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EJEMPLAR GRATUITO

¿Podría Cali
regresar al
aislamiento
obligatorio?

■ En 15 días evaluarán

Reapertura de los
bares estaría cerca

Pese a los actos de desor-
den social registrados en Cali
el pasado fin de semana, hasta
el momento las autoridades
locales no tienen contemplado
regresar al aislamiento obliga-
torio.

Sin embargo, la Secretaría
de Salud informó que en

aproximadamente 10 o 15 días
se conocerá si el compor-
tamiento irresponsable del
pasado fin de semana oca-
sionó aumento de contagios
de covid-19 y, entonces, se
determinará si es necesario
imponer de nuevo restric-
ciones.

La Alcaldía de Cali está a la espera de una respuesta del
Gobierno Nacional para determinar si en los próximos días se da
la reapertura de bares en la ciudad.

En tal caso, el consumo de licor en estos establecimientos ten-
dría que ser moderado.

PÁG. 2

PÁG. 2

CON UNA JORNADA DE SIEMBRA EN EL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO. 3 "RODRIGO LLOREDA CAICEDO", UBICADO EN
LOS FARALLONES DE CALI, LA CVC DIO INICIO AL PROCESO DE PLANTACIÓN MASIVA DE 109 MIL ÁRBOLES EN TODAS LAS
UNIDADES MILITARES UBICADAS A LO LARGO Y ANCHO DEL VALLE DEL CAUCA.

Inició siembra de 109 mil árboles
PÁG. 8
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Ante los recientes casos
de indisciplina ciu-
dadana durante la

nueva normalidad sin cuaren-
tena, consultamos con Jesús
Darío González, secretario de
Gobierno de Cali, sobre el
retorno del aislamiento pre-
ventivo obligatorio, el cual
desestimó contundentemente
argumentando que aún se está
monitoreando todos los bal-
ances de los pactos firmados.

"Como se recordará
hemos hechos pacto con cada
sector y hemos hecho
cumplir los protocolos en
esos pactos. Nosotros lo que
hemos visto es que hay un
gran comportamiento en
iglesias, en restaurantes, en
gimnasios y hay un muy
buen comportamiento en
salas de teatro, los pactos
que se han hecho son muy
importantes y los protocolos
están funcionando", señaló
González.

Sin embargo, hay otros sec-
tores con los que no se ha
pactado y cuyas dinámicas nos
van afectando, explicó el
Secretario que allí se hará un
gran esfuerzo con la estrategia
'Guardianes de Vida' para
generar los controles y para
invitar a la ciudadanía a hacer
pactos y a que no nos vayamos
a tirar el fin de año con un com-
portamiento de riesgo que

afecte los indicadores, "el lla-
mado para la ciudadanía
caleña es a que observemos los
protocolos de bioseguridad y a
que seamos muy solidarios,
este no es un tiempo para
imprudencias como las que
pasaron en el kilómetro 18 o en
el barrio Pueblo Nuevo, yo creo
que allí hay que hacer una
reconversión", dijo el fun-
cionario.

Medidas
González advirtió que en

caso de que el comportamiento
ciudadano no mejore, la
Administración Municipal
tendrá que tomar medidas que
aseguren la vida de las per-
sonas y de los colectivos.
"Hasta el momento lo que esta-
mos haciendo es un gran
esfuerzo de regulación y de
invitar a la autorregulación,
por lo que aprovecho para invi-
tar a Cali a que no sea nece-
sario un Policía en cada
esquina sino a que todas y
todos nos comportemos a la
altura y seamos capaces de
cumplir con los protocolos
establecidos", agregó.

Igualmente, el funcionario
indicó que no están con-
siderando retornar a medidas
como pico y cédula, ley seca ni
toque de queda, y puntualizó
que están "monitoreando los
indicadores más amplios de
movilidad, de aglomeraciones

y también de los indicadores de
contagios en la ciudad, esta-
mos interviniendo sobre esas
áreas y seguramente en dos o
tres días tendremos mayores
niveles de conciencia respecto
hacia dónde va la situación y

hacia dónde tenemos que ajus-
tar, y si hay que ajustar, vamos
a ajustar con medidas que sean
claves para preservar la vida,
por ahora, lo que hay que hacer
urgentemente es un llamado al
buen comportamiento".

■ Autoridades hacen un llamado a la autorregulación

La aautoridad ssanitaria estima que aproximadamente en 15 se
vean reflejados en contagios los desórdenes ocurridos en
Cali.

Así lo dio a conocer Jesús
Darío González, secre-

tario de Gobierno de Cali, al
explicar que los 'Aguaelulos'
se hicieron durante tres días
como un proceso de apren-
dizaje, "y está solicitado
desde hace una semana un
piloto de apertura de bares
biosegura con posibilidad de
consumo de licor moderado,
sabemos que el Ministerio
(del Interior) lo está estu-

diando y lo está tratando de
establecer, porque son
muchas las peticiones, sobre
todo de las grandes ciu-
dades", manifestó el fun-
cionario.

Según González, el minis-
terio está elaborando un pro-
tocolo para mirar en qué
condiciones eso sería posible
y mientras se da una
respuesta la Administración
Municipal está trabajando

con los emprendimientos de
la noche y con los procesos
de la fiesta para que el lugar
de abrir de manera informal
preparen sus protocolos
para una apertura con toda
la bioseguridad del caso, que
seguramente tendrán que
pactarse a partir de lo que el
gobierno nacional anuncie.

"Vamos a evaluar con los
emprendimientos hoy (ayer)
yo creo que la expectativa

que hay ya es de una apertu-
ra de acuerdo a los protoco-
los que ponga el gobierno
nacional y en ese sentido
estamos a la espera de esas
decisiones", aseguró el
Secretario.

Balance
Para el funcionario, la

experiencia de los aguaelu-
los es muy importante en
términos de explorar un pro-

tocolo para la actividad noc-
turna biosegura y puntual-
izó que "el mensaje enviado a
la caleñidad y al país es que
más que generar una pro-
hibición es encontrar una
manera de concertación
sobre en qué condiciones se
puede hacer la fiesta biose-
gura, esa es la mayor ganan-
cia que nosotros reporta-
mos, porque no estamos
haciendo apertura después

del Covid, estamos haciendo
reapertura en medio del
Covid, entonces se necesitan
estrictos protocolos y desde
el Distrito vamos a hacer
todos los ajustes correspon-
dientes para ayudar a que la
gente que se comienza a
movilizar con todas las
condiciones y compor-
tamiento ciudadano, se
requiere de corresponsabili-
dad de los ciudadanos".

