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EJEMPLAR GRATUITO

Presidente 
sanciona 
presupuesto 
para el 2021

■ Educación con alta asignación

Acciones por el
cambio climático

El presidente Iván Duque
sancionó la Ley de Pre-
supuesto General de la Nación
(PGN) para 2021, cuyo monto
total es de $313,9 billones, de
los cuales $58,6 billones serán

para inversión. 
El sector de salud y la

protección social será uno de
los que más recursos va a
tener el próximo año con $36
billones.

Diversos esfuerzos se adelantan con el fin de mitigar los
efectos del cambio climático tanto en la región como en el
mundo. 

Es así como se desarrollan proyectos como las llamadas
estufas ecoeficientes en el departamento del Cauca y otras
acciones como los ecobarrios en Cali y la siembra de un
millón de a´rboles en el Valle.
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Foto: Especial Diario Occidente

EL 1º DE DICIEMBRE DE 1957 LAS MUJERES COLOMBIANAS PUDIERON PARTICIPAR, POR PRIMERA VEZ, EN UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTI-
CA. EL DERECHO AL SUFRAGIO FEMENINO, AL IGUAL QUE TODOS LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ES UNA CONQUISTA DE UNA LUCHA
QUE AÚN NO TERMINA. LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y LA SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO HICIERON UN LLAMA-
DO A LA ACCIÓN PORQUE AÚN PERMANECEN BRECHAS Y BARRERAS SIGNIFICATIVAS QUE IMPIDEN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERE-
CHOS POLÍTICOS A LAS QUE ES EL 51% DE LA POBLACIÓN.

63 años del ejercicio del voto femenino
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“Este es nuestro tercer
presupuesto, hemos
pasado por dos pre-

supuestos que fueron difí-
ciles, no por el trámite
porque yo debo decirlo
siempre con agrado y con
cariño que el Congreso de
la República nos ha acom-
pañado en la propuesta de
país, pero ustedes saben
que tuvimos dificultades
fiscales en 2018.

En el 2019 nosotros
teníamos, también la Ley
de Crecimiento Econó-
mico, nos tocó práctica-
mente aprobarlo en para-
lelo con la nueva Ley de
Crecimiento Económico,
pero hoy tenemos un pre-
supuesto que yo lo lla-
maría: ‘¿El Presupuesto de
la Reactivación, el Presu-
puesto de la Equidad y el
Presupuesto de la Trans-
formación”.

Con estas palabras el
presidente Iván Duque san-
cionó la Ley de presupuesto
2021 para el país, en el que
estableció que es un pre-
supuesto con contenidos
porque sin duda es una vez
más el mayor presupuesto
que tiene la Educación.

En el presupuesto se
destinan 47,3 billones de
pesos para el Sector Educa-
ción. De esta forma el
Gobierno reafirma su com-
promiso con la agenda
social del país dándole pri-
oridad a la Educación,
entendida como la herra-
mienta más poderosa para
construir una sociedad
equitativa y con oportu-
nidades para todos. 

El sector Educación

recibe el mayor pre-
supuesto aprobado por el
Congreso de la República
por tercer año consecuti-
vo, al pasar de $38 billones
en 2018 a $47,3 billones
para 2021, lo que represen-
ta un aumento de $9 bi-
llones adicionales en los 28
meses de gestión de este
gobierno.

Adicionalmente se han
destinado recursos para el
apoyo de las familias y a las
instituciones durante la
coyuntura ocasionada por
la pandemia, para que
niñas, niños y jóvenes a lo
largo de todo el territorio
nacional, con el apoyo de
un primer giro de $400.000
millones del FOME, pue-

dan continuar con sus pro-
cesos de aprendizaje y pue-
dan bajo el modelo de alter-
nancia hacer un regreso a
las aulas gradual, progresi-
vo y seguro con los protoco-
los de bioseguridad.

Vías
Dijo que en cuanto a

vías terciarias este es el
presupuesto más grande
ya que en casi ocho años
venían de presupuestos de
$100.000 millones prome-
dio en los últimos ocho
años.

Solamente, el presu-
puesto del año 2021 es
cerca de $650.000 millones
sin contar los recursos que
vienen del Sistema

General de Regalías.
Finalmente dijo que

“Este es el esfuerzo de un
gobierno que todos los días
busca efectividad, gerencia
y gestión y cumplir con el
plan de gobierno porque yo
espero, apreciados congre-
sistas, y volviendo a mi
amigo José Obdulio lo que
llamamos ‘El Cuerpo de
Doctrina’, ‘El Cuerpo de
Doctrina’ que a mí más me
motiva es cuando yo vuelvo
y miro el programa de go-
bierno, que lo hago recu-
rrentemente, y voy señalan-
do lo que se va cumpliendo
porque este gobierno, como
lo diría un célebre presi-
dente, es más administra-
ción, menos política”.

Hace diez años, preocupado

porque temas complejos de Cali,
como Termoemcali, el MIO y las 21 megaobras, no tenían sufi-
ciente socialización, el excongresista Ramiro Varela Marmolejo
se propuso crear una publicación que abordara los temas de la
ciudad en profundidad, fue así como nació Caliescribe.

“Los caleños no le damos importancia a los temas de ciu-

dad, ha pasado de todo y no ha pasado absolutamente nada.
Los niveles de participación electoral así lo determinan, esta-
mos en el umbral del 50%”, sostuvo Varela.

A lo largo de estos diez años Caliescribe ha realizado 20

mil investigaciones. “Es una gran biblioteca en la nube, que es
material de referencia y consulta para los
profesores y los estudiantes de las universi-
dades de Cali”, dijo el director y fundador de
este portal.

Acompañado de un grupo de profesio-

nales experimentados en diferentes áreas,
Caliescribe aborda los temas que muchos
no quieren abordar, los que otros no pueden
y los que algunos prefieren ocultar, mucha
de la información publicada es obtenida mediante recursos
legales -derechos de petición- ante la negativa de funcionarios
que tratan de evitar que ciertos temas salgan a la luz.

Al cumplir una década la promesa de su director es man-

tener esa línea, pero también ampliar sus horizontes. El portal,
que llegó a su edición 500, acaba de renovar su plataforma y,
sin dejar la investigación, la denuncia y el análisis de ciudad,
buscará seducir a la audiencia joven a través de temas y even-
tos deportivos.

“Estamos circunscritos a los sectores políticos, las juntas

de acción comunal, las juntas administradoras de las comunas,
ese es el establecimiento interesado en estos temas, que es
muy pequeño, por eso fuimos ingresando al modelo deportivo
de la juventud, que hemos crecido”, dijo Ramiro Varela, quien
además es el presidente de la Federación Colombiana de
Atletismo.

