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EJEMPLAR GRATUITO

Conservación
de manglares,
un trabajo de
todo el país

■ Controlan efecto invernadero

Más control a
espacios públicos

Los manglares son ecosis-
temas que ayudan a capturar
los gases efecto invernadero y
así se mitigan los efectos del
cambio climático.

El Pacífico colombiano es
una de las regiones más ricas
en estos ecosistemas en
América Latina. Por esta

razón el Gobierno Nacional
adelanta políticas públicas
para su conservación. 

Los manglares además
son lugares de una gran
riqueza biodiversa y ayudan
al sustento de las comu-
nidades que viven a su
alrededor.

Los parques, andenes separadores viales y espacios
públicos de los barrios se están viendo afectados por vende-
dores informales y aglomeraciones de ciudadanos que
además de invadirlos sin cumplir con los protocolos de
bioseguridad, hacen mala disposición de las basuras e
impactan negativamente las zonas.

PÁG. 5

PÁG. 3

Foto Especial Diario Occidente

ES EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD Y EL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO TRATA DE MANTENERSE VIVO EN MEDIO DE UNA PANDEMIA QUE NO PERMITE EL CON-
TACTO FÍSICO, NI LAS AGLOMERACIONES. SHOWS COMO DELIRIO QUE SE MANTIENE EN SU FORMATO VIRTUAL, ENSÁLSATE Y CONCIERTOS COMO CALI VIVE FUSIÓN
AL AIRE Y NOCHE ROMÁNTICA A CIELO ABIERTO DE TIENDA VIEJA, SON ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS QUE LOS EMPRESARIOS DEL ENTRETENIMIENTO TRATAN DE
ADAPTAR A ESTA NUEVA NORMALIDAD.

Reinventando septiembre

PÁG. 7



DIARIO OCCIDENTE, lunes 14 de septiembre de 2020PRIMER PLANO2

3-41-2

Un dirigente conservador inconforme

con el Graffiti del viernes pasado, en el que
se dijo que el Partido Conservador no está
en condiciones de jugársela por la
Presidencia de la República con un candida-
to propio, hizo llegar al autor de esta colum-
na un listado de las personalidades con las
que, a su juicio, los azules pueden jugar en
las elecciones de 2022.

Esta es la lista:  Marta Lucía Ramírez,

Noemí Sanín, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri,
Luis Alberto Moreno, Mauricio Cárdenas, David Barguil, Efraín
Cepeda, Juan Carlos Pinzón y Eduardo Pizano.

Resulta que esta misma lista la publicó un par de semanas

atrás el presidente del Directorio Nacional Conservador, el
exsenador Omar Yepes Alzate, quien agregó que los citados
personajes “pueden ser exitosos candidatos del partido a la
Presidencia de la República”.

De estos personajes tres ya han sido candidatos presiden-

ciales por el Partido Conservador: Noemí Sanín, Martha Lucía
Ramírez y Juan Camilo Restrepo, y las dos primeras también
han sido candidatas independientes.

Quien ha sonado como posible candidato en repetidas

ocasiones -desde 2002- es Luis Alberto Moreno, el saliente
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pero
no se ha animado.

En los altos círculos bogotanos se dice que Moreno -un

hombre de muy buenas relaciones-, tiene la gran ventaja de lle-
var mucho tiempo por fuera del país, condición que lo ha man-
tenido alejado de la polarización, los escándalos y las peleas
internas.

Por lo anterior, de la lista de conservadores, Luis Alberto

Moreno es visto como una figura interesante para participar en
una gran coalición con el uribismo y colectividades afines en un
proyecto presidencial. ¿Será que ahora sí se anima?

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

Con cuatro puntos de
control, desde la
Portada al Mar y

hasta el kilómetro 18, se
cumplió el plan retorno este
domingo con alta presencia
de las autoridades debido al
alto flujo de vehículos que
transitaron la zona durante
el fin de semana.

William Vallejo, secre-
tario de Movilidad de Cali,
aseguró que “en general,
podemos dar un parte de
tranquilidad y seguridad
para todos los asistentes que
están departiendo en el
kilómetro 18, haciendo el
uso correcto del espacio
público y de los protocolos
de bioseguridad”.

Protocolos

Igualmente, la Secretaría
de Salud Pública Municipal
hizo presencia en el lugar
con el objetivo de realizar
inspección, vigilancia y con-
trol sobre posibles aglomera-

ciones de público y  corrobo-
rar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad
en los establecimientos.

“Estamos verificando
que todos los restaurantes y
establecimientos tengan los

protocolos de bioseguridad.
Desde la Secretaría, en com-
pañía de la Red de Salud de
Ladera, trajimos vacu-
nación y también hicimos
toma de muestras para
covid-19, con las personas
que quisieran acceder al
examen”, detalló Miyerlandi
Torres, titular de la depen-
dencia de salud.

Asimismo, la Secretaria
hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que desde esta
semana asistan con normal-
idad a los servicios de salud
que incluyen controles de
crecimiento y desarrollo,
jornadas de vacunación,
programas de planificación
familiar y controles de pre-
sión y diabetes, entre otros.

Con un sentido homenaje
fue despedido este domin-

go el intendente de la Policía
Darwin Fernández Chávez
quien perdió la vida cumplien-
do con su deber de garantizar
tranquilidad a la ciudadanía.

El cuerpo del uniformado
estuvo en horas de la tarde en
las instalaciones del comando
de la Policía de Cali, en donde
fue despedido por sus com-
pañeros y posteriormente fue
llevado al corregimiento de
Pavas, en La Cumbre, Valle, en
dónde se realizó sus honras
fúnebres.

El general Manuel Antonio
Vásquez, comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
informó que la acción, que
acabó con la vida del
Intendente, permitió la cap-
tura de tres delincuentes,

señalados como responsables
de varios hurtos cometidos el
pasado 12 de septiembre.

La agresión a una mujer y
un disparo en presencia de un
menor de edad son apenas algo

de lo que quedó registrado en
las cámaras de vigilancia,
donde además se evidencia
cómo huyeron en motocicleta
para luego abordar un vehícu-
lo particular, el mismo que

perseguía el Intendente
Fernández cuando perdió la
vida.