■ Alcaldía de Cali espera aval nacional para fiesta con licor

La ciudad pasaría de los 'Aguaelulos' a la apertura de bares

La secretaria de Salud municipal, Miyerlandi Torres, se
mostró muy preocupada por el efecto de los desórdenes
que presente la ciudad y que pueden afectar la tendencia a
la baja en indicadores como ocupación de camas UCI que
está en un 52% y la velocidad de trasmisión a un número
efectivo de producción (Rt), que es de 0.86.
"Estos comportamientos ya han pasado a nivel interna-
cional, donde disminuye la velocidad de trasmisión y de
ocupación de UCI, pero una vez se da la apertura económi-
ca y aumenta la movilidad empiezan a aumentar el número
de casos y esto ocurre más o menos dos meses después
de la reactivación, por eso estamos haciendo un llamado a
la comunidad de que el virus no se ha ido, y que estos
encuentros puede ocasionar un aumento en el Rt para
finales de este mes y un aumento en el número de casos
para finales de octubre, entonces tenemos que cuidarnos",
advirtió Torres.
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4202 ¿Es posible que Cali vuelva a
un aislamiento obligatorio?
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Como continúa el debate sobre la virtualidad o la

presencialidad del Congreso de la República, Graffiti sigue
consultando la opinión de los legisladores vallecaucanos al
respecto...

El representante Christian Garcés, del Centro

Democrático, sostiene que el Congreso debe mantenerse
en la virtualidad.

“Todo trabajo en Colombia que se pueda hacer de

manera virtual, debe hacerse para evitar riesgos de pérdi-
das de vidas humanas”, dijo Garcés.

“Hay casos lamentables ya de

escoltas y congresistas que se han con-
tagiado entre ellos y ya tenemos el
fallecimiento de un policía esta semana”,
dijo el Representante a la Cámara por el
Valle del Cauca.

Christian Garcés manifestó su preocu-
pación por los congresistas que superan
los 60 años, en caso de que se decida
que deben regresar a labores presenciales.

“En el caso del Senado son cerca del 60% los mayores

de 60 años, si ellos son obligados a asistir, se estaría
poniendo en riesgo su vida”, sostuvo el Congresista.

Frente a los cuestionamientos de la oposición, según

los cuales la virtualidad favorece al Gobierno Nacional,
porque invisibiliza el control político, Garcés respondió lo
siguiente:

“En el caso del Congreso de la República, el periodo

pasado ha sido uno de los más productivos en la historia, si
se evalúa por número de proyectos de ley, de debates y de
sesiones realizadas tanto en comisiones como en
plenarias”.

Agregó Garcés que “todas las proposiciones de

debates de control político se han aprobado y se han
realizado, sin importar que estemos en pandemia; los
medios de comunicación y la opinión pública han podido
estar conectados, porque se transmiten las sesiones a
través de las redes sociales”.

“Hay personas que solo viven de criticar y no aceptan

que el mundo evoluciona y que las tecnologías nos per-
miten proteger la vida de todos, garantizando la democra-
cia y el ejercicio político”, concluyó el representante a la
Cámara por el Valle del Cauca.

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

Christian
Garcés

“Antes de poner sobre la mesa
una discusión de reformas fis-
cales, que mucha gente me pre-

gunta, y si viene y si no viene una
reforma, lo más importante es
retomar la senda de crecimiento.
Hacer la reforma fiscal sin retomar la
normalidad económica, por lo menos
de actividad tanto de oferta como de
demanda, y empezar una senda de
crecimiento es una torpeza”.

Así lo afirmó el Presidente de la
República, Iván Duque Márquez,
durante su intervención en la insta-
lación del XXXII Congreso Nacional de
Exportadores, de la Asociación
Nacional de Comercio Exterior
(Analdex), donde aseguró que el país
está dedicado a buscar crecimiento de
la economía “haciendo un choque
grande en materia de inversión y gen-
eración de empleo”.

El Jefe de Estado recordó que fue
instalada oficialmente la Comisión de
Expertos en Beneficios Tributarios,
que se encargará de estudiar y analizar
los tratamientos excepcionales
vigentes en el sistema tributario
nacional.

Esta Comisión tendrá el objetivo de
entregar las recomendaciones finales
al Gobierno sobre cómo debe desarrol-
larse el sistema tributario colombiano.
Esta Comisión es en desarrollo del
artículo 137 de la Ley 2010 de 2019, pro-
movido por el Congreso de la República
y respaldado por el Gobierno Nacional.

Fondo Dian
Duque señaló que la semana pasada

se instaló la primera sesión de la Junta

Administradora del Fondo DIAN para
Colombia, creado con la Ley 1955 de
2019, reglamentado mediante el
Decreto 1949 del mismo año, y que con
patrimonio autónomo se encargará de
administrar los recursos para la mod-
ernización tecnológica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Dian.

“Se ha tomado una decisión, cada
vez, más acelerada que es el fortalec-
imiento tecnológico de la Dian. La sem-
ana pasada tuvimos la primera sesión
de Fondo DIAN , es una inversión
importante en términos de tecnología,
en términos de capacidad de fiscal-
ización, de inteligencia artificial, pero
esto en cuestión de dos o tres años nos
va a permitir aumentar el recaudo en
más de $30 millones”, puntualizó el
Mandatario.

Este Fondo, cuyo financiamiento

está soportado en un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
por US$250 millones, se encargará de
adelantar proyectos relacionados con
la gobernanza institucional y transfor-
mación del talento humano, el control y
cumplimiento tributario y aduanero, la
modernización de la plataforma tec-
nológica, de los sistemas y tecnología
de la entidad.