En diálogo con Graffiti, Varela contó que el modelo de

Caliescribe será implementado en Barranquilla, Bogotá y
Medellín, y que también será exportado a Guayaquil, Ecuador;
Santiago de Chile; Montevideo, Uruguay, y Tegucigalpa, en
Honduras.

Como Ramiro Varela fue concejal de Cali, representante a

la Cámara y precandidato a la Alcaldía, Graffiti le preguntó si
más adelante vendrá una nueva incursión en lo electoral, y esto
respondió:
“La política no está en nuestros planes, pero estamos muy

cercanos al análisis político permanente diario”.

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

Ramiro Varela 

Sancionan Ley de 
presupuesto nacional 2021

■ Asignación de recursos más alta para el sector educación

Una salud fortalecida

En este rubro el primer mandatario aseguró “Este también es el presupuesto más
grande que ha tenido la salud en nuestro país. No solamente para que fortalez-
camos el régimen subsidiado y tengamos mejores herramientas para llegar a las

regiones y que tengamos una expansión de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y
que profundicemos el Punto Final y que hagamos el saldo de deudas laborales, sino
que también va a ser el presupuesto que va a brindarles a los colombianos la distribu-
ción del sistema de vacunas, una vez tengamos la vacuna contra el covid-19” puntua-
lizó.
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El senador Gabriel Velasco habló
con el Diario Occidente sobre los
retos que tiene el Valle del Cauca

en materia de competitividad y algunas
de las obras más importantes que tiene
proyectadas el departamento.

El congresista vallecaucano habló de
la importancia de fortalecer la competi-
tividad para que el departamento vuelva
a ser un fortín empresarial y generar así
desarrollo y empleo.

✔ En una coyuntura compleja,
como la ocasionada por la pandemia,
el impulso a obras de competitividad
es fundamental, ¿cómo le fue a los
proyectos del Valle del Cauca en el
presupuesto 2021?

Totalmente de acuerdo, uno de los
impulsos que se debe generar en la reacti-
vación es la infraestructura, es el sector
de mayor crecimiento no solo en el depar-
tamento sino también en el país, pero no
solo carreteras, el Gobierno Nacional
tiene una propuesta en materia de vivien-
da muy innovadora y agresiva en la cual
se espera construir más de 200.000 vivien-
das, y ya estamos viendo eso pues mire-
mos en estos próximos meses se espera
que inicie la construcción de 888.000 m2
de vivienda que corresponde a 12.000 ho-
gares en el departamento, esto generará
40.000 empleos directos y vuelve al
Departamento competitivo, pero la cifra
sigue siendo positiva aún con la pan-
demia, pues entre enero y septiembre se
lanzaron 21.703 unidades de vivienda,
esto es 25% más que en el 2019, y 16.665
viviendas se vendieron en Cali y munici-
pios aledaños a la capital del
Departamento en un incremento de 26%
respecto a 2019.

✔¿Y en infraestructura?
Y en materia de infraestructura no nos

quedamos atrás, el Valle durante años ha
tenido proyectos viales muy importantes
principalmente para poder conectar el
puerto de Buenaventura con el centro del

país y una conexión internacional del
comercio, la mayoría de las obras ya con-
taban con los recursos asegurados antes
de la pandemia y antes del debate de pre-
supuesto, vías como Mulaló –
Loboguerrero que tiene un presupuesto
de 2 billones, y cómo no hablar de la vía
conexión Pacifico – Orinoquia, la cual
comprende 1.500km y ya tiene recursos
asegurados solamente nos falta los dis-
eños y estudios de los tramos 6 y 8, las
demás ya están en construcción.

Cabe resaltar que dentro del pre-
supuesto logramos incluir y asegurar
34.000 millones que faltaban para la vía
Buenaventura.

Estamos pendiente junto al Ministerio
de que se adjudique la Regasificadora del
Pacifico, obra de gran importancia para
la estabilidad de gas del país

✔ ¿Qué se ha hecho desde la ban-
cada para desenredar proyectos como
la vía Mulaló Loboguerrero y la plan-
ta regasificadora?

Como lo mencioné anteriormente, la
regasificadora ha tenido varios inconve-
nientes por sectores que no están de
acuerdo con su construcción, lo cual ha
complicado las cosas, algunos aseguran
que no se tiene el músculo financiero
para hacerla o que no tiene ninguna via-
bilidad, pero lo cierto es que se vuelve
necesario construirla, los expertos en el
tema aseguran que para el 2024 habrá una
crisis de abastecimiento de gas y no
podemos esperar a que pase para empezar
a construirla.

Nosotros, como bancada, hemos
tenido un diálogo constante con el
Ministerio de Minas para iniciar
cuanto antes la obra, con la
exministra de Minas, María
Fernanda Suárez, se compro-
metió con nosotros a que quedaba
adjudicada para este segundo
semestre, pero se nos atravesó la pan-
demia, sin embargo el ministro actual,
Diego Mesa, nos informó que el Gobierno

Nacional tiene estimado adjudicar la obra
en marzo del próximo año por un valor de
US$700 mi-llones para que la regasifi-
cadora entre en operación en 2024.
Estaremos muy pendientes del avance de
esta obra que puede ser de incentivo para
la reactivación del país y una generadora
de empleo constante.

Por otro lado, en la vía Mulaló –
Loboguerrero nos sigue faltando la licen-
cia que emite la ANLA recordemos que
esta obra pasaría cerca a un acuífero y se
debe garantizar que no se va a
acabar con él, nosotros
estamos muy pendien-
tes del tema porque
es la única vía 4g que
tendría el departa-
mento y la más ambi-
ciosa en materia de ge-
neración de competitivi-
dad. Es importante
resaltar que desde el
Bloque parlamentario
hemos estado en con-
stante seguimiento y abo-
gando por la construcción
de esta vía.

✔ Las obras de la doble calzada a
Buenaventura completaron 14 años,
hace poco se inició la construcción en
uno de los tramos pendientes, ¿será
que este Gobierno sí termina de ejecu-
tar esta vía?

Estoy convencido que sí, el Gobierno
Nacional ha tenido una política de con-
cluir, concluir y concluir, que esta incluso
planteada dentro del presupuesto para el
próximo año, miremos el túnel de la línea,
que durante 8 años del Gobierno anterior
estuvo parada y no avanzaba, cuando

Duque llegó esta obra apenas tenía un
poco más del 50% de ejecución

y hoy es una realidad que
soñábamos; con la doble
calzada debemos confiar en

que se va a lograr termi-
nar la ejecución de esta

obra que tanto bien le
hace al Valle y a

Colombia en general.