“Él murió como un héroe,
protegiendo a la sociedad. El
mismo deber que por vocación
los policías de Colombia están
comprometidos a cumplir”,
indicó el Comandante.

El uniformado de 43 años y
con más de 22 al servicio de la
Institución registra 29 felicita-
ciones en su folio de vida y deja
dos hijos de 5 y 22 años. Nacido
en Cali y con experiencia en
grupos operativos especiales y
de control de multitudes ade-
lantó su carrera como policía
en diferentes ciudades del país.

Luis AAlberto
Moreno

Lo que dejó el control en el
kilómetro 18 este fin de semana

■ Balance del Puesto de Mando Unificado

Un PPuesto dde Mando Unificado y 70 agentes hicieron parte de la
estrategia implementada el sábado. 

Las hhonras ffúnebres del intendente Darwin Fernández Chávez se real-
izó La Cumbre, Valle.

Despiden a Intendente fallecido 
en persecución policial

■ El uniformado tenía más de 22 años en la Institución



Parque, andenes, separadores
viales y otros espacios públi-
cos vienen siendo usados para

diferentes actividades que para los
líderes comunales afectan la sana
convivencia, porque además de
generar caos, deterioran las zonas
verdes y causa acumulación de
basuras. 

Desde hace dos meses vecinos del
parque La Flora, en la comuna 2, han
estado denunciando la instalación de
ventas, de máquinas e inflables y par-
queo de motocicletas en la zona verde
causando deterioro a su zona verde,
la cual ha sido intervenida varias
veces con una jornada de limpieza y
abono de árboles, sin embargo, los
vendedores siempre vuelven.

En el parque La Hacienda, en la
comuna 17, también se repite la
situación luego de que se cerrara el
parque El Ingenio, lo que generó el
traslado de quienes hacían deporte
allí. Hoy en día se evidencia con-
gestión vehicular, parqueo de motos
en la zona verde, congestión de per-
sonas sin tapabocas ni ninguna pro-
tección de bioseguridad, mala dis-
posición de basuras y de las heces de
las mascotas, afectación de plantas y
árboles, entre otros.

La situación va más allá en la
comuna 15, pues sus líderes aseguran
que algunas personas se adueñaron
de las bahías destinadas para espa-
cios comunitarios en el barrio
Mojica y las usan para venta de comi-
da, evitando que los propietarios de
vehículos las usen. Igual sucede con
la caseta comunal de la zona, ubicada
enseguida de colegio Niño Jesús de
Atocha, donde un ciudadano cobra
para que la comunidad pueda
realizar allí las actividades cultu-
rales y comunitarias.

Intervención

La problemática también se pre-
senta en la comuna 3, en donde cuen-
ta la edil Brigette España García,
con las obras que se adelantan en
Ciudad Paraíso se tumbaron
muchos cambuches de las personas
en situación de calle, quienes se
desplazaron por toda la comuna y
ahora están invadiendo todos los
parques, principalmente el parque
del Acueducto, en el barrio en San
Antonio y la Loma de la Cruz, los
cuales han resultado más afectados,
ya que la inseguridad en todos los
sentidos ha aumentado conside-
rablemente.

Diana Alejandra Fernández, edil
de la comuna de la comuna 22, dijo
que en Bochalema los vendedores
informales, personas con gimnasios
móviles y los trailers de comida
vienen haciendo mal uso del espacio

público. "Esta zona siendo de expan-
sión urbana, la municipalidad y los
entes como los C.A.L.I no quieren
atender ni recibir las quejas. Desde
la Junta de Acción Comunal de
Bochalema se realizó un derecho de
petición al Subsecretario de
Inspección, Vigilancia y Control, el
cual a pesar de que ya se cumplieron
los tiempos de respuesta no dieron
ninguna", afirmó la lideresa.

Víctor Mario Rentería, edil de la
comuna 15, expresó que tienen un
gravísimo problema, "sobre todo de
autoridad porque no hacen lo
debido, que es organizar a los
señores que están ocupando el espa-
cio público, la carrera 46, entre 48 y
51 está totalmente invadida, no esta-
mos negando la libertad porque la
gente tiene derecho a trabajar, pero
que dejen espacio para que la gente
se pueda movilizar".
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■ Piden más control en parques y andenes

Los mmayores problemas de convivencia en los barrios se presentan en
parques y vías públicas.

■■ Fleider Manuel Rivas, edil de la comuna 2

En Brisas de los Álamos los parques no tienen control de
seguridad, mucha drogadicción, amontonamiento de
escombros, inseguridad, lo que genera un ambiente no
favorable para nuestros niños, también se notificó al
Dagma, ya que algunas obras en los parques no han sido

entregadas en óptimas condiciones.

■■ Luis Henry Cardona, edil de la comuna 8

Alrededor de la galería La Floresta los vendedores ambu-
lantes vulneran el espacio, ocupando los andenes, las
vías vehiculares, ya no hay por donde caminar. También
hay escombros en la parte de la plaza de mercado, sumado a las aceras en
mal estado por culpa de los vehículos y cuando se le avisa a la Policía esta
no hace nada. Los parques son ocupados por los consumidores de sustan-
cias alucinógenas y por las personas en situación de calle y no pasa nada.

■ Liliana Fernández Calambas, edil del corregimiento

Villacarmelo

Tenemos problemas por el turismo desmesurado se está
parqueando vehículos, tanto carro como moto, a lado y
lado de la vía principal de acceso a nuestro corregimiento
en la vereda La fonda, igualmente se aumentaron los

vendedores ambulantes. Como comunidad se han hecho jornadas de sen-
sibilización con los vendedores. No hay un apoyo continuo de autoridades
ambientales ni policivas con los visitantes y el impacto hacia nuestra zona.

■ Mauricio Pineda de Lemos, edil de la comuna 2

El parque de La Flora es un dolor de cabeza a diario y la
comunidad empoderada está luchando por recuperarlo a
todo nivel y sacarlo del atraso y el olvido, pero otros indo-
lentes, invasores con miles de argumentos tratan de
explotarlo comercialmente, sin control de medidas de
seguridad de ninguna especie, haciendo del parque cada fin de semana un
caos. Se ha malentendido el uso del espacio público con la política del todo
vale, y así es muy difícil entender que hay normas vigentes de convivencia
ciudadana que se deben respetar. 