Dijo el Jefe de Estado que se trata de
una inversión a largo plazo para una de
las entidades más importantes de
Colombia, con un papel protagónico en
la recuperación de la economía
poscoronavirus y que tendrá un alto
impacto para mejorar la eficacia y efi-
ciencia de la gestión tributaria y adu-
anera, a fin de coadyuvar a garantizar
la seguridad fiscal del Estado colom-
biano y proteger el orden público
económico nacional.

■ Dijo que hacerlo en este momento sería una torpeza

Duque dice que 
no es hora de una
reforma tributaria

El ppresidente IIván DDuque le salió al paso a los insistentes rumores que hablan de una
reforma tributaria en Colombia.
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Ante la masiva presencia
de personas en las
calles de los munici-

pios del Valle y situaciones
como las vividas el pasado
domingo en el Kilómetro 18, la
Secretaría de Salud del Valle
anunció que intensificó la vigi-
lancia epidemiológica en los 42
municipios del departamento. 

La  secretaria de Salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
advirtió que podría presen-
tarse en segundo pico del covid
-19 en la región luego de la
apertura económica y social
anunciada por el presidente
Iván Duque  y advirtió que el
aumento de casos obligaría a
retornar las medidas de ais-
lamiento obligatorio. 

Lesmes dijo que  “con más
intensidad estamos haciendo
seguimiento a los 42 municip-

ios del Valle del Cauca, inclui-
do Buenaventura y Cali,
porque tenemos que estar aten-
tos a un incremento en el
número de casos. Este fin de

semana lo que observamos fue
un desorden generalizado que
traerá por consecuencia el
incremento de casos y muy
probablemente, vamos a hacer

un segundo pico, entonces ten-
emos que estar pendientes y
hacer seguimiento diario”. 

La funcionaria insistió a
los vallecaucanos en el
autocuidado. “Aprovecho para
pedirles responsabilidad indi-
vidual porque si vamos al paso
que hubo este fin de semana la
situación se va a complicar”,
agregó. 

Cierre de sectores 
Así mismo, advirtió la

Secretaria de Salud del Valle
que de llegar a aumentar los
casos en los próximos días se
deberán cerrar sectores y
aplicar el método del
“acordeón”.   

En ese sentido manifestó
que "si el número de casos se
empieza a incrementar toca
empezar a cerrar sectores, que

sería lo último que la
Gobernadora nos ha indicado
y lo último que nosotros
desearíamos, porque enten-
demos que la economía tiene
que reactivarse, pero en
primer lugar tenemos que
cuidar la salud y sobre todo
garantizar que nuestra capaci-
dad de oferta sea suficiente
para atender las personas que
se complicaran porque esto es
inevitable, el covid no ha desa-
parecido”. 

La secretaria insistió en las
medidas de autocuidado, en el
uso continuo del tapabocas, en
el lavado de manos y el distan-
ciamiento social. 

Reiteró el llamado a la
“responsabilidad individual
porque si vamos al paso que
hubo este fin de semana la
situación se va a complicar”. 

■ Temor a un segundo pico 

■ Impulso a reactivación del Valle 

La conformación de la cade-
na productiva del cannabis

medicinal es una de las apues-
tas que tiene el gobierno depar-
tamental para reactivar la
economía del Valle del Cauca. 

Por eso varias secretaría se
han unido para realizar de
manera virtual hoy el Primer
Encuentro de Diálogo y
Socialización para la
Conformación de la Cadena
Productiva del Cannabis
Medicinal. 

Con esta iniciativa, la
Gobernación del Valle busca
enlazar el saber tradicional

fitoterapéutico de las plantas
medicinales con el desarrollo
médico, científico y tecnológi-
co para el fortalecimiento de la
cadena, como un modelo alter-
nativo de reactivación
económica y generación de
empleos para el sector
agropecuario en el departa-
mento. 

Así mismo, se trabajará en
fortalecer la investigación, las
alianzas estratégicas, la coop-
eración, la elaboración y la
puesta en marcha de proyectos
de interés común. 

Rigoberto Lasso, secretario
de Asuntos Étnicos del Valle
dijo que "esta iniciativa se tra-

baja a través de la Gestora
Social, Claudia Bibiana Posada

Roldán y transversalmente
tiene que ver con Secretarías
como Asuntos Étnicos y
Agricultura, además de lo que
son organizaciones de base
como las campesinas.  Se busca
en cuanto al marco étnico, que
nuestras organizaciones indí-
genas y campesinas entre
otras, puedan participar de
estos escenarios como una
alternativa para la reacti-
vación económica".  

La actividad se transmitirá
a partir de las 2:00 p.m. a través
del Facebook de
@GSocialValle. 

Hay ppreocupación een el sector salud por el posible incremen-
to de casos de covid -19. 

Especial Diario Occidente 

La ppresentación dde la cadena productiva del cannabis medici-
nal se hará hoy. 

En recuperación tras
sufrir una afección

respiratoria continúa la
gobernadora del Valle
Clara Luz Roldán quien
desde el Centro Médico
Imbanaco envió un men-
saje de agradecimiento a
los vallecaucanos por
sus oraciones. 

La mandataria anun-
ció que se recupera
satisfactoriamente y
enfatizó su deseo de
regresar pronto al
Palacio de San francisco
para seguir trabajando
por los vallecaucanos. 

Además destacó la
atención del personal
médico del centro asis-
tencial y dijo que “se
han practicado todas las
valoraciones perti-
nentes, entre ellas, tres
pruebas para Covid -19,
que han sido negativas.
Confío que estamos
próximos a superar este
momento”. 

En su mensaje dice
que “ aunque continúo
con la afección respira-
toria y el tratamiento
para superarlo, tengo
muchos deseos de
retornar a mis labores al
frente de la
Gobernación, de nuestro
hermoso Valle del Cauca
”. 

Gobernadora
se recupera
de afección Valle intensificó vigilancia 

epidemiológica por coronavirus 

Cannabis medicinal tendrá cadena productiva 



Era de esperarse
después de tan pro-
longado encierro. Y

más aún en nuestra cul-
tura caleña propensa a la
alegría y a la diversión.
Me refiero a las aglomera-
ciones en las calles y espa-
cios públicos que se pre-
sentaron el primer fin de

semana después de que el gobierno termi-
nara el aislamiento obligatorio.  Lo anormal
habría sido que no sucediera como segura-
mente lo esperaban los antisociales y quienes
padecen trastornos sociópatas. Pero esas
aglomeraciones justamente demuestran que
somos una sociedad sana con deseos de ser
feliz y vivir plenamente.