El Valle del Cauca debe volver a ser 
un fortín empresarial: Gabriel Velasco

■ Senador habla de los retos del departamento en materia de competitividad

Gabriel
Velasco,
senador de la
República.
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Para hablar de la formación
que cumplen los programas
de Derecho en la capital valle-

caucana es necesario hacer mención
a la génesis de la Universidad
Santiago de Cali, que se remonta 61
años atrás, cuando surge como una
nueva institución de educación
superior en una ciudad que empeza-
ba a constituirse en polo de desa-
rrollo económico y social. 

Hablamos con Laura Andrea
Giraldo Ángel, directora del
Programa de Derecho de la Santiago
de Cali, quien nos rememoró que en
ese momento la ciudad solo contaba
con una universidad: la Universidad
Pública, que se erigió como única
opción de estudios para la juventud
de la región. 

En materia de Derecho, precisa,
la institución más cercana estaba en
Popayán, de ahí que la idea de crear
una facultad resultó muy intere-
sante. No obstante, hubo cierto
escepticismo en torno a esta iniciati-
va, pero la determinación de un
excelso grupo de profesionales, la
mayoría de ellos abogados, llevó a la
realidad este proyecto destinado a
formar profesionales en las ciencias
jurídicas. Factores muy impor-
tantes influenciaron en esta iniciati-
va: el primero, constituir una opor-
tunidad de estudios en el área del
derecho, que para la época no existía
en nuestra ciudad. 

De acuerdo con la Directora,
hablar de Derecho en Cali es hablar
de la Universidad Santiago de Cali,
pues es el programa más antiguo de
la ciudad y uno de los de mayor
trayectoria de la Región. Así ha
conti-nuado conforme cambian las

dinámicas sociales, este programa
ha sido testigo de los cambios estruc-
turales del país y se ha ajustado inte-
grando las tendencias del derecho a
su plan de estudios para la forma-
ción integral de sus estudiantes.
Hoy solo el programa de Derecho
cuenta con más de 4.384 egresados
que se encuentran al servicio del
país. 

✔✔Actualmente la facultad de
Derecho cuenta con dos progra-
mas de pregrado: Derecho y
Ciencia Política. Y con 10 posgra-
dos: Doctorado en Derecho,
Maestría en Derecho, Maestría en
Derecho Médico, Especialización en
Derecho Administrativo (presencial
y virtual), Especialización en
Derecho Penal, Especialización en

Derecho de Familia, Especialización
en Derecho Constitucional, Espe-
cialización en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humani-
tario; y, Especialización en Derecho
Disciplinario. 

¿Cómo es la formación que
ustedes imparten?

Nuestra formación está enfocada
en potenciar competencias que se
forman desde el ser, el deber ser y lo
cognitivo, para la aplicación y desa-
rrollo de la justicia. Formamos abo-
gados que respeten  la constitución y
las leyes y que contribuyan a la con-
solidación del Estado de Derecho.
Para la formación de los estudiantes
se ha propuesto un modelo
pedagógico constructivista, el cual
pretenden que estos puedan con-

struir sus propias interpretaciones
sobre la base de su conocimiento
previo. 

El programa cuenta con una
acreditación de alta calidad ¿esto
qué significa? 

Significa que se están haciendo
las cosas bien con la formación de
nuestros estudiantes y frente a los
impactos y los egresados en el
medio. Ahora estamos en proceso de
solicitud de la tercera acreditación,
lo que va a reafirmar la calidad de
los procesos que se adelantan en el
programa de Derecho.  

¿Algún reconocimiento qué
destacar del programa de
Derecho o de sus estudiantes?

Nuestros estudiantes en general
se destacan por su liderazgo, ejemp-
lo de ellos son: Francia Márquez,
quien recientemente obtuvo su títu-
lo de abogada y que en el 2018 fue
reconocida The Goldman
Environmental Prize. También se
destaca Jeison Aristizabal como
héroe CNN 2016.

¿Qué vocación deben tener las
personas que deciden estudiar la
carrera de Derecho? 

Deben tener vocación por una
carrera humanista social, con una
postura al servicio del ser humano,
con el logro de una sociedad mejor,
con el propósito de que la ciu-
dadanía conozca sus derechos y se
propenda por la protección y defen-
sa de los mismos, en este sentido los
abogados tienen una gran respons-
abilidad social.  

Facultad de Derecho de 
la Santiago, seis décadas 

formando abogados de alto nivel

■ Más de 4.384 egresados están al servicio del país

Laura AAndrea GGiraldo Ángel, directo-
ra del Programa de Derecho de la
Universidad Santiago de Cali.





Con una invitación a los
jóvenes para que no
paren de soñar, la

Fundación Universitaria Cató-
lica Lumen Gentium (Unicató-
lica), destacó que mediante
requisitos muy sencillos y con
planes de financiación muy
asequibles todos pueden ingre-
sar al alma máter. La idea es
que aquellos estudiantes que
se van a graduar próxima-
mente del grado 11 y ya tienen

o no una carrera universitaria
en mente pueden resolver sus
dudas a través del Open House,
que en su cuarta versión será
digital por cuenta de la pan-
demia.

La cita es a partir de hoy 30
de noviembre y hasta el 4 de
diciembre para que los intere-
sados accedan a las salas vir-
tuales en donde estarán los
directores de los programas o

facultades realizando charlas y
resolviendo las dudas en tiem-
po real y con interacción con-
stante. De lunes a jueves son
las charlas de pregrados a par-
tir de 3:00 y hasta las 6:00 de la
tarde, y el viernes en la tarde
está destinado para todos los
posgrados y todas las especial-
izaciones que maneja la uni-
versidad. 

Durante el Open House de
la Unicatólica también estarán
disponibles los asesores para
aclarar inquietudes  sobre el
proceso de inscripción, al igual
que el personal del área de
financiación en alianza con la
Cooperativa Minuto de Dios y
el equipo de homologación,
quienes estarán todo el día en
la plataforma brindando aten-
ción. 

Beneficios
De acuerdo con la

Unicatólica, hay varios benefi-
cios que se ofrecen a través del
Open House: para los estu-
diantes de primer semestre de
pregrado, la universidad les
dará el 20% de descuento en la
matricula, por ejemplo, si
alguien quiere estudiar
Trabajo Social y no tiene
ningún convenio empresarial
ni trabaja en ninguna de las
sedes, puede acceder de una a
dicho descuento, el cual no es
acumulable con otros apoyos.

El otro beneficio es la
inscripción totalmente gratis
para pregrado y posgrado si
éste se adelanta solo durante
entre el 30 de noviembre y el 4
de diciembre. Sin embargo, si
el trámite se hace luego de la
semana del Open House, el
pago de la inscripción se les
devolverá a los estudiantes
como un saldo a favor.