En las comunas

Recuperar el espacio público, dolor
de cabeza de los ediles caleños
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l problema de las invasiones, que tanto
afecta a Cali, está originado en una
mezcla de factores que siguen sin resol-
verse: además de los inescrupulosos
que instigan la ocupación de tierras
con fines de lucro y/o políticos, las tra-
bas a proyectos de desarrollo urbano y

la falta de una verdadera política de vivienda social
también alientan el problema.
Hace poco se hizo un llamado desde el Concejo de Cali
para que se frene la ocupación ilegal del cerro de
Cristo Rey, mientras que en el sector de La Viga, en
Pance, se realizó una protesta para pedir que se im-
pida la invasión de predios en inmediaciones del río,
y tres semanas atrás fue necesario realizar desalojos
en inmediaciones del lago Calima, donde se estaban
levantando cambuches a un lado de la doble calzada
a Buenaventura.
Durante casi 50 años las autoridades de Cali, gobier-
no tras gobierno, se hicieron las de la vista gorda
frente a la ocupación ilegal de predios, lo que posibi-
litó la tugurización de buena parte de las laderas y el
oriente de la ciudad. La facilidad para invadir tie-
rras se convirtió en un imán que atrajo desplazados
de todo el suroccidente del país, lo que produjo,
además del crecimiento desordenado de la ciudad,
una bomba social cuyas consecuencias hoy saltan a
la vista.
Este es un tema que tiene que afrontarse desde la
estructura de la planificación urbana: el Municipio
debe detectar las zonas urbanizables que pueden ser
objeto de invasiones y anticiparse con planes que per-
mitan desarrollarlas de una forma planeada.
Permitir invasiones le ha salido muy caro a Cali, un
costo que la ciudad no puede asumir más; es hora de
saber quiénes las promueven y emprender para po-
nerle fin a este fenómeno.

Editorial
Cali, víctima de
las invasiones

UUrrggee  ppoonneerrllee  ccoottoo  aall  ffeennóómmeennoo  ddee  llaass
iinnvvaassiioonneess,,  qquuee  ttaannttoo  ddaaññoo  llee  hhaa  hheecchhoo

aa  CCaallii..

Abuso policial, exce-
so del uso de la
fuerza pública, la

muerte del ingeniero-abo-
gado Javier Ordoñez, se
parece a la muerte de
George Floyd en los EEUU,
extralimitación de la
fuerza para reducir o do-

blegar una persona que cometió una infracción,
ni siquiera un delito; grabación en video, circu-
lación en redes sociales, indignación popular,
protestas, manifestaciones, reclamos y en
medio de todo aparece el vandalismo. Un
remolino sangriento hemos visto en los medios
de comunicación en los días siguientes a la
muerte por electrocución y golpes a un padre de
familia. Podría pensarse que los poderes ejerci-
dos por la policía para el control sanitario de la
pandemia concentrados en las calles, durante
las cuarentenas escalonadas desde marzo, los
hizo empoderar y se desfasaron o se confunden

de Estado ,creen que se diluyó la Democracia o
en verdad se está disolviendo camino al autori-
tarismo.

Otra mirada es esta: las manifestaciones
exaltadas de la población porque ven el caso de
Javier Ordoñez como el espejo de lo que a
cualquiera le puede ocurrir en un evento calle-
jero, o sea el peligro extendido. Pero la crudeza
del asunto lleva a pensar que el cúmulo de
carencias evidenciadas dentro del término de la
pandemia, la no llegada del aporte solidario a
los que ni figuran en el SISBEN, los obstáculos
para obtener la Renta Básica, la recesión gene-
ralizada, el manejo equivocado de los bancos
que asfixian a la población, el destino de los
dineros para la recuperación de Avianca y no de
los microempresarios, el desempleo galopante,
las masacres de jóvenes sin esclarecerse , la paz
obstruida, etc hacen que la gente reaccione y
ante un florero de Llorente como esta ejecución
pública , los ánimos de caldean y se presenta el
estallido social.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Estallido social

Hace algunos días
fuimos sorprendi-
dos los colombia-

nos con la noticia de una
condena de ocho años a un
agente de la policía por
recibir cincuenta mil
pesos por no aplicar un
comparendo, gracias a la

lógica de un magistrado de la sala penal de la
Corte Suprema de apellido Acuña. Sí, claro, el
agente cometió una falta que le causaba una
sanción disciplinaria y suspensión del cargo
por determinado tiempo o destitución fulmi-
nante por “ajicero”, pero ¿ocho años de cárcel?
Exagerada sanción social, salvo que se quiera
dar un ejemplo para que cosas como esas no las
cometan quienes tienen deberes y obligaciones
como trabajadores oficiales o públicos. Sin
embargo, el que pagó también cometió un deli-

to, por sobornar para que no lo sancionaran,
pero, a ese no le pasó nada.

Ese es el bendito problema de nuestra jus-
ticia, que tasa penas o condenas dependiendo
del pendejo de turno. Ahí está el caso de
Interbolsa, entidad con la que más de 600
colombianos perdieron sus ahorros de muchos
años, esperaron mucho tiempo la solución a su
caso y de pronto, se apareció el mejor abogado
colombiano: la preclusión, salvando de la cár-
cel y de condenas merecidas a los directivos
que cometieron semejante atropello fi-
nanciero. Y qué decir del “señor de las bolsas”,
que puede ser hasta presidente del país, pero,
por temor o ideología, ni siquiera a versión
libre lo llamaron. Y asì como esos, existen
casos famosos por los que jueces y magistrados
hacen mutis por el foro. Y lo verraco es que se
oponen a ser reformados. Esa es mi bella
Colombia.

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Cuando la sal se corrompe…
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Raro y celestial
don, el que sepa sentir

y razonar al mismo
tiempo.

Vittorio Alfieri 

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

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

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olvídate
del rencor, que deja momen-
tos malos, ten siempre una
bendición pendiente en tus
lindos labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo 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 regalo, que te han
podido obsequiar, aun llena
de sinsabores, la debes valo-
rar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su famil-
ia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

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

Para vivirE



El Valle del Cauca es una
región privilegiada
porque en sus costas se

encuentra el Chocó Biogeo-
gráfico, una amplia zona de
gran riqueza de flora y fauna. 