Sin embargo, aún persiste el riesgo del
contagio del virus por lo que las normas de
distanciamiento y uso preventivo de tapabo-
cas son más que indispensables en estos
momentos. Dos elementales medidas que

desafortunadamente en las aglomeraciones
públicas fueron transgredidas. Y no existe un
cuerpo de policía lo suficientemente
numeroso para hacer cumplir las normas a
tanta gente ansiosa de libertad.

Por esta razón, no es descabellado propon-
er que sean los establecimientos especializa-
dos en el manejo y control de público, quienes
ayuden a las autoridades y a la comunidad en
general a hacer cumplir, no sólo estas dos nor-
mas de protección y contención de la enfer-
medad, sino también todas las medidas que
componen los rigurosos protocolos de biose-
guridad que se deben implementar en estos
negocios. Pautas de riguroso cumplimiento
no solo para garantizar la salud de los visi-
tantes sino, para la protección de los traba-
jadores y emprendedores quienes estarán
aún mucho más propensos al riesgo de conta-
gio debido a una mayor exposición y trato
social fruto de la frecuencia diaria de su
operación. Estos establecimientos se con-
vierten así en parte de una solución.

Editorial
Si hacemos el bien

por interés,
seremos astutos,

pero nunca buenos.
Marco Tulio Cicerón,

escritor y político
romano

i el Estado colombiano no actúa con
inteligencia y contundencia desde lo
coercitivo, y con prontitud y eficacia
desde lo judicial, la impunidad termi-
nará por normalizar las masacres,
crímenes que en el último mes se han
multiplicado en el territorio nacional.
Colombia no puede permitir que este

tipo de hechos se convierta en paisaje, el país no puede
acostumbrarse a amanecer todos los días con el reporte
de una, dos o hasta tres masacres, reduciendo los dra-
mas de las víctimas y sus familias a la frialdad de las
cifras, sin que ninguno de estos crímenes se resuelva.
Así como deben llamarse como lo que son, masacres, sin
eufemismos que maticen su gravedad, es necesario que
se haga el mayor esfuerzo para esclarecer móviles y
responsables en cada uno de estos hechos, pues la
impunidad termina por convertirse en un estímulo
para que este tipo de casos se repitan.
En lo corrido de este año se han registrado más de cin-
cuenta masacres en Colombia, y en las últimas tres
semanas el reporte ha sido de casi una diaria.
El país no puede mirar este fenómeno como algo lejano,
pues la seguidilla de masacres es una señal clara de la
consolidación de la ilegalidad ligada al narcotráfico;
por lo tanto, si no se interviene, estas agrupaciones de
todos los pelambres terminarán por extenderse por
todo el país hasta alcanzar un poder de destrucción
igual o mayor al que tuvieron las Farc a finales de los
años 90.
Los comunes denominadores de los sitios en los que han
sido perpetradas las masacres son el abandono estatal
y los cultivos ilícitos, es allí donde se debe actuar de
manera preventiva, antes de que haya más vidas que
lamentar.

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

Felices los que saben reírse
de sí mismos, porque nunca ter-
minarán de divertirse.

Felices los que saben distin-
guir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a ser
sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque apren-
derán cosas nuevas.

Felices los que son suficien-
temente inteligentes, como para
no tomarse en serio, porque
serán apreciados por quienes
los rodean.

Felices los que están atentos
a las necesidades de los demás,
sin sentirse indispensables,
porque serán distribuidores de
alegría.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas
cosas y tranquilidad las cosas
grandes, porque irán lejos en la
vida.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

El gusto
de vivirS

Masacres:
¿hasta cuándo?

LLaa  sseegguuiiddiillllaa  ddee  mmaassaaccrreess  eess  uunnaa  sseeññaall  ccllaarraa  ddee
llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  iilleeggaalliiddaadd..

Las ccolumnas rreflejan lla oopinión ddel aautor, nno lla pposición eeditorial ddel DDiario OOccidente.

Se ha oficializado la
realización en
Santiago de Cali de

los Juegos Panamericanos
Junior 2021 (42 países) y del
XIX Campeonato Mundial
de Atletismo U20 en el año
2022 (175 países), proyectos
deportivos que convocan la

juventud de América y del mundo.
Estas efemérides están enmarcadas en el

modelo de Cali ciudad deportiva, que se mate-
rializó hace 49 años, con los VI Juegos
Panamericanos de Cali 1971.

Ambos proyectos cuentan con el respaldo del
Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de
la República Ivan Duque; el ministro del Deporte,
Ernesto Lucena, y que permite su ejecución con

la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía
de Cali; el primero con Panam Sports y el COC y
el segundo con World Athletics y la Federación
Colombiana de Atletismo.

Indudablemente es el momento oportuno,
tres celebraciones, dos eventos deportivos y los
homenajes de los 50 años de Cali 1971, sean el
motor para que Clara Luz Roldán y Jorge Iván
Ospina unan al Valle del Cauca y a Cali, como se
hizo en la cita panamericana.

Aceleradamente debe promoverse de nuevo
el civismo en la ciudad y modelos de unidad
vallecaucana y caleña, para que la sinergia colec-
tiva haga de estas iniciativas deportivas, todo un
nuevo proceso de transformación de nuestra
región y la ciudad.

Sí se puede... ¡Tienen la palabra nuestros
gobernantes!

RAMIRO VARELA M.

Cali, nueva oportunidad: el deporte

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Diversión sí, ¡pero controlada!

METRÓPOLI
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Son muchas las vitami-
nas y minerales que
contiene el aguacate:

Vitamina K, Ácido Fólico,
Vitamina C, Potasio,
Vitamina B5, Vitamina B6,
Vitamina E, contiene
pequeñas cantidades de mag-
nesio, manganeso, cobre,
hierro, zinc, fósforo, vitamina
A, B1 (tiamina), B2 (riboflav-
ina) y B3 (niacina),
propiedades que hacen que
sea benéfico para la salud y
para la belleza de nuestra piel
y el cabello.