Todo esto es virtual para
que las personas que estén
interesadas en ingresar a
Unicatólica puedan acceder
fácilmente a las charlas,
resolver sus dudas, ver la ca-
rrera que quieren estudiar y si
toman la decisión de
inscribirse ahorrarse ese 20%. 

Los interesados pueden
acceder directamente a través
de www.unicatolica.edu.co, allí
van a ver el slide grande que
dice Open House virtual, le dan
clic para que se despleguén
todos los cronogramas con las

charlas diarias y los enlaces de
acceso que los llevará directa-
mente a la sala de Google Meet.

En esa misma página, pero
en la parte inferior, está la
asesoría para estudiantes
nuevos o los que van a
homologar, es decir, aquellas
personas que estén interesadas
en cambiarse de universidad e
ingresar a la Unicatólica, lo
cual también es totalmente
gratis durante esta semana.

¡Con Unicatólica el sueño
de ser profesional lo pueden
lograr!
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No te pierdas los beneficios de la 
semana del Open House de Unicatólica

■ La universidad donde el sueño de ser profesional se puede lograr

HHoorraarriioo PPrrooggrraammaa

✔✔ LLUUNNEESS - 3300 ddee NNoovviieemmbbrree
04:00 - 04:30 pm Tecnología en desarrollo de software
04:30 - 05:00 pm Ingeniería Sistemas
05:00 -05:30 pm Tecnología en Gestión de Logística Empresarial
05:30 - 06:00 pm Ingeniería Industrial

✔✔  MMAARRTTEESS - 11 ddee DDiicciieemmbbrree 
03:30 - 04:00 pm Teología
04:00 - 04:30 pm Licenciatura en Filosofía
04:30 - 05:00 pm Licenciatura en Ciencias Sociales
05:00 -05:30 pm Licenciatura en Educación Artística
05:30 - 06:00 pm Licenciatura en Informática

✔✔  MMIIEERRCCOOLLEESS - 22 ddee DDiicciieemmbbrree 
04:00 - 04:30 pm Administración de empresas 
04:30 - 05:00 pm Contaduría Pública
05:00 -05:30 pm Mercadeo

✔✔  JJUUEEVVEESS -33 ddee DDiicciieemmbbrree 
04:00 - 04:30 pm Comunicación Social y Periodismo
04:30 - 05:00 pm Derecho
05:00 -05:30 pm Trabajo Social
05:30 - 06:00 pm Educación Continua.

✔✔  VVIIEERRNNEESS - 44 ddee DDiicciieemmbbrree 
02:30 - 03:00 pm Esp. En Gerencia  de Talento Humano
03:00 - 03:30 pm Esp. En Gerencia  Estratégica
03:30 - 04:00 pm Esp. En Educación y Sagrada Escritura
04:00 - 04:30 pm Esp. En Informática Educativa
04:30 - 05:00 pm Esp. En Educación en Derechos Humanos
05:00 -05:30 pm Esp. En Mercadeo y Negocios internacionales 
05:30 - 06:00 pm Esp. En Gerencia de Proyectos

Programación

Webinar
El día 3 de diciembre a. las 3:00 de la tarde la Unicatólica también
realizará el Webinar gratuito ¡Hagámoslo Viral! con información
sobre cómo crear contenido para redes sociales, un curso para
todos, pero principalmente para quienes les interese el programa de
Comunicación Social y Periodismo. La idea es que se contacten
solicitando inscripción a auxiliarmercadeo8@unicatolica.edu.co y un
día antes de la actividad les estarán enviando el link del evento. 
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a reapertura de las salas de cine es
una buena noticia, no solo por lo que
representa para el entretenimiento de
las familias y los seguidores del sépti-
mo arte, que durante ocho meses no
pudieron ver producciones en la gran
pantalla, sino porque demuestra que,
con el cumplimiento de los protocolos

de bioseguridad, se puede avanzar en la reactivación
de la mayoría de las actividades.
Lo anterior confirma que de todos depende que la
apertura se mantenga y que los pocos servicios y
actividades que continúan restringidos puedan reac-
tivarse pronto. Todo depende de la conducta de los
ciudadanos frente a la pandemia, pues el covid-19
sigue ahí.
El Gobierno Nacional espera iniciar la vacunación
contra este virus en el primer trimestre del año
entrante, cuando llegarían diez millones de vacunas
que se destinarían inicialmente a la población de
mayor riesgo (adultos mayores, trabajadores del sec-
tor salud y personas con comorbilidades), lo que
quiere decir que, después de casi nueve meses, falta
poco tiempo para que inicie el proceso de inmu-
nización. Sería un error relajar los controles a estas
alturas. Por el contrario, el objetivo tanto de las
autoridades como de los ciudadanos debe ser
esforzarse en la prevención para evitar que los conta-
gios y las muertes por el virus se disparen, y, de la
misma forma, se debe evitar una situación que obli-
gue la adopción de restricciones que afecten la activi-
dad comercial, pues nuestra economía aún no se recu-
pera de los efectos del aislamiento obligatorio.
Cumpliendo con el uso del tapabocas, el lavado de
manos y el distanciamiento social, se puede lograr.
No es difícil.

Editorial
Una noticia
de película

Martín Vizcarra
asumió la presi-
dencia en el año

2018 cuando fue defen-
estrado el presidente PPK
en un juicio político
exprés, siendo acusado
dentro del escándalo de
Odebrecht; le aplicaron
también la figura de la

incapacidad moral. Su fórmula vicepresiden-
cial había sido Martín Vizcarra, ex Gobernador
de Moquegua. La misma forma de sacarlo del
poder que ahora lo dejó por fuera del palacio
presidencial. Esta salida abrupta sumió a Perú
en una crisis política,institucional, económica y
jurídica. Muy preocupante porque la pandemia
hizo aflorar todas las lacras que estaban dormi-
tando o camufladas.Organizaron a horcajadas
la mayoría de investigados y perturbados por
las políticas de Vizcarra que,quería corregir el
rumbo del país. Ya lo había intentado hace dos
meses y no les funcionó. Lo que hicieron fue
hacer explotar la olla donde la cocción no

aguantó más y la gente rechazó la impostura de
Manuel Merino que con su presidencia efímera
y espúrea hizo reventar la caldera social.
Manuel Merino no era el personaje competente
para encarar la crisis. Solo permaneció 5 días
en el cargo; es un hombre gris, mediocre, sin for-
mación académica, obtuvo solo 5.000 en la últi-
ma elección a Congreso y viene haciendo pre-
sencia desde el  año 2002 sin aportes en leyes sig-
nificativas

Precisamente El presidente Vizcarra había
presentado una reforma educativa para mejo-
rar la calidad de la educación superior que está
en gran proporción en manos de “direc-
tivosacadémicos”, con aspiraciones comer-
ciales: La mercantilización de la educación.