Pero a esto se complementa
que sus costas hacen parte del
sistema de manglares que se
ubican a lo largo de la costa
Pacífica, que es compartida
con los departamentos de
Chocó, Cauca y Nariño. 

El hábitat de los manglares
es de vital importancia en estas
épocas de cambio climático,
toda vez que según los investi-
gadores prestan al medio am-
biente muchos servicios entre
ellos el de capturar los gases
efecto invernadero que provo-
can el cambio climático. 

Según recientes investiga-
ciones las raíces de los man-
glares tienen la capacidad de
capturar carbono y dadas las
características anaerobias de
los suelos de manglar, el car-
bono se almacena en lugar de
convertirse en CO2. 

Así mismo, los expertos
plantea que entre más extensas
sean las áreas costeras cubier-
tas con manglares, hay  mayor
almacenamiento y captura de
carbono mediante la conver-
sión de CO2 a carbono. 

Por eso, dentro de las políti-
cas del gobierno nacional para
mitigar el calentamiento glo-
bal está la conservación y recu-
peración de estos ecosistemas. 

Riqueza natural 
Según el Ministerio de

Ambiente Colombia cuenta
con un área en manglar de
290.704 hectáreas, de las cuáles
el 74.5% se encuentra en el
litoral Pacífico. 

Así mismo el 25.5% están
en la costa  Caribe sobre todo
en el departamento de
Magdalena, y el 0.07% en el
litoral insular, es decir en las
áreas de las islas de San
Andrés. 

En Colombia, doce departa-
mentos tienen presencia de
bosques de mangles: el
Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina,
La Guajira, Atlántico,
Magdalena, Bolívar, Sucre,
Córdoba, Antioquia, Chocó,
Valle del Cauca, Cauca,
Nariño, y asimismo la respons-
abilidad de protegerlo y con-
servarlo. Nariño, Chocó y
Magdalena reúnen el 85% del
área cubierta de mangle en el
país. 

Para evitar sus pérdidas
anuales, el Ministerio de
Ambiente ha desarrollado pro-
gramas y políticas públicas de
restauración, manejo, protec-
ción y conservación de estos
bosques como el Programa
Nacional uso sostenible, mane-
jo y conservación de los ecosis-
temas de manglar. 

Este programa busca ade-
lantar acciones como la zonifi-
cación de las áreas de manglar,
la planificación para la conser-
vación y el uso sostenible, las
áreas protegidas, entre otras. 

Por otra parte, el 44% de la
extensión de los manglares en
el país se encuentra en alguna
de las categorías del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas,
que corresponde a 130 mil hec-
táreas distribuidas  en Distri-
tos Nacionales de Manejo In-
tegrado, Distritos Regionales
de Manejo Integrado, Parques
Nacionales Naturales, Parques
Naturales Regionales, Reser-
vas Forestales Protectoras Na-
cionales, Santuarios de Flora y
Fauna, en la Vía Pasque Isla
Salamanca.  

Además, otras 335 hec-
táreas de manglar que se en-
cuentran en Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil, sin
que hagan parte de títulos de
propiedad individual. 

De igual forma, buscando
proteger estos importantes
ecosistemas, han sido decla-
radas áreas de manglar bajo
figuras de protección nacional
como el Santuario de Flora y
Fauna El Corchal ‘El Mono
Hernández’; así mismo regio-
nal como el Distrito Regional
de Manejo Integrado Golfo de
Tribugá – Cabo Corrientes, y
local en Buenaventura que es

la Reserva Natural Especial
Bazán - Bocana. 

Regulación 
Los manglares prestan

infinidad de servicios, desde
ser un importante banco de ali-
mentos, hasta para producción
de leña, carbón y bioquímicos. 

Pero lo más importante es
que sirven para la regulación
del clima, ya que los bosques de
mangles son sumideros de
gases de efecto invernadero y
regulan la temperatura y la
precipitación local. 

Los manglares regulan el
clima al absorber el carbono de
la atmósfera y lo guardan en su
suelo arcilloso, por siglos.
Estudios recientes muestran
que pueden almacenar hasta
diez veces más la cantidad de
carbono que los bosques te-
rrestres. 

Además, los ecosistemas de
manglar pueden retener, recu-
perar y “eliminar” excesos de
nutrientes que se encuentren
en el agua. 

Así mismo,  los mangles
propician la retención del
suelo y de sedimentos y por su
ubicación reducen el efecto del
oleaje sobre la línea de costa,
ya que forman una barrera. 

También atenúan las inun-
daciones y brindan protección
frente a tormentas y hura-
canes. 

Además, son sitios para
promocionar el ecoturismo,
sirven de vías de acceso a
muchas comunidades y alrede-
dor de los mangles se han teji-
do creencias, mitos y leyendas
que han enriquecido las cul-
turas de los pueblos cercanos,
como en el caso de las comu-
nidades del Pacífico. 
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Manglares, escudos 
contra cambio climático

Los mmanglares sson ecosistemas en los que habitan
infinidad de especies tanto animales como vegetales. 

La cconservación de los manglares es otro paso importante
para prevenir el cambio climático. 

Los mmanglares sson hábitats que ofrecen muchos servi-
cios. 

■ Ecosistemas de gran riqueza en el Pacífico 

El gobierno nacional viene adelantando políticas para pro-
teger los ecosistemas de manglar duramente afecta-
dos por la mano del hombre y el mosmo cambio

climático. 
Según los investigadores, el manglar en Colombia ha sido
duramente afectado por la tala indiscriminada, obras de
infraestructura vial mal planeadas, ampliación de la frontera
urbana o contaminación que lo han llevado a una degradación
significativa. 
Los manglares de la costa Pacífica colombiana se precian de
ser los más desarrollados y grandes de todo el pacifico ame-
ricano y es un ejemplo la labor de las comunidades que viven
en armonía con su entorno, lo que permite su conservación. 
Pero además de la tala, también preocupa la sobreex-
plotación de sus recursos marinos, ya que es un lugar muy
biodiverso donde se encuentra peces y moluscos. 
Otra afectación que tienen los manglares es el aumento del
nivel del mar debido al cambio climático, por lo que se
requieren políticas integrales no sólo para conservarlos sino
para mitigar el calentamiento global. 

