mordial es precisamente el capital, el
factor económico, el cual se refleja o
representa en los aportes económicos,
en la participación accionaria -
(acciones), sin importar en cabeza de
quien se encuentre, ya que una de sus
características es la impersonalidad,
en este grupo están las sociedades
anónimas, la sociedad comanditaria
por acciones, las de economía mixta y

las sociedades por acciones simplifi-
cada (S.A.S.).

Sin importar clasificación ante-
rior, el Código de Comercio, en el
Libro Segundo, en buena parte modi-
ficado por la ley 222 de 1995, comporta
todo lo que se debe tener en cuenta
frente al tema de sociedades, desde su
artículo 98, que da la pauta explicando
que es el contrato social, el cual nace
de la voluntad de las personas que,
con un ánimo de colaboración, la
unión de capitales y esfuerzos busca el

desarrollo de una actividad.
Es importante distinguir que exis-

ten requisitos de fondo para la exis-
tencia y validez de las sociedades y
requisitos de forma, que atienden las
diferentes exigencias formales que
establece la ley, y en particular
muchos de estos requisitos comunes
para todos y cada uno de los tipos
sociales entre las cuales se encuen-
tran los requisitos en la celebración
de las reuniones sociales y los que
deben llevar las actas resultado de
estas reuniones.

Reuniones de 
órganos sociales

Debemos empezar por definir la
palabra "Asamblea", en términos
ordinarios es la reunión general de
miembros de un grupo o de una colec-
tividad cuyo propósito es deliberar y
decidir asuntos comunes.

El Capitulo VII del Código de
Comercio, se titula ASAMBLEA O
JUNTA DE SOCIOS Y ADMIN-
ISTRADORES, y arranca dando una
directriz especial frente a las
reuniones, en su artículo 181al indicar

que, los socios de toda compañía se
reunirán en junta de socios o asam-
blea general ordinaria una vez al año,
pero también podrán reunirse en
forma extraordinaria cuando sean
convocados.

Lo anterior comienza a evidenciar
requisitos de forma, exigiendo que las
sociedades celebren como mínimo
una reunión al año denominada ordi-
naria y otras denominadas extraordi-
narias de acuerdo a necesidades,
mientras que el artículo 182 y sigu-
ientes, dan mas cargas formales a las
reuniones, tales como: una convocato-
ria previa con requisitos especiales, el
lugar donde se deben celebrar y la
obligatoriedad de la adopción de las
decisiones que en estas se tomen, deci-
siones que deberán estar claramente
expresadas en las actas aprobadas por
el órgano que convocó la reunión.

SFAI Colombia, a través de su
Unidad de Asuntos Legales, hace
del Compliance Legal la fuente de
preservación de los derechos y
deberes con que los dueños de las
sociedades cuentan para la preser-
vación de sus bienes. Consúltenos.

Las reuniones societarias

El artículo 189 del código manifi-
esta que, las decisiones de la
Junta de Socios o de la

Asamblea General se harán constar
en Actas aprobadas por el órgano
que celebra la reunión o por las per-
sonas que se designen en la misma
para tal fin.
Algunas de estas actas, deberán
someterse a inscripción en el reg-
istro mercantil del domicilio principal
de cada sociedad a fin de cumplir
con el principio de publicidad a
través de las anotaciones del certifi-
cado de Existencia y Representación
Legal; entre estas actas se encon-
tramos las que contienen reformas a
los estatutos sociales, nombramien-
tos de cargos administrativos, de
cuerpos colegiados o de revisores
fiscales, mientras que otras deci-

siones, son meramente internas,
tales como las que autorizan actua-
ciones de los representantes legales
y las tomas de productos
financieros, entre otras, conforme
las limitaciones que se imponen a
los cuerpos de administración en los
actos de constitución de la sociedad.
Es por lo anterior que debe tenerse
presente que estas actas, sujetas o
no a registro, deben cumplir con una
serie de formalidades. Aquellas que
son sujetas de registro ante el reg-
istro mercantil, son objeto de control
de legalidad para que proceda su
inscripción, que entre otros com-
prende requisitos como:

a) Tipo De Reunión: Toda acta debe
indicar si corresponde a una
reunión Ordinaria (Art 181 y Art

422 C. de Cio) o Extraordinaria
(Art 181 y Art 423 C. de Cio.).

b) Convocatoria: Las reuniones,
ordinarias o extraordinarias, se
deben convocar de acuerdo a la
Ley o los Estatutos Sociales (Art
182 y Art. 424 C. de Cio.), con la
indicación de quien realizo la con-
vocatoria.

c) Lugar de Reunión: Las asam-
bleas deberán celebrarse en el
domicilio de la sociedad, con la
correspondiente excepción para
las reuniones que se denominan
Universales (Art 186 y Art 426).

d) Quorum: Quiere decir, para el
tema que nos ocupa, el número
de asistentes, a las reuniones de

asamblea, el quorum se da para
dos condiciones, para la delib-
eración de temas en común y
para la toma de decisiones, el
quorum es deliberatorio y
decisorio y no necesariamente
debe contar con la misma repre-
sentación, por lo que son los
estatutos sociales los llamados a
determinar cuáles son las may-
orías especiales frente a cada
tema, pero la generalidad esta
contenida en los Artículos 186,
427 (derogado por el Art 68 de la
ley 222 de 1995) y 429 del códi-
go.

e) Agotamiento del orden del día y
expresión de los votos emitidos:
El artículo 188 del código en
comento, indica que las deci-

siones que se adopten en la
reunión, con el cumplimiento del
numero de votos previstos en
los estatutos o la Ley, serán de
carácter obligatorio para todos
los socios o accionistas, siendo
de carácter general. (Art 188, Art
425 y Art 68 de la Ley 222 de
1995).

f) Firma del Acta: Las decisiones
aprobadas en las reuniones
sociales, que se pretendan regis-
trar ante las cámaras de comer-
cio, a través de copia del acta
correspondiente, se confirmará
mediante la firma del secretario
de la reunión o de algún repre-
sentante legal de la sociedad (Art
189 y Art 21 de la Ley 222 de
1995).

Decisiones adoptadas 

■ El eje es el grupo de personas que lo conforman