Merino ante la oleada de protestas tuvo que
renunciar, parte de la misma clase política que
lo entronizó le aconsejó que renunciara para
calmar los ánimos. Escogieron a Francisco
Sagasti, un ingeniero industrial de buen nom-
bre, vinculado a la academia y con una hoja de
vida pulcra. Volvieron las expectativas favo-
rables.

ALBERTORAMOS
GARBIRAS

Perú crisis institucional

Hasta antes de la
pandemia un gru-
po de amigos nos

reuníamos semanalmente
en un conocido centro
comercial, a reírnos, a
tomar café con torta, a con-
tar anécdotas, a rajar de los
acontecimientos naciona-

les e internacionales. Imagínense todo lo que
allí se comentaba. Los cabecillas de esa tropilla
son Manuelito Gutiérrez Ocampo, secretario
eterno del partido liberal en el Valle y exgober-
nador encargado en dos ocasiones, del Valle del
Cauca, con una claridad mental y vitalidad
increíbles y, el conocido periodista Mario
Alfonso Escobar Izquierdo, el doctor Mao; vale
aclarar, que también hacen parte del grupo
conocidos personajes de la ciudad con edad
promedio de 42 años. En fin, un grupo en donde

predominan la inteligencia, los apuntes iróni-
cos y de mucho humor gracias a la diversidad
de ideologías allí reunidas, pero, lamentable-
mente, llegó esa bendita pandemia que nos cam-
bió la vida, pues vale la pena decir que varios
han padecido ver a familiares cercanos afecta-
dos por el virus y nos hemos sentido adoloridos
con el fallecimiento de amigos. Estamos a la
espera de que lleguen las vacunas y poder recu-
perar la cotidianidad de nuestras vidas; sin
embargo, es importante decir, que ello ha servi-
do para unir más a las familias, unos para con-
solidar los afectos y otros para recuperar ese
amor familiar que la rutina averió un poco.

Por eso no entiendo a aquellos que dicen no
creer en el covid-19, y que se arriesgan a rum-
bear los fines de semana en sitios cerrados y a
no atender las recomendaciones sobre la biose-
guridad que rodea este flagelo. Los ateos son
muchos.

HUGO E, GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

El covid-19 si existe
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Lo peor que hacen
los malos es obligarnos
a dudar de los

buenos.
Jacinto Benavente,

dramaturgo español.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
pers-pectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las opi-
niones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. 

Estrategias

L
EEll  rreeggrreessoo  ddeell  cciinnee  mmuueessttrraa  qquuee,,  ccuummpplliieenn--

ddoo  llooss  pprroottooccoollooss,,  llaa  rreeaaccttiivvaacciióónn  eess
vviiaabbllee..

ENFOQUE
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Atendiendo el llamado
de las Naciones Uni-
das, Colombia y nues-

tra región vienen tomando me-
didas con el fin de mitigar los
efectos del cambio climático. 

Por eso en departamentos
como Cauca y Valle del Cauca
se desarrollan diferentes pro-
yectos que buscan reducir los
gases efecto invernadero y
adaptarse al cambio climático. 

La Corporación Regional
de Cauca CRC viene trabajan-
do en este aspecto y por eso ha
impulsado el uso de estufas
ecoeficientes, sobre todo por-
que gran parte de la población
de esta región vive en la zona
rural y utiliza leña para la coc-
ción de sus alimentos. 

Hace poco, la CRC realizó la
entrega de materiales para la
construcción de estufas ecoefi-
cientes a 60 familias vulnera-
bles de la zona de Tierraden-
tro, pertenecientes a comu-
nidades indígenas, campe-
sinas y afros. 

Así mismo, continúa el pro-
ceso en los municipios de Pu-
racé, Silvia y Jambaló, donde
se busca favorecer al mayor
número de familias del sector
rural. 

Estas acciones permiten
que las familias rurales dis-
minuyan el uso de leña hasta
en un 70%, debido al mecanis-
mo que permite  almacenar
mejor el calor, evitar de man-
era significativa el humo, lo
que incide en la salud, ya que el
riesgo de contraer enfermeda-
des respiratorias disminuye. 

Además, la CRC ha garanti-

zado, por familia beneficiada,
la entrega de 110 árboles aptos
para la producción de leña a fin
de evitar la tala de árboles
nativos en las zonas. 

El director de la CRC Yesid
González Duque manifestó que
“mediante acciones encami-
nadas a reducir la defor-
estación e incentivar la siem-
bra de árboles, buscamos que
la comunidad se comprometa a
realizar actividades para hacer
frente a la variabilidad climáti-
ca, esta iniciativa ha sido pio-
nera y beneficia además a las
familias campesinas mejoran-
do su calidad de vida y sobre
todo generando conciencia
alrededor de la protección de
los recursos naturales para
seguir con nuestra tarea que es
construir un Cauca Ambiental
y Sostenible. 

Las estufas ecoeficientes se
han venido entregando en
diferentes municipios del
Cauca y buscan reducir el
impacto ambiental, la presión
en los bosques y la emisión de
gases efecto invernadero. 

Se estima que más del 50%
de la población rural del país

utiliza combustibles como la
leña para la cocción de sus ali-
mentos. 

Según la CVC una de las
fuentes principales de defores-
tación sobre los bosques natu-
rales en Colombia es el uso de
leña como fuente de energía en
procesos de combustión do-
méstica. Además del impacto
al recurso bosque, se encuen-
tran también las afectaciones a
la salud de las personas por la
exposición a humos contami-
nantes. 

Por eso la CVC impulsó la
entrega de estufas ecoefi-
cientes en las zonas rurales de
diversos municipios y además
implementó con las comu-
nidades campesinas el bosque
dendroenergético o huerto le-
ñero de uso doméstico en 14
cuencas priorizadas del Valle
del Cauca con especies de rápi-
do crecimiento como el mata-
rratón, sare, carboncillo, aca-
cia, aliso, mortiño, flor de ma-
yo, eucalipto, entre otras, las
cuales serán utilizadas para el
funcionamiento de las estufas
y que se evite que la leña sea
extraída de áreas protegidas.

Especial Diario Occidente 

Estas sson llas eestufas ecoeficientes que entrega la CRC a
las comunidades rurales del Cauca. . 