Afectaciones 
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Liberty Seguros comparte unas
recomendaciones para fortalecer el
autocuidado y prepararse para el

regreso a esta “nueva normalidad”.

Salir de casa
Cualquiera que sea su destino, al salir

de casa debe tener en cuenta utilizar un
tapabocas. Deben estar limpias y en exce-
lente estado. Ajustarse bien y cómoda-
mente a los lados de la cara. Estar asegu-
radas mediante cintas o asas para las ore-
jas. Si son de tela, incluir varias capas de
protección. Permitir respirar sin ningu-
na restricción. Las mascarillas de tela
deben lavarse diariamente después de su
uso. 

Higiene de las manos
De acuerdo con los Centros para el

Control y Prevención de Enfermedades,
una buena higiene es fundamental para el
autocuidado, así como evitar tocarse la
cara, ojos y boca. La limpieza de manos
implica lavarlas con agua y jabón por va-
rios segundos, cuanto esté listo para
secarse opte por hacerlo con las toallas de

papel, evitar esparcir el virus al utilizar el
secador de aire. Si no tiene a su alcance
un espacio para lavar sus manos, utilice
un desinfectante para manos o un paño
desinfectante con alcohol.

Reuniones sociales
Los próximos meses estarán llenos de

fechas especiales, viene la celebración de
Amor y Amistad, Halloween y las
reuniones de fin de año. Las personas ten-
drán que tomar muchas decisiones real-
mente difíciles sobre el tipo de activi-
dades sociales en que podrían participar.
En caso de planear una actividad social,
hacer reuniones pequeñas, que todos los
asistentes utilicen tapabocas, facilitar los
insumos de higiene de manos como anti-
bacterial y alcohol, desinfectar con fre-
cuencia las superficies de alto contacto,

evitar prestar dispositivos móviles, man-
tener el distanciamiento físico siempre
que sea posible y optar por espacio abier-
to.

Transporte público
Se recomienda que las personas ingre-

sen al sistema con tapabocas, que eviten
tocarse la cara con las manos, consumir
alimentos o hablar por teléfono. Es funda-
mental llevar consigo un embace con
desinfectante que contenga alcohol al 60
por ciento, como mínimo, y lavarse las
manos con agua y jabón cuando llegue al
destino, esto podrá minimizar riesgos.

Espacios de trabajo
La higiene de los espacios comunes

como baños, cafeterías o salas de reunión
es fundamental. También deben mante-

nerse limpias las estaciones o espacios de
trabajo, particularmente si se comparten
con más de una persona. 

En la oficina también se encuentran
teléfonos de base, teclados y computado-
ras. Para limpiarlos, procure tomar un
paño suave sin pelusa, humedézcalo con
un poco de alcohol y páselo por los ele-
mentos; con la parte seca retire los resi-
duos que quedan de alcohol, todo esto al
comienzo y final de la jornada de trabajo.
Si se trata de un escritorio comunitario o
un espacio compartido, haga la limpieza
cada vez que lo sienta necesario. No se
recomienda aplicar antibacterial, ni agua
y jabón ya que estos podrían dañar el fun-
cionamiento del aparato.

Limpieza del celular
Los celulares deben limpiarse diaria-

mente o por una mínima frecuencia pues
son un foco de infecciones constantes.
Para mantenerlo limpio, solo debes tomar
un paño húmedo y frotarlo sobre la pan-
talla del teléfono, los costados y el respal-
do, también es importante limpiar su
forro pues es por donde lo sostenemos.

Recomendaciones 
para la nueva realidad
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Celebrar amor y amistad  en
tiempos de pandemia es posible
y así lo desmuestran las apues-

tas que hacen los diferentes empresar-
ios del entretenimiento.

El fin de semana de amor y amis-
tad, A cielo abierto unos de los lugares
más emblemáticos de rumba en Cali
“Tienda Vieja” celebra esta fecha tan
especial adaptando sus instalaciones
con las medidas de bioseguridad.

Serán espacios al aire libre con
pista de baile independiente para dis-
frutar de una verdadera noche román-
tica.

Una noche para disfrutar de la
salsa romántica a cargo del Dj invita-
do, Dj Holmes, es más reconocido en
este género música con su primer

toque presencial después del confi-
namiento.

Dj Holmes se ha destacado por
reunir a miles de personas en sus
casas a través de rumbas virtuales,
esta vez se hará una combinación
entre lo presencial y lo virtual, con un
montaje espectacular en tarima y la
posibilidad de disfrutar de todas las
canciones que nos han enamorado.

La noche romántica a cielo abierto
será un espacio maravilloso para cele-
brar con responsabilidad esta fecha
tan especial.

Tienda vieja park abrirá desde las
5:00 p.m. para disfrutar de nuestra gas-
tronomía valluna y la brisa de la tarde.

Informes y reservas 316291461.

■ Para celebrar amor y amistad

Noche romántica a cielo abierto
Desde el Teatro Jorge Isaacs presenta “la mujer de mil

colores” el show virtual de Ensálsate que se estre-
nará el próximo viernes 25 de septiembre.  El acceso

para participar del show, será desde la plataforma Tu Boleta,
el usuario una vez adquiera su boleta, obtendrá un código
único para disfrutar del show en casa.
Así mismo en el mes más romántico del año, algunas de las
canciones más sonadas del cancionero latinoamericano,
tales como ‘Amada mía’, ‘Los aretes que le faltan a la luna’,
‘Todo me gusta de ti’, ‘Piel canela’ y ‘Emborráchame de
amor’, harán parte del repertorio que Delirio ha preparado
para quienes no se cansan de darle gracias a la vida por ese
gran amor o esa amistad especial que enriquece sus cora-
zones. El sábado 19 de septiembre a partir de las 8:00 p.m.
(hora de Colombia) Delirio llegará por tercera vez este año
hasta la seguridad de tu casa a través de la plataforma
Goliving.co con ‘Delirio de Amor’, un homenaje al amor en
todas sus formas.