Es un fruto muy
aprovechable, puesto que es
posible emplear tanto la
pulpa como la semilla con la
que se elabora un aceite esen-

cial de aguacate que cuenta
también con importantes
propiedades para el cuero
cabelludo. Y es que los benefi-
cios de su uso son múltiples,
pudiendo utilizarlo para
hidratar, reparar el pelo

dañado o nutrirlo, entre otras
muchas opciones. Por ejem-
plo si necesitas humectar tu
cuero cabelludo, el aguacate
te permite  hacerlo de ma-
nera natural. Debido a su
composición de vitaminas y

grasas vegetales, brinda
hidratación profunda y pre-
viene contra el resecamiento
o la descamación.

Además, tiene
propiedades antioxidantes
y ácidos grasos que hacen
que tu cabello se humecte y
adquiera mayor vitalidad.
Por eso lo vas a ver más
luminoso y de textura
suave y sedosa, lo que se
traslada directamente a
una mayor facilidad en su
manejo diario.

Su alto contenido en vita-
mina B, como la biotina, con-
tribuye a proteger el cabello
de la sequedad, controlar la
pérdida del mismo y reparar
el cuero cabelludo.
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■ Siga estas recomendaciones

¿Por qué el aguacate para restaurar el pelo?
Mascarilla

Prepara una sencilla mascar-
illa para reparar el cabello:

Ingredientes:  Aguacate, miel
y aceite de oliva. 

Para preparar la 
mascarilla:

1.- Parte el aguacate por la
mitad, retira el hueso y saca toda
la pulpa con una cuchara. 

2.- En un recipiente de vidrio,
coloca el aguacate y machácalo
hasta obtener una pasta, cuando
lo hayas logrado, agrega el aceite
de oliva. 

3.- Cuando el aguacate y el
aceite estén mezclados, agrega
una cucharada de miel y mezcla
hasta obtener una pasta
homogénea.

Para aplicar 
la mascarilla:

1.-Cuando tu mascarilla esté
preparada, humedece con agua
tibia tu cabello.

2.-Extiende la mascarilla de
aguacate desde la raíz hasta las
puntas, da pequeños masajes cir-
culares en el cuero cabelludo con
la yema de tus dedos (esto ayuda a
una mejor absorbción y mejora
los resultados).

3.- Envuelve tu cabello en una
toalla para que no escurra la mas-
carilla y deja reposar por 25 min-
utos.

4.- Retira, lava con tu shampoo
habitual y enjuaga. 

5.- Repite este proceso un par
de veces por semana y pronto
notarás la diferencia.
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En el mes más romántico
del año, algunas de las
canciones más sonadas

del cancionero latinoameri-
cano, 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 corazones. 

El sábado 19 de septiembre
a partir de las 8pm (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 hom-
enaje al amor en todas sus for-
mas. 

La coyuntura que actual-
mente vive el  mundo nos ha
demostrado que somos
capaces de amar sin condi-
ción. Durante esta pandemia
hemos amado a médicos que
no conocemos, supimos amar
a los que sufren y a los que
luchan por salir adelante;
hemos amado a los amigos y
familiares, hemos amado la
vida y a quienes nos acom-
pañan a caminarla. 

Es un momento para deten-
ernos a ver la otra cara de la
moneda, esa en la que hemos
estado unidos, en la que nos
hemos mantenido fuertes, en

la que nos hemos acompañado
para seguir juntos. 

Este ‘Delirio de Amor’ es
un homenaje a las ganas de
estar con los amigos, de ver a
nuestros seres queridos, de
seguirle tomando la mano a

nuestra pareja, de no parar de
bailarle al miedo. A pesar de la
pandemia y de la cuarentena
impuesta en Colombia y en
todo el mundo, Delirio nunca
ha abandonado a su público y
por eso se propuso transfor-

marse para trasladar su fiesta
delirante hasta nuestras
casas. 

El espectáculo se reinventó
por ellos y por sus artistas, que
son el motor que impulsa y
mueve nuestra economía. Este
traslado a la virtualidad de la
mano de la plataforma
GoLiving.co y su permanencia
en ella, pese a la reapertura
que se viene dando, obedece al
deseo de Delirio de seguir dán-
dole confianza al mercado y
por supuesto reiterar que lo
más importante es el cuidado
de las vidas de todos. 

Delirio y GoLiving.co con-
tinúan unidos para llevar a
cualquier rincón de Cali, de
Colombia y del planeta toda la

magia de la salsa caleña que
nos ha dado fama mundial,
responsabilizándonos de nues-
tra salud y la de nuestros seres
queridos.

Tecnología de punta
El montaje en vivo consta

de varias cámaras y un
switcher digital HD que per-
mitirá mezclar las imágenes
en alta definición, acompaña-
dos de una capturadora digital
HD que transmitirá el show a
través de una plataforma
streaming privada, desarrolla-
da exclusivamente por la
marca Living Conciertos.
Facebook deliriohechoencali -
Instagram @delirio.oficial -
Twitter @deliriocali

■ Una noche mágica de salsa y bolero

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 09 de septiembre de 2020

Delirio de amor, amistad, reconciliación
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IInntteerrvveennddrráánn zzoonnaass 
ddee VViillllaa BBllaannccaa,, eenn 

llaa ccoommuunnaa 1133

Los habitantes del barrio
El Pondaje, en la comuna 13,
recibieron respuesta del gob-
ierno local por los inconve-
nientes que han venido pre-
sentando por la mala disposi-
ción de residuos en la zona
verde de Villa Blanca. Este
lunes, un comité interdisci-
plinario de la Administración
Municipal convocado por la
Subsecretaria de Promoción
y Fortalecimiento de la
Participación Ciudadana
realizó un recorrido para
coordinar una intervención
en el sector

Juan Manuel Chicango,
subsecretario de Promoción
y Fortalecimiento, destacó
la importancia de apropiar y
empoderar a la comunidad
en este proceso. “No sólo las
entidades van a contribuir
en la transformación de este
sector, pues las personas
deben conocer y aprender la
disposición correcta de los

desechos y los escombros, la
importancia de la refor-
estación de las zonas verdes
y la implementación
sostenible de huertas”.