La siembra de árboles,
para hacer una región
más verde es también

otra de las políticas ambien-
tales desarrolladas tanto
por la CRC como la CVC. 
Tanto “Sembrar para Vivir”
promovida por la corpo-
ración caucana como “Valle
más verde” impulsada por
la entidad ambiental valle-
caucana se unen a la inicia-
tiva del Gobierno Nacional
que busca la siembra de
más de 180 millones de
árboles para el 2022, de los
cuales se han sembrado en
todo el país cerca de 40 mi-
llones de árboles, de los
cuales más del 80% han
sido aportados por las
Corporaciones Autónomas
del país. 
El director de la CRC Yesid
González dijo que “para
abastecer de oxígeno a una
sola persona, se necesitan
22 árboles. En nuestro
departamento con la siem-
bra de un millón de árboles,
aportamos a la vida de más

de 45 mil personas, ya que
los árboles producen
oxígeno, purifican el aire,
contribuye a fortalecer los
suelos, evitan erosión”. 
Por su parte, la CVC busca
sembrar ocho millones de
árboles de los cuáles ya se
han sembrado 506.661,
además de tres millones de
alevinos de los cuáles ya
hay 565.200. 
El director de la CVC Marco

Antonio Suárez ha hecho
un llamado a los alcaldes, la
empresa pública y privada a
que se unan a esta cam-
paña por hacer un “Valle
más verde” con el propósi-
to de “sembar más vida”. 
Las siembras se han venido
haciendo en los diversos
municipios, sus zonas
rurales, sus páramos, sus
reservas naturales, lagunas
entre otros. 

Acciones que 
buscan adaptarse 
al cambio climático

■ Región le apuesta a iniciativas Siembra de árboles 

Durante la realización
de la “Cumbre inter-
nacional de solu-

ciones para el planeta” rea-
lizada en Burdeos, Francia, el
Dagma hizo la presentación
de su proyecto “Ecobarrios”,
otra apuesta de la región para

mitigar y adaptarse al cambio
climático. 
En dicha cumbre la iniciativa
tuvo una gran acogida hasta
tal punto que el gobierno
francés exaltó la iniciativa
caleña. 
Por eso, la Embajada de

Francia en Colombia anuncio
que apoyará a los Ministerios
de Ambiente y Vivienda con
la transferencia de la
metodología de EcoQuartier
para desarro-llar una guía
metodológica que permita
promover e implementar
“Ecobarrios” en todo el país,
teniendo como referente la
expe-riencia desarrollada por
el Dagma. 
En barrios como San
Antonio, Aguacatal, Altos de
Santa Elena, Sena y Salomia,
se viene desarrollando una
apuesta ambiental con la
misma comunidad, que
incluye la implementación de
huertas urbanas, mercado
orgánico, movilidad soste-
nible y ornamentación amiga-
ble con el medio ambiente. 

Ecobarrios 

Especial Diario Occidente 

San AAntonio sse hha convertido en el primer “ecobarrio” de
América Latina en recibir el sello “Label EcoQuartier”. 

Especial Diario Occidente 

La ssiembra dde áárboles ha sido una prioridad en departa-
mentos como el Valle del Cauca
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En muchas culturas por tradición,  el
mes de diciembre se ha convertido en
la época del año en que realizamos un

balance de todo lo que ha sucedido durante
los meses anteriores; hacemos recuento sobre
lo que hemos logrado y lo que no, a todo esto
se le suma una cantidad de emociones: positi-
vas por los aciertos, los éxitos, los avances y
también emociones negativas por los
desaciertos, las metas no alcanzadas, los cam-
bios enfrentados durante el año que está a
punto de terminar. 

Es una época propicia para renovar el
clóset, para hacer limpieza de nuestros espa-
cios, sacar todas las cosas que no sirven o no
se han usado en mucho tiempo, hacer regalos
y compartir con nuestros seres queridos en
las fechas más importantes.

Este año 2020, tan especial con todos los
movimientos y cambios que nos ha retado a
enfrentar, no podría ser la excepción para
realizar los rituales de limpieza energética,
preparación y elevación de la vibración a la
frecuencia de la prosperidad, para recibir el
2021 con una nueva y positiva mentalidad. Es

un tiempo propicio para sanar las emociones
negativas, cerrar ciclos, hacer las paces con
las personas y con nuestro pasado, renovar
las esperanzas y crear una nueva lista de
deseos o mapa de visualización para el año
nuevo.

Porqué es ésto relevante? Somos seres
energéticos y sintientes, las emociones nega-
tivas que no hemos gestionado, se convierten
en energías densas que se adhieren a nuestra
aura y se impregnan en los espacios que
habitamos, atrayendo más de lo mismo; al
igual que el estar en contacto constante con la
energía de las personas y los lugares donde
asistimos, van adicionando más carga.

Realizar los rituales de limpieza y armo-
nización energética te permiten eliminar la
densidad acumulada, reparar las posibles
fisuras de tu aura, renovar la energía de tus

espacios y prepararte de forma integral para
atraer a tu vida lo que realmente deseas. 

Con esta finalidad te invito al Taller
Vivencial a realizarse este 12 de diciembre, de
9 AM a 1 PM en inmediaciones del río Pance
en Cali,  en un espacio abierto y seguro, en
contacto con los 5 Elementos de la naturaleza,
para aprovechar al máximo las bondades de
las plantas, los cristales, el fuego, el agua y la
magia de la intención como preparación para
el nuevo año.

Date ésta oportunidad y regalo para tomar
el impulso que requieres, libre del lastre y
alineado con tu propósito.

Para mayor información e inscripciones
comunícate al WhatsApp 3176216786.

Sígueme en mis redes sociales:
@monicalizethwilliams_coach

@5_elementoss_mlw @spacio_holistico

Sin duda, la pandemia nos ha
dejado muchos aprendizajes,
entre ellos la importancia del

ahorro. En ese sentido, aprovechando
el adelanto de la prima, es buen
momento para planificar las finanzas,
no apresurase a gastarla en las tempo-
radas de descuento como el el Black
Friday, sino por el contrario ahorrar
en gran medida el dinero que reciba
para que de esa forma pueda estar
preparado para futuras eventuali-
dades. 

Para ello, el Banco Amigo, Banco
Caja Social, ha desarrollado algunas
recomendaciones. Entre ellas, el uti-
lizar métodos de control, los cuales
permiten tener mayor claridad de los
gastos; evitar tener efectivo en la bi-
lletera para que el dinero no se vaya
en los 'gastos hormiga'; realizar una
lista de compras con lo que realmente
se necesita, así no gastará de más; y
usar soluciones financieras como los
CDT, las tarjetas débito y cuentas que

fomenten el ahorro.

¡Ojo a las fechas especiales, 
compre con cuidado!

El país tendrá eventos en los que
se promueven los descuentos para
hacer las compras de fin de año, para
disfrutarlos de la manera correcta es
fundamental que las personas sean

prudentes al hacer adquisiciones y no
gasten más allá de sus posibilidades. 