Otros shows
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En tan solo 6 meses de gestión
en la Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad

del Valle, Pedro Andrés Bravo Sán-
chez ha logrado ir consolidando su
ideal de gestión social donde hace
énfasis en un Valle del Cauca produc-
tivo, rentable y sostenible. 

Podemos destacar que en tan solo
36 días de gobierno logró gestionar la
primera convocatoria de capital
semilla con recursos económicos por
$1.000 Millones de pesos para los
jóvenes del departamento del Valle
del Cauca con el fin de fomentar
empresas innovadoras. 

De igual forma es de importancia
destacar el trabajo desarrollado el
pasado mes de febrero con la puesta
en marcha del Epicentro Cluster
2020, un espacio de negocios de em-
presas productoras de insumos y ser-
vicios de alimentos y belleza en arti-
culación con la Cámara de Comercio
de Cali.  

La gestión de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Valle no se
aplacó dadas las circunstancias de la
emergencia sanitaria por el COVID-
19 en nuestro país. 

Se impulsó en el departamento la
Mesa Permanente de Desarrollo
Económico de Cali y el Valle del
Cauca para analizar la situación de
la crisis sanitaria y su impacto en la
economía local y regional, y deter-

minar medidas que aporten a la con-
tención del Coronavirus y preven-
ción de su propagación, así como
acciones para incentivar el comercio
y la economía local y regional. 

Desde ese mismo momento se
cumplió a cabalidad las indicaciones
de nuestra Gobernadora Clara Luz
Roldán de reactivar la economía del

departamento con todos los cuidados
necesarios de bioseguridad.

Se comenzó a reactivar la
economía del Valle del Cauca con la
iniciativa de la reinvención de las
empresas y emprendimientos del
Valle del Cauca implementando 4
ferias virtuales de emprendimiento,
Con el fin de generar espacios inter-
activos para negociaciones, como
apoyo a la reactivación económica de
los emprendimientos y Mipymes
Vallecaucanos, por medio de la
estrategia Valle INN.

Una de las estrategias lideradas
por Pedro Bravo en la crisis sanitaria
por el COVID-19 se fundamentó en la
activación e implementación de la
línea de crédito "Valle Responde" en
articulación con Bancóldex con
$65.100 Millones para apoyar a nue-
stros empresarios del Valle del
Cauca. 

Uno de los pilares de gestión por
la reactivación económica del depar-
tamento, fue la de incentivar a los
empresarios y emprendedores del
departamento a la reinvención e
innovación con enfoque diferencial
para la reapertura gradual de la
economía en el Valle del Cauca
logrando firmar los pactos de reacti-
vación económica con los munici-
pios de Buga, Tuluá, Palmira,
Cartago, Dagua, Guacarí y
Buenaventura. 

En el seminario virtual MI TALENTO ES NEGOCIO, organiza-
do por el DIARIO OCCIDENTE, encontramos que una de las
mayores barreras de los emprendedores es la comercial-
ización de sus productos o servicios. El 23,9%  de los
emprendedores fracasan por no tener claro su mercado y fa-
llas en la promoción y comercialización ¿Tienes esas debili-
dades? Entonces esta invitación es para ti. Participa en esta
capacitación gratuita. Septiembre  17 DE 2020 - 7.30 PM
La actividad busca brindar conceptos y  ejercicios que per-
mitan mejorar los resultados comerciales en el  menor tiem-
po posible. Impulsando empresarios y sus negocios al éxito.

Temas: DIAGNÓSTICO MODELO COMERCIAL
CONSTRUCCIÓN PIPELINE DE VENTAS
INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL
Tenemos solo 100 cupos. INSCRIBETE YA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3fh0hO_zSl-
npZV6LBjnOA
Perfil del Coach: Felipe Yarur en su rol de Director de
Contenidos de la empresa consultora COMSEGROUP, ha
construido metodologías que promueven las habilidades y
talentos de las personas, impulsando entrenamientos de alto
impacto.  La metodología tiene por objeto entregar técnicas

de BOOSTER (aceleramiento) a personas que tienen las
habilidades y se encuentran en cargos comerciales.
Felipe ya ha impactado Personas y empresas en CHILE,
ARGENTINA, PERU, COLOMBIA y ECUADOR. 
Entre los asistentes sortearemos 5 bonos de $800.000 en
pauta digital que te dan derecho a 2.000 impresiones web en
nuestra página www.occidente.co para que promociones tu
negocio. No incluye la elaboración del banner ( 970 X 90 pi-
xeles). Igualmente sortearemos una beca del 100% del entre-
namiento de 90 dias “¿COMO VENDER AHORA? de la firma
COMSER GROUP.

El aseguramiento en salud
es una de las principales

preocupaciones de los colom-
bianos que termina su vincu-
lación laboral y que pasan a
ser cesantes, muchos de ellos
que terminaron en dicha
situación por la pandemia. 

Pensando en la protección
integral en salud de esta po-
blación, NUEVA EPS recuer-
da las alternativas para garan-
tizar el acceso a estos servicios
a la población desocupada,
que de acuerdo con el
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística
DANE, alcanzo el 21,4% en
mayo de 2020.  Dentro de las
opciones establecidas por la
Compañía para facilitar la
cobertura en servicios de sa-
lud para la población desem-
pleada se contempla:

■■ Movilidad al Régimen
Subsidiado: Si figuraba como
cotizante del Régimen Con-
tributivo de NUEVA EPS, pre-
sentó la novedad de retiro, y se
encuentra en los niveles I o II
del Sisbén, con solo diligen-
ciar un formulario correspon-
diente al proceso de movilidad
al Régimen Subsidiado de
NUEVA EPS, podrá garanti-
zar con la prestación de sus
servicios, en la misma red de
prestadores habitual y con los
mismos especialistas. Solo
debe acercarse a la Oficina de

Atención al Afiliado más cer-
cana para diligenciarlo, o
descargarlo en www.nue-
vaeps.com.co link normativi-
dad, y  entregarlo. 

■■  Vinculación como
beneficiario: La vinculación
puede hacerse hasta por cuar-
to grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, pagando
mensualmente el valor de una
UPC según Decreto 2353 de
2015.