Por su parte, Guillermo
Camacho, presidente de la
Junta de Acción Comunal de
El Pondaje, afirmó que esta
reunión es muy importante
porque se podrán definir
acciones que beneficiarán a
la comunidad. “Los vecinos
de Villa Blanca viven afecta-
dos por los malos olores que
expide el canal de aguas llu-
vias y aunque ya se adelan-
taron dos fases de manten-
imiento, es urgente que
Emcali cumpla el compro-
miso trimestral y lleve a cabo
la fase tres”.

En la reunión se
definieron las etapas que con-
formarán la intervención y
que permitirá iniciar la recu-
peración de Villa Blanca en
los próximos meses.

A lla rreunión asistieron la Uaespm, el Dagma,
Secretaría de Infraestructura, entre otros organismos.

1-2 7-8
La Pregunta Fregona:

- ¿A las autoridades de Cali y
Dagua les quedará grande el
manejo del Kilómetro 18,
donde el “desorden general-
izado” hizo de las suyas el
pasado fin de semana y ame-
naza con hacer lo mismo de
aquí en adelante sin tener en
cuenta prevenciones por la
pandemia?

Al César lo que es del César:

-  Pesar en Candelaria por el
fallecimiento de don Olivo
García, quien fuera gestor y
motor de fútbol aficionado
mediante su equipo “María
Auxiliadora”, el más ganador
de torneos en este municipio
y que también alzara el título
en Palmira. Con su hijo
Francisco -Pacho- y su esposa
Brígida dieron la oportunidad a
muchos que llegaron al profe-
sionalismo, lo mismo que a
tantos otros que siempre han
sido grandes personas, pues
era uno de los requisitos para
militar en este equipo de arrai-
go popular. Su sepelio se
cumplió el lunes y asistieron
muchas personas guardando
distanciamiento personal y
medidas de bioseguridad.
¡Fue un adiós sentido, agrade-
cido y de profundas emo-
ciones!

Entre Tomates y Fresas.

-         Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que piensan que llevar tapabo-
cas o mascarilla “hace calor y
no se necesita”.
- Fresas: bastantes y sabrosas
para todos los que hicieron
posible el Encuentro Literario
“Oiga, Mire, Lea”, que tuvo a
más de 40.000 personas
conectadas para seguir 35
conversatorios sobre diversos
temas. No solamente lo sigu-
ieron en la región, sino tam-

bién desde otros países. La
conectividad fue fundamental.

Farándula en Acción:

- Congratulaciones para la
Orquesta “Canela”, porque
lleva tres semanas en el
primer lugar en México con su
disco versión de
“Contamíname”. Lograron
una versión “p’al bailador” y le
pegaron al punto que tiene
todo para seguir ascendiendo
y ser éxito de fin de año…

Al César lo que es del César.

- Da gusto ver la nueva versión
de James. En el Everton está
lleno de buenas sensaciones,
hasta 2 golazos marcó en su
segundo entreno. Sus com-
pañeros están sorprendidos
por la alta calidad, entrega,
técnica y ganas demostradas
por el colombiano. Sin duda
que volverá a brillar….Y ya no
le hago fuerza al Real
Madrid…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Impresionante, por decir lo
menos, el despliegue que ha
tenido en medios colom-
bianos e internacionales el
fichaje de James en Everton.
Esto hará que la camiseta del
#19 se venda por mon-
tones…Además es bonita, es
buena pinta…
- Chao…Nos vemos ...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

En el marco de los pro-
gramas “Valle más
verde” de la CVC y

“Operación Artemisa” del
Ejército Nacional comenzó la
siembra de 109 árboles en las
diferentes unidades militares
del Valle del Cauca. 

Con un acto protocolario
en el Batallón de Alta Montaña
No. 3 "Rodrigo Lloreda
Caicedo", ubicado en la vereda
El Diamante del corregimien-
to Felidia, se inició la gran
siembra de los árboles.  

Los árboles plantados son
resultado de los viveros arte-
sanales desarrollados en las
guarniciones militares del
departamento, los cuales cuen-
tan con el apoyo de la CVC. 

En el acto de Felidia, el
director de la CVC, Marco
Antonio Suárez Gutiérrez le

entregó al coronel Andrés
Valencia una caja con semillas
de especies como chirlobirlo,
gualanday y roble, como cuota
inicial y apoyo a la conforma-
ción de los viveros del Ejército
en el Valle del Cauca, así como
de otras especies como pino
colombiano y cedro rosado. 

La CVC busca apoyar la
conformación de viveros arte-
sanales y comunitarios en
todo el Valle del Cauca con el
fin de avanzar en su estrategia
“Valle más verde” que busca
sembrar un millón de árboles
en la región, como una estrate-
gia para combatir el cambio
climático. 

Hasta este martes, la CVC y
sus aliados han sembrado
146.727 árboles y 533.000 alevi-
nos con el apoyo de la empresa
pública y privada. 

■ 109 árboles, la meta 

CVC y Ejército
se unen en
sembratón 

Especial Diario Occidente 

En FFelidia se inició la sembratón de 109 árboles en las
guarniciones militares con el apoyo de CVC. 

James RRodríguez. ¿Qué
dice Ventana del #19 del
Everton?...Lea.



POR: @ADRIANCASTANEDAT

La confianza es muy importante, pero
para el emprendedor es vital. Creer en sus
capacidades y en lo que sabe hacer bien, lo
llevará al éxito; pero no se trata solo de eso,
también es importante creer en lo que
puede aprender a ser. 

Esa es la mejor apuesta de la vida.
La razón principal es que un buen nivel

de confianza le ayudará al emprendedor
en muchos sentidos, sobre todo en aquello
que decida hacer para encontrar su ver-
sión de éxito.

Mantener ese tipo de actitud mental
confiada y positiva, es muy importante.
Porque el emprendimiento supone un reto
para el que no se está preparado a priori,
sino que a medida que pasa el tiempo, se
van moldeando las conductas ideales que
servirán para diferenciar a un gran
emprendedor, de un emprendedor a
medias.