Lo aconsejable es definir con clari-
dad cuánto se puede gastar en esta
época y entender cómo va a pagarlo.
Si no le alcanza con lo que tiene ahor-
rado o con los ingresos adicionales de
diciembre y necesita financiarlo, se
debe contemplar un plazo corto, de

unos tres meses o máximo de seis
meses, nadie debería endeudarse por
más de ese tiempo para pagar las com-
pras navideñas.

Las personas suelen dejarse lle-
var por el impulso, en especial en las
fechas de descuentos. Tenga en
cuenta que la temporada navideña
es ante todo una época de reflexión

para compartir con la familia y
seres queridos, para ser solidarios y
demostrar ca-riño, así que también
puede recurrir a ideas creativas y
divertidas, que le permitan
demostrar afecto sin gastar mucho
dinero, se entiende que ha sido un
año difícil para la economía.

Si necesita hacer compras tenga
en cuenta que los ciberdelincuentes
están usando herramientas para
interceptar los datos, sobre todo en
esta temporada, así que evite las redes
de Wifi públicas y al ingresar a la pági-
na de los comercios compruebe el cer-
tificado de seguridad en el candado
que aparece en la página web del nave-
gador y verifique siempre que la
dirección web empiece por 'https://'. 

Una de las mejores alternativas
para que el dinero rinda y genere algo
de ingresos es un CDT, el Banco
Amigo diseñó opciones especiales
para todos aquellos que deseen inver-
tir su prima de forma adecuada. 

■ Elimina densidades y renueva energía

Rituales de activación
energética para año nuevo

Consejos para el manejo adecuado de la prima 



En medio de un año con grandes retos por
los impactos generados en la economía
mundial por la coyuntura del COVID-19,
Davivienda Corredores como sociedad
administradora del FICI de Renta, anuncia
la exitosa colocación de su cuarta apertura,
en donde más de 1,500 inversionistas
depositaron su confianza en el vehículo
inmobiliario, realizando demandas supe-
riores a los COP170.000.000.000. Con la

cuarta apertura, los activos bajo adminis-
tración del Fondo superarán los
COP800.000.000.000.
El FICI-R es considerado un vehículo de
inversión ideal para inversionistas intere-
sados en activos inmobiliarios ubicados en
Colombia, arrendados a empresas sólidas
en el país, con el propósito de tener un
flujo constante de rendimientos y benefi-
ciarse de la valorización en el largo plazo.

El plan de inversión de los recursos adquiri-
dos siempre ha sido claro, aumentar su par-
ticipación en: oficinas de primer nivel y
bodegas, presencia en las principales ciu-
dades del país, y continuar agregando arren-
datarios robustos al portafolio para seguir
diversificando las fuentes de ingresos. 

¿Qué sigue después de la apertura?
Con los recursos obtenidos se ejecutará la

inversión en cuatro inmuebles que serán
integrados al portafolio del Fondo para
continuar robusteciendo la generación de
rentas para los inversionistas. 
Los gestores del Fondo afirman que
podrán venir más aperturas en el futuro
cercano, en la medida en que se logren
negociaciones de inmuebles que permitan
aprovechar las oportunidades que se están
presentando con la coyuntura actual.

Exitoso fondo de colocación inmobiliaria
DIARIO OCCIDENTE, lunes 30 de noviembre de 2020 11EMPRESARIO

ADRIAN CASTAÑEDA
EMPRESARIO, INVERSIONISTA, CONFERENCISTA Y
AUTOR QUE AYUDA A EMPRENDEDORES DESDE LA
REALIDAD Y LA EXPERIENCIA PERSONAL.      
@ADRIANCASTANEDAT

Aplausos de pie para el trabajo en
equipo. Quien no entienda eso, a
estas alturas del partido, tendrá que

hacer la tarea otra vez.
El trabajo en equipo existe por diversas

razones, pero la más poderosa es que cuan-
do se toma la decisión de unirse en sociedad
o como colaboración estratégica a otras per-
sonas, se puede potenciar el talento dos, tres
o cuatro veces.

Porque las mentes y las formas de pen-
sar distintas, abren un camino más amplio
hacia el éxito.

Sin embargo, en tiempos de avances tec-
nológicos, el trabajo humano y el trabajo en
equipo, se ha subestimado, se cree que tener
al lado una App o computadora, significa
mejores resultados de forma automática.

¡Eso es un 
autoengaño! 

La vida funciona de una manera distinta
a la que la mayoría de las personas creen,
porque resulta que mientras más se avanza
en materia tecnológica, más corazón del
hombre se precisa.

Entonces: ¿Cuál es el ingrediente princi-
pal del éxito?

Ser exitoso es tener la certeza de que no
todo se logrará solo y no todo se soluciona
con dinero o un producto digital milagroso,
al contrario, el factor humano siempre será
importante.

La sociedad moderna necesita de más,
requiere de un toque distinto que ayude al
colectivo a sobrellevar las dificultades de
emprender el camino hacia el éxito con la
valentía propia del ser humano que se le-
vanta todos los días a vivir diferentes situa-
ciones.

Cuando los ciudadanos activos de hoy se
den cuenta de eso, entonces sabrán que
para alcanzar el éxito no es suficiente el ta-
lento, se hace necesario aprovechar lo que
otras personas ofrecen porque es valioso.

Quien les escribe, tiene a su cargo apro-
ximadamente a más de 1.000 personas 
en todo el mundo que, de una u otra forma, 
trabajan para ayudar a concretar ideas. Sin 
un equipo de trabajo sólido, nada de lo que 
este autor es, profesionalmente hablando, 
sería posible.

Es realmente sencillo, se trata de enten-
der que la colaboración ayuda a crear cosas
maravillosas. Es un error no tomar en cuen-
ta la mano de quien ofrece su talento para
servir a un mismo  objetivo.

¡Se necesita de todos! Tips eempresariales dde
transformación tecnológica
Manuel García, ge-

rente de Avancys,
asegura que Co-

lombia es un país en el que a
la gente no le gusta invertir
en tecnología porque lo con-
sidera un gasto y no se da
cuenta que las que lo hacen
sobresalen y avanzan y más
aún en períodos complejos
como los que se viven,
porque los ayudan a ser más
competitivos. 

"Estas plataformas las
puede implementar desde la
tienda de barrio que re-
quiere un control de sus
inventarios, hasta el más
complejo proceso de im-
portación de productos. Es
decir micros, pymes o
grandes empresas pueden
ser eficientes en su proceso
de digitalización. 