■■  Vinculación como
independiente: Esta opción
es viable si tiene capacidad de
pago. En ese caso deberá coti-
zar a salud el 12,5% y a pen-
sión el 16% desde un salario
mínimo mensual legal
vigente, cifra definida para
este año en $737.717. Si es hom-
bre mayor de 55 años o mujer
mayor de 50 años, únicamente
deberá cotizar a salud. 

■■  Protección al cesante:
En este caso es necesario acer-
carse a la Caja de Compen-
sación Familiar a la que se
encuentra afiliado y solicitar
la protección a la que tiene
derecho como cesante. Esto le
permitirá contar con los servi-
cios de salud que presta
NUEVA EPS hasta que inicie
una nueva relación laboral o
hasta por 6 meses máximo.

¿Cómo vender ahora?

■ Un positivo trabajo adelanta la Secretaria de desarrollo económico del Valle

Un Valle del Cauca rentable
productivo y sostenible

Pedro BBravo SSecretario dde DDesarrollo
Económico del Valle 

La Secretaría de Desarrollo
Económico y Competitividad
Departamental trabaja con
pasión y compromiso por los
emprendedores y empresa-
rios Vallecaucanos

Opciones para mantener su
afiliación en salud, durante
periodos de desempleo
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¿Qué es el aislamiento selectivo con dis-
tanciamiento individual y respon-
sable? Si bien es una pregunta que

abarca y compromete muchos factores,
socialmente se evidencia que de manera
general la población colombiana no tiene
claro el concepto y tampoco pareciera que
está preparada para asumir dicho reto;
menciono esto porque es notorio desde el
mismo momento que se reactivaron los
sectores comerciales y demás. El desorden
y desbordamiento en un gran porcentaje
de sujetos es indudable, coloquialmente se
podría decir que después del confinamien-
to las personas salieron “como recién li-
berados”.

En días pasados, al salir a la calle, sen-
tía una especie de festividad en el am-
biente, algo similar a el mes de diciembre,
las carreteras transitadas, las tiendas,
restaurantes se veían las filas para su
ingreso, las famosas “aguaelulos”, en las
que las personas bailan y se divierten sin
alcohol, pensaba como después de casi seis
meses de aislamiento preventivo los indi-
viduos al salir posiblemente presentan, a
causa de la abstinencia, un impulso
desaforado, a tal punto que quieren vivir lo
que se les restringió o prohibió durante
dicho tiempo. Nos enfrentamos a una rea-
lidad maquillada con idealismo y ausencia
de conciencia, de tal modo que se hace
como si ya no existiera el virus, si bien era
necesario salir  y enfrentarnos al miedo y
la crisis causados por el covid-19 y
retornar a nuestras rutinas y actividades
que antes desempeñábamos, es relevante
reconocer que en muchos casos se ve la
ausencia de razón,  no respetando el dis-
tanciamiento, el constante mal uso del
tapabocas, las aglomeraciones y así, como

en una especie de celebración por regresar
a la supuesta normalidad, se ignora una
amenaza que me hace recordar un refrán:
“eso a mí no me va pasar”.

Mi intención no es dar un discurso de
urbanidad o moralismo, más allá de eso
quiero hacer un llamado a la conciencia

ciudadana; el miedo no es el mejor aliado y
no podemos pretender vivir escondidos al
llamado covid-19, pero sí es pertinente
asumir con responsabilidad lo que esta-
mos enfrentando.

Este retornar a la nueva normalidad
nos enseña y muestra una manera difer-
ente de comportamiento en la que se debe
asumir nuevas conductas y actitudes.

Sé que el solo hecho de tener que
salir a la calle e incluir un nuevo acce-
sorio llamado tapabocas en ocasiones
se siente que distancia de los demás o a
tal punto de sentirse ahogado y tal vez
es aterrador no poder ver el rostro com-
pleto. Como dirían, en tiempos de pan-
demia ha sido cuando “las miradas
hablan por sí solas”.

El acercarnos a la antigua realidad
hace tener un sentir de libertad y
reconocimiento de aquello que teníamos,
de tal forma, es cuestión de cómo cada uno
asume esta situación, si la usa a favor y ve
cada aspecto como un aprendizaje y reto
tanto personal como social.

A continuación, mencionaré
algunos tips para asumir la
nueva normalidad, espero
sean de utilidad:

1. Realice actividades de
recreación y esparcimien-
to paulatinamente, no
todo lo tiene que hacer
de una vez.

2. Cuide de usted y los
suyos, los medios de
comunicación han ex-
puesto de manera incisi-
va los protocolos y medi-
das de autocuidado, no
los ignore haga uso de
ellos (distanciamiento so-
cial, uso adecuado de ta-
pabocas, lavado de ma-
no, no conglomerados).

3. Sea prudente, no piense
que es inmortal o que
quizás a usted no le va
pasar.

4. Procure conservar los
buenos hábitos que
adquirió en el aislamien-
to, esto si los tuvo.

5. Cada persona hace la
diferencia, no culpe a los
demás, recordemos que
somos seres que con-
stantemente estamos
transmitiendo, ¿de qué
manera influye usted?

6. Busque ayuda profe-
sional si presenta miedo,
ansiedad o alguna situa-
ción que siente no puede
enfrentar sola o solo.

7.Como solemos escuchar
de nuestros abuelos, “la
prudencia hace ver-
daderos sabios”.

8. Asegúrese de tomar
medidas de seguridad,
aunque no existe garantía
de no ser contagiados,
pero si podemos evitar el
nivel de riesgo, ¿Por qué
no hacerlo?

9. Aproveche el aquí, el
ahora, la pandemia nos
ha enseñado que la vida
es un instante, valore los
momentos y simplici-
dades.

10. Es un reto social y es
en estos momentos
donde se pone a prueba
el nivel de conciencia.

11. No se enfoque en la
angustia y miedo, canal-
ice los pensamientos
negativos y céntrese en
las posibilidades.

13. Infórmese respecto a
las horas y sitios a los
cuales desea ir, para que
pueda asistir en los
momentos menos con-
curridos.