Si el emprendedor quiere ser alguien
en la vida, no le queda otra alternativa que
jugársela; así de sencillo, la razón es que:

¡El emprendedor no logrará nada, si no
se atreve a creer que puede hacerlo!

Porque la confianza es uno de los pasos
principales hacia el verdadero éxito.
Confiar en él hará del emprendedor un ser
capaz de entender el miedo y aprender;
con la certeza de que ese sentimiento,
oscuro para muchos, puede significar luz
que le enseñará algo en cualquier momen-
to.

Cuando la persona confía en todo su
ser, resulta un poco más sencillo vivir. Por
ello es importante trabajar para construir

bases sólidas de confianza; eso llevará a un
solo camino en el que la gallardía de quien
lo emprende, será el secreto.

Los emprendedores que se atreven a ir
más allá de lo que ellos mismos entienden,
ponen a prueba, de forma constante, sus
limitaciones. Se retan a ser, sin intentar
parecer, sin fingir ciertas conductas o tipos
de personalidades.

Porque quien finge, solamente logrará
verse bien a la luz del espejo de su cuarto,
ante los demás, siempre saldrá a relucir lo
real. Entonces, confiar es también un ejer-
cicio práctico de amor propio, es aprender
a querer la persona que se es con todos sus

errores, porque son oportunidades de
cambiar o convertirse en alguien mejor.

La confianza libera de muchas penas y
ayuda a marcar un paso a ritmo propio.

Pero, con este tema hay que tener un
cuidado especial, porque caer en el "exceso
de confianza", puede ser la ruina. Parte de
ser exitoso pasa por entender que hay mil
personas con los mismos sueños, aspira-
ciones, ideas y talentos.

Si a esas personas se les ve como una
competencia, restarán la energía nece-
saria para fortalecer lo que se precise; pero
si se subestiman porque "eres el mejor en
todo", también es malo (aquí hay un terri-
ble exceso de confianza).

Por eso es preciso que la confianza en
lo que se es y en aquello que se aporta al
mundo sea tal, que se tenga la capacidad
de ver a la competencia como una fuente
de inspiración; una manera de reparar las
astillas para lograr una pieza final perfec-
ta.

Se trata entonces de confiar con los
pies en la tierra, obligándose a ser mejor y
repetir la fórmula los siguientes días.

Cada ser humano es una realidad
única de posibilidades, respirar es una
oportunidad de cambiarlas, la vida sería
muy distinta si eso se entendiera. Si se
lograra confiar tanto en las aptitudes per-
sonales, que no se necesitase hacer trampa
o mentir para vivir.

El mundo hoy no será el mismo
mañana, por eso nadie puede ser la misma
persona tampoco; es obligación crecer y
evolucionar, porque así el mundo también
lo hará.

Confianza, lo que hace 
fuerte al emprendedor

Cajas de compensación
recativan servicios de 

turismo y entretenimiento
La actividad turística es un renglón muy importante para la
economía de cualquier país. En el caso de Colombia, este sector
tiene una participación del 3,9 % en el PIB, por lo que su reacti-
vación juega un rol fundamental en la recuperación económica,
luego de la crisis asociada al COVID-19.  
En el marco de la actual pandemia, el sector turístico ha sido uno
de los más afectados, calculando pérdidas por $950.000 millones
debido a grandes impactos como en la ocupación hotelera que
pasó de estar entre el 55 % y el 62 % a principios de 2020 a reg-
istrar un 3,9 % y 4,1 % entre abril y mayo, según reporte del
Ministerio de Industria y Comercio.
Para hacer frente a este escenario y volver a ofrecer a los colom-
bianos espacios de bienestar a través de un abanico de opciones
en turismo y entretenimiento, las Cajas de Compensación
Familiar han implementado desde hace varias semanas protoco-
los de bioseguridad que permiten garantizar la prestación de los
servicios de manera segura y confiable, tanto para sus colabo-
radores como para los trabajadores afiliados y sus familias,
ajustándose a la nueva normalidad que inició el pasado primero
de septiembre con la apertura del sector turístico en Colombia.
Actualmente, las Cajas de Compensación Familiar, enfocados en
fortalecer el turismo social para beneficiar especialmente a los
trabajadores de menores ingresos, cuentan con más de 60 hote-
les, 65 centros vacacionales con alojamiento y 9 agencias de
viaje, ubicados en 21 departamentos del territorio nacional. En
2019 se registraron 2.6 millones de usos de los cuales el 90 %
se focalizó en los trabajadores con ingresos inferiores a 4 salarios
mínimos. Sin mencionar los 318 centros recreacionales que
tuvieron más de 56 millones de usos que se concentraron en
beneficiar a los trabajadores que devengan menos de 4 salarios
mínimos (93 % del total de beneficiados).
El reinicio de estos servicios de turismo social, que prestan las
Cajas de Compensación, se convierte en un importante benefi-
cio para los 9 millones de afiliados que tendrán la oportunidad de
acceder nuevamente a actividades de esparcimiento y entreten-
imiento, aportándoles bienestar a cerca de 12 millones de colom-
bianos. La población beneficiada por estos servicios es en un 90
% de trabajadores con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos.

La Fundación Gases de Occidente en alianza con la
Corporación Viviendo y el Programa Institucional de Paz de la
Universidad del Valle, abren la convocatoria para fortalecer ini-
ciativas que contribuyan con la construcción de paz en el Valle
del Cauca y Cauca. Hasta el 12 de septiembre son las inscrip-
ciones y se apoyarán 25 procesos comunitarios con
$1.300.000 cada uno.Las propuestas que sean seleccionadas
participarán del taller “Fortaleciendo iniciativas de
Construcción de Paz” de manera virtual. 
Los participantes obtendrán una certificación por cada módu-
lo que desarrollen. Podrán inscribirse las personas naturales u
organizaciones sociales comunitarias, no importa si están
constituidas legalmente, que trabajen en procesos artísticos,

culturales y deportivos, entre otros, y que buscan aportar a la
resolución de los problemas en su comunidad. 
Los participantes deben haber cursado todos los talleres y
actividades planteadas en el proyecto y participar activa-
mente de las conversaciones propuestas (foros vía redes
sociales).Las propuestas recibidas se deberán ajustar al for-
mato que se les socializará vía Google Meet y tendrán hasta
el 20 de noviembre para enviarlo. Pasada la fecha de entrega
las propuestas no serán tenidas en cuenta.El 28 de noviem-
bre serán presentados los ganadores.Inscripciones hasta
sábado 12 de septiembre:
https://forms.gle/6gPUWT6AiEdxMbEg9  https://www.face-
book.com/TerritoriosPazCali 