Hay soluciones desde 50
mil pesos mensuales como el

producto de facturación
electrónica, hasta la más
compleja solución que
puede costar 350 mil pesos
por usuario mes, dependien-
do de la complejidad y el
alcance del proceso", explicó
García. La clave está en no
temer dar el paso hacia lo
digital y ponerse a la van-
guardia de lo que exigen los
nuevos rumbos que ha toma-
do el mundo. Avancys te da
estas recomendaciones para
evitar desaparecer a pesar
de las difíciles circunstan-
cias:

Cinco puntos clave…
✔ Tener una plataforma

en la nube que te permita
tener acceso a la informa-
ción de tu empresa desde
cualquier lugar, en cual-
quier momento, registrar
toda la información a medi-

da que ocurre en una
plataforma para una gestión
integral de tu empresa.

✔ Factura electrónica
con proveedor tecnológico.

✔ Control de todos tus
procesos a un solo click:
pedidos, despachos,  inven-
tarios, declaración de im-
puestos, informes finan-
cieros, vencimientos de
impuestos.

✔ Aumento de la produc-
tividad y disminución de
costos administrativos.

✔ Indicadores de gestión
que te permitan saber cómo
vas, tales como: flujo de caja,
rentabilidad, productos más
vendidos, clientes más im-
portantes, rotación de inven-
tarios, rotación de cartera y
mucho más. Así mismo a
tomar de manera acertada
las decisiones estratégicas
de la empresa.

Adrián CCastañeda

¡Se necesita de otros
para crecer y seguir

adelante!
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Noviembre es el mes conmemo-
rativo del Día de La Mujer
Colombiana y del Día de la No

Violencia contra la Mujer
Latinoamericana, en homenaje a
hechos luctuosos ocurridos contra las
mujeres que se oponían a la opresión
y reclamaban igualdad de género.
Desde la Colonia noviembre es mes de
tragedias:  Policarpa Salavarrieta,
heroína de la Nueva Granada, fue
fusilada en la Plaza Mayor de Bogotá
el 14 de noviembre de 1817, acusada de
espiar a los españoles durante la
Reconquista. En el siglo XX, contin-
uaron las injusticias y la violencia
contra las mujeres latinoamericanas,
fueron los casos de las hermanas
Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal, quienes el 25 de noviembre
de 1960 cayeran víctimas de los cuer-
pos secretos de inteligencia del Estado
durante la dictadura de Leónidas
Trujillo en República Dominicana.   

La Pola 
“La Pola” Salavarrieta, siendo una

niña de 14 años, participó en los suce-
sos del 20 de julio de 1810. Se trasladó
nuevamente a Guaduas a vivir con
una familiar a quien ayudaba en el ofi-
cio de costurera y en las noches colab-
oraba con actividades de resistencia
al régimen del terror impuesto por
Juan Sámano.  Cuando capturaron a
su novio Alejo Sabaraín le encon-
traron una lista que comprometió a
La Pola, que hacía poco había regre-
sado a la ciudad y de quien nadie
sospechaba por su juventud, belleza y
la habilidad para desenvolverse en la
misión de hacer espionaje a los realis-
tas.  Fue detenida en la casa de doña
Andrea Ricaurte de Lozano y encarce-
lada en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. El Consejo de
Guerra la condenó a ser fusilada,
junto con Sabaraín y otros patriotas.
El viernes 14 de noviembre de 1817, a
las nueve de la mañana, acompañada
por dos religiosos, valerosa ella
marchó al patíbulo donde se
cumpliría su fusilamiento. 

Las mariposas 
El padre de las hermanas Mirabal

era un trujillista que admiraba ide-

ológicamente y veneraba casi reli-
giosamente al dictador Rafael
Leónidas. Aceptó llevar a sus hijas a
una fiesta social para complacer al
general. Allí cambiaría el destino de
las hermanas Mirabal, cuando el dic-
tador durante el baile acosó a
Minerva y ella reaccionó dándole una
cachetada. Como represalia su padre
fue privado de la libertad y desde esa
noche comenzó la persecución para
las hermanas. Entonces ellas deciden

ingresar en los movimientos clandes-
tinos de resistencia, contra los
asesinatos impunes, por la defensa de
los presos políticos y por el derro-
camiento del régimen. El 25 de
noviembre de 1960, cuando las her-
manas regresaban de la cárcel fueron
interceptadas por miembros de los
escuadrones de la muerte que las
mataron a garrotazos. Julia Álvarez,
la autora de “En el tiempo de las mari-
posas”, en 1960 a la edad de diez años

tuvo que huir con sus padres hacia los
Estados Unidos. 

Literatura histórica   
Aunque ambas conmemoraciones

adquirieron trascendencia nacional e
internacional y obtuvieron registros
legales, literarios y cinematográficos,
la violencia contra las mujeres no
cesa. Esto lo confirman los titulares
sobre feminicidios que diariamente
publican los medios. El 9 de noviem-
bre de 1967, el Congreso de la
Republica, aprobó la Ley 44 que
declaró celebrar cada 14 de noviembre
el Día de la Mujer Colombiana. Sergio
Cabrera, hace diez años dirigió la
serie televisiva La Pola, que emitió el
canal RCN con motivo del bicente-
nario del grito de la independencia.
La Pola narró la historia de Policarpa
Salavarrieta, la valerosa mujer criolla
neogranadina.  Julia Álvarez publicó
la novela “En el tiempo de las mari-
posas” (1994). La escritora domini-
cana con su novela épico histórica
narra la vida de las hermanas
Mirabal, quienes fueron acosadas,
encarceladas, perseguidas y final-
mente asesinadas. Diez años después
el argumento novelístico también fue

llevado al cine por el director Mariano
Barroso, mediante una película
homónima. 

Discriminación estancada 
La realidad aún no mejora a pesar

que se han realizado conferencias,
cumbres, pactos y declaraciones
mundiales que comprometen al
Estado. La Organización de Naciones
Unidas, declaró a 1975 como el Año
Internacional de la Mujer y el Decenio
de las Naciones Unidas para la Mujer
1976-1985. Atendiendo la recomen-
dación de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer, las Naciones Unidas apro-
baron en 1993 la Declaración sobre
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.  Y en la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas 2000, entre los
compromisos aprobados figura el de
promover la igualdad de géneros y la
autonomía de la mujer.    

Minerva Mirabal

En el tiempo de
las mariposas

■ La Pola y las hermanas Mirabal, heroínas de la libertad Últimas 
palabras 

de La Pola

“Viles soldados, volved las
armas contra los enemi-
gos de vuestra Patria. 
¡Pueblo indolente! ¡Cuán
diversa sería hoy vuestra
suerte, sí conocieseis el
precio de la libertad! Ved
que, aunque mujer y
joven, ¡me sobra valor
para sufrir la muerte y mil
muertes más! “   
Policarpa Salavarrieta 