14. Sea consciente de
que este año de cierta
manera se está sobre-
viviendo en los diferentes
ámbitos, y quizás para
aquellos que buscan
recuperar las pérdidas
económicas en oca-
siones ponen en riesgo la
salubridad traspasando
las normas, si bien el
dinero es importante la
vida lo es más.

16. El mejor regalo que le
podemos dar al mundo y
nuestras familias es
cuidarnos y mantener
nuestra salud óptima.

17. Asumir la normativi-
dad y respetar las reser-
vas y protocolos por los
organismos guberna-
mentales es fundamental
para que todos podamos
superar la crisis, asumien-
do la responsabilidad
desde el rol de cliente y
propietario de estable-
cimientos.

Tips

Cómo afrontar la 
nueva normalidad a
causa de la pandemia

■ Tips para llevar de la mejor manera esta etapa
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Mientras el amor y la amis-
tad gran parte del mundo
lo celebra el 14 de febrero,

Día de San Valentín, desde 1969 y
por iniciativa de los comerciantes,
nuestro país  escogió el tercer sába-
do de septiembre, en razón que en
el segundo mes del año, el dinero  se
destinaba para la compra de los
útiles escolares. Se recuerda que
ese primer año de celebración se
lanzó el álbum “Amor es…”, para
coleccionar y adherir  384 pegati-
nas o estampas de la pareja, que los
enamorados compraban en las
tiendas. San Valentín, fue un sacer-
dote romano que desconoció la
orden del emperador Claudio de
prohibir los matrimonios a los sol-
dados. Al ser descubierto es decapi-
tado  el 14 de febrero de 270 a, C. La
idea de involucrar un  “amigo
secreto”, no fue pensada por San
Valentín, sino por el ingenio de los
colombianos.  

Más que amistad     
El “día del amor y la amistad”

a través del tiempo se vuelve una
fecha ambigua. Quedaría mejor
distinguir  cada ámbito por aparte
y determinar las celebraciones por

separado. Amor y amistad no con-
trovierten, pero la celebración con-
junta sí puede diluir su significado
según las intenciones de cada cual.
Algunas celebraciones se reducen
a un sorteo de entrega y
recibimiento de regalos por parte

de un “amigo secreto”. Sin embar-
go, ¿quién pacta amistad con una
persona desconocida? La amistad
se construye y se expresa mediante
la solidaridad y la confidenciali-
dad. El amor se vive

mediante  el romanticismo, el ero-
tismo y el compromiso. La con-
fusión de los dos estados del alma
conlleva a la extinción de su sim-
bología y de sus canales de comuni-
cación. El amor ya no lo comuni-
camos  entre cartas y boleros. 

Entre cartas y boleros  
Sin cartas y boleros, difícil-

mente comunicaríamos sentimien-
tos e inspiraciones. Hay boliva-
rianos que desconocen el lado hu-
mano de Simón Bolívar. Llenarían
ese vacío  si leen las cartas amo-
rosas que Bolívar escribió a Ma-
nuelita. Ocurrirá e en los casos de
las cartas de otras parejas em-
blemáticas: Beethoven y Teresa,
Flaubert y Luise,  Freud y Martha
Bernays, Henry Miller y

B r e n d a

Venus, Virginia Woolf y Leonard
Woolf. “Las cartas de amor han
mostrado a lo largo de las épocas,
actuar como un poderoso conjuro
sobre la persona amada”. (Las más
bellas cartas de amor. Oveja
Negra.1990). “Si el bolero deja en-
trever dos generosos paraísos de la
seducción, el deseo y el amor, no
hay castigo por haberse extralimi-
tado. Las posibilidades están ahí, se
exhiben en discursos persuasivos y
es un metatexto, que descubre el
proceso de las contradicciones en el
amor, y el cuerpo”. (El bolero. Iris
M. Zavala. 1991. Alianza Editorial,
página 82)   

Sin obstáculos, 
ni condiciones 

El amor entre algunas parejas
no tiene obstáculos, ni condiciones.
El octogenario Henry Miller, por
ejemplo,  sostuvo un gran romance
con la modelo Brenda Venus de 25
años de edad. Esta pareja se com-
partió mil quinientas cartas de
amor. Jean Paul Sartre y Simone de
Beauvoir, vivieron el amor durante
medio siglo en residencias inde-
pendientes y en plena libertad se-
xual, con el modelo de pareja abier-

ta. Diego Rivera y Frida Kalo,
fue una pareja de pintores,

distinguida por los celos
profesionales y por sus

infidelidades conyu-
gales, de parte y

parte, que inspi-
raron cuadros de
dolor y propicia-
ron una relación
tortuosa. Jacque-
line, esposa de
Jhon Kennedy y,
que al enviudar, se
casa con Aristóteles

Onassis, demostró que
los poderes políticos y

económicos no son obstácu-
los para las relaciones de pareja. 
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■ De San Valentín a  la celebración septembrina  

El amor entre
cartas y boleros 

Mi eencantadora MManuela:
Tu carta del 12 de septiembre me ha encantado: todo es amor en ti.

Yo también me ocupo de esta ardiente fiebre que nos devora como a
dos niños. Yo, viejo, sufro el mal que ya debía haber olvidado. Tú sola
me tienes en este estado. Tú me pides que te diga que no quiero a
nadie. 

¡Oh, no! A nadie amo: a nadie amaré. El altar que tú habitas no será
profanado por otro ídolo ni otra imagen, aunque fuera la de Dios
mismo. Tú me has hecho idolatra de la humanidad hermosa, de
Manuela. Créeme: te amo y te amaré sola y no más. ¡No te mates! Vive
para mí y para ti: vive para que consueles a los infelices y a tu amante,
que suspira por verte. Estoy tan cansado del viaje y de todas las quejas
de tu tierra que no tengo tiempo para escribirte con letras chiquiticas y
cartas grandotas como tú quieres. Pero en recompensa, sino rezo,
estoy todo el día y la noche entera haciendo meditaciones eternas
sobre tus gracias y sobre lo que te amo, sobre mi vuelta y lo que harás
y lo que haré cuando nos veamos otra vez. No puedo más con la
mano. No sé escribir. 

Simón BBolívar  

Carta de  Bolívar  