Adrian CCastañeda, Empresario, inver-
sionista, conferencista y autor que
ayuda a emprendedores desde la reali-
dad y la experiencia personal.
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Levántate y vuela: Iniciativas de construcción de paz





En nuestra tercera ronda
de preguntas a cuatro
docentes de diferentes

disciplina, quienes partici-
paron en la estrategia 'Día de
Licenciaturas', los profesion-
ales nos contaron cómo lle-
garon a ser tan exitosos y
cuáles son las características
personales que consideran han
sido esenciales en el desarrollo
de sus carreras. 

La primera en responder
fue María Constanza Cano,
licenciada en Educación
Preescolar de la Universidad
San Buenaventura, quien
destacó varias características
personales, principalmente
una "hay que hacer lo que uno
ama, hay que hacer lo que a
uno lo hace feliz porque eso te
hace pasar de mejor manera
los obstáculos que siempre se
van a presentar, es inevitable
que en el ejercicio profesional
te encuentres con dificultades
como por ejemplo, para termi-
nar tu carrera, un conflicto
familiar, o que te quedaste en
una materia, desde allí
empieza esa perseverancia que
justamente es la que te hace
llegar al éxito", dijo la docente.

De acuerdo con la profesora
Cano, otras veces se trata de
amor que no es a primera
vista, a veces ese amor llega en
el proceso en el que se va cono-
ciendo la carrera, pues poco a
poco te vas enamorando de
ella. "Inicialmente uno en su
pensamiento juvenil puede
querer una cosa, pero también
hay que escuchar un poco lo
que la vida te está diciendo y
no ser tercos si se presenta otra

oportunidad, hay que tener un
poco de flexibilidad", afirmó la
Licenciada, quien resaltó la
importancia de comprome-
terse a fondo con lo que se
quiere, no a medias ni de forma
mediocre, sino hacer lo que
mejor se pueda con lo mejor
que cada uno pueda dar.

Pasión
Para Pablo César Lozano,

licenciado en Lenguas
Modernas con énfasis en
Educación Bilingüe de la
Universidad Santiago de Cali,
el agradecimiento hacia los
maestros es fundamental en la
labor de docentes, porque es
allí donde se aprende a valorar-
los, cuando se está ejerciendo
la profesión. 

"Otra característica funda-
mental es la pasión con la que
se hace, esta profesión debe
estar impregnada de mucha
pasión, porque hay momentos
de frustración, de bajar la
guardia, de pena, de dolor, que
no se pueden desconocer, sin
embargo, la pasión por esto
que se hace es lo que produce
que nosotros seamos fuertes y
sigamos adelante pese a lo que
suceda. Y un tercer punto tiene
que ver con la disciplina, para
ser licenciado o profesional se
requiere mucha disciplina en
todo el sentido de la palabra, no
solamente desde la parte cogni-
tiva del estudiar, del leer, sino
también desde la parte espiri-
tual, desde esa parte del ser
humano", destacó Lozano
como los factores claves dentro
de su profesión. 

Aprendizaje
Margarita Rosa Arias,

licenciada en Bioquímica de la
Universidad Santiago de Cali,
cree que una de las caracterís-
ticas personales que ha coloca-
do en práctica durante todo su
proceso no es enseñanza sino el
aprendizaje, "ha sido precisa-
mente mi disciplina ante cada
uno de los procesos cognitivos,
sociales, emocionales, desde

que entré a la facultad hasta el
momento en que estoy en un
aula frente a mis estudiantes,
en donde para mí ha sido siem-
pre el aprender de ellos", ase-
guró la profesional.

Según Arias, cada año lecti-
vo que ha estado frente a un
grupo, ha tenido la capacidad
de escucharlos y de observar-
los, y señaló que "durante todo
este tiempo de mi labor he

tenido esa capacidad de
escucharlos, de ser disciplina-
da, de tener esa perseverancia,
yo siempre les digo a ellos y me
repito a mí 'yo no tengo que ser
inteligente, yo tengo que ser
perseverante y ser tenaz en lo
que me está mostrando cada
proceso, cada conocimiento
porque de alguna manera hay
que ir mirando como estos
jóvenes y su conocimiento se
puede ir ajustando a ese proce-
so de aprendizaje", concluyó la
docente.

Disciplina
Una de las cualidades que

Wilson Tello García, licenciado
en Educación Física y Salud de
la Universidad del Valle, con-
sidera que lo ha llevado a tener
éxito en su desempeño como
educador ha sido sin dudarlo la
pasión con las que ha hecho las
cosas. "Para mí es un deleite
trabajar con mis alumnos
porque uno aprende muchísi-
mo, de pronto es más lo que
uno aprende que lo que uno

enseña a los estudiantes y una
de las cosas más importantes
de esas interacciones es apren-
der con confianza", agregó. 

Y puntualizó el maestro
que "esas son una de las cosas
que me he esmerado por gene-
rar en mis estudiantes: con-
fianza e inculcarles que siem-
pre somos capaces de aprender
y de llegar hasta donde que-
ramos, lo único que necesita-
mos es tener ganas. Otra de las
cosas que ha sido muy impor-
tante es la disciplina, porque
hay unos deportes que lo de-
mandan y también el prepa-
rarse para ser un buen docen-
te, capacitarse y estar a la van-
guardia de los últimos avances
en cada una de las áreas en las
que se desempeña".

En lo que coincidieron los
cuatro licenciados en docencia
es en que la pasión, la disci-
plina y la preparación con las
que han hechos las cosas han
sido las que les han ayudado a
alcanzar los logros en sus
vidas.
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■ Licenciados en educación cuentan su historia

Pasión y disciplina, las 
claves del éxito profesional

Los ddocentes aaseguran que prepararse es crucial para todas
las demandas que exige el desempeño como educador.






