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El 19 de julio se realizó la fiesta de la Virgen del Carmen en nuestra parroquia , una celebración ancestral en nuestra
comunidad, que por el problema del covid-19, no se pudo celebra el 16 y por esa razón se trasladó. Pero de todas
maneras con toda la devoción se llevó la imagen por las principales calles y los fieles estuvieron atentos a su paso con el
debido respeto y amor que se le profesa a la madre de Dios, solamente podían acompañarla un reducido número de
personas y los sacerdotes de la parroquia.

SOCIALES
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Después de más de 50 años de olvido por fin estamos viendo cumplido un sueño, por fin nos escucharon los
políticos y giraron un poco la nuca para mirar hacia la provincia y nos pavimentaron parte de las vías que incomunicaban
“La Concha”.
Por fin Concepción tiene una vía casi lista que comunica directamente con el oriente antioqueño y con el próspero valle
de San Nicolás, también ya están pavimentando parte de la vía que nos comunica con Barbosa y el valle de Aburra y
también están pavimentando la vía que comunica con Alejandría la cual puede abrir un mundo de posibilidades a nivel
turístico y ambiental. Después de tantas luchas, tantos esfuerzos y tanta rogadera estamos viendo la luz al final del
túnel. La vía que comunica a San Vicente pienso yo (sin estigmatizar a nadie) va a ser la principal vía de comunicación
por su paisaje, amplitud y su seguridad (¿?) por ser más poblada.
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Empero la vía que comunica con Barbosa va a ser un corredor más rápido
que acortará las distancias entre Medellín y la Concha. También va a ser un
poco peligrosa sobre todo con los imprudentes que andan a calzón quitao
sin respetar Dios ni Ley, ni curvas, ni señales de tránsito.
Gracias a la divina providencia que se acordaron de nosotros y nos están
pavimentando los ex caminos de herradura que servían de vías de
comunicación y que fueron abiertos a pico y pala por muchos labriegos y
trabajadores de nuestra comarca, tales como mi padre que fue uno de esos
trabajadores o contratistas que tenían una cuadrilla de 6 personas a cargo
para abrir a punta de hacha y azadón las brechas, para luego echarles el
afirmado para la vía.
Pero como en Colombia todo tiene su pero, no deja de ser llamativo y
desconcertante que el segundo tramo de vía en el que continuaron la
pavimentación desde la curva de Jaime Gómez hasta la Raya por la vía a
Barbosa y la cual fue terminada en Diciembre de 2019, esté en un estado
tan deplorable que parece que no fuera una vía recién construida, los
baches, más bien los cráteres que se destacan son del diámetro de un bus
escalera, el asfalto completamente reventado,
las obras civiles
terminadas a la verraca y muchos tramos sin señalización como ordena el
Código de Transito, en resumidas cuentas un tramo de vía construida
como para una viuda pobre y sin doliente. Lo mismo sucede con parte de la
vía llegando a Alejandría todavía en jurisdicción de Concepción, la cual en
varios tramos presenta un deterioro marcado. Dicen los que saben que
este deterioro es generado porque que la capa asfáltica derramada o
vaciada es demasiado delgada y que no soporta el paso constante de una
“bicicleta de dos puestos”. Es lamentable que unas obras recién hechas
que no llevan 6 meses de construidas ya estén en este estado tan
deplorable sobre todo la vía hasta la Raya, que aunque la estén
reparchando, ya queda como una obra de segunda, porque como dicen los
más longevos remiendo es remiendo y lo fruncido queda fruncido. No
podemos ser desagradecidos pero si podemos exigir ante la Gobernación
de Antioquia que los contratistas respondan enteramente por las obras
chuecas que están reparando y que ya por ese solo hecho son de segunda
mano. Debemos solicitar el cumplimiento de los diferentes contratos, o
sino que el contratante haga efectiva las pólizas de cumplimiento con sus
respectivas indemnizaciones y con ese dinero volver reconstruir en debida
forma los tramos mal construidos.
. La Gobernación a motu propio no se metería en una exigencia de éstas, a
los administradores públicos de turno no les interesa esto porque no fueron
obras ejecutados por ellos, por ello se debe interponer una acción de
cumplimiento, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que este
órgano judicial le ordene a la gobernación de Antioquia que haga cumplir el
contrato a los Consorcios contratistas, que como son varias personas
jurídicas se deben vincular a todas las que hicieron parte para que no se
tiren el agua sucia entre ellas y se cumpla cabalmente el o los contratos
adjudicados.

Pero la acción de cumplimiento la debemos interponer nosotros (los
dolientes, usted que lee estas líneas) para exigir los derechos que están
en cabeza de cada uno de nosotros. Yo sé que Jotosa va a ser el primero
en decir que apoya la interposición de esta acción judicial, pero ¿Y las
demás personas que supuestamente les duele Concepción?, ojalá no se
vayan a venir en desbandada (sarcasmo) como con la propuesta de la
acción popular para recuperar la corona Córdova. Recordemos que estas
obras inconclusas o mal ejecutadas son un pan diario en nuestro país y es
debido a la corrupción rampante en la ejecución de estos contratos, pero
usted y yo con nuestra pasividad somos parte indirecta de esta corrupción
porque nos quedamos callados y nos conformamos con obras a medio
pelo y con pañitos de agua tibia y eso que como contribuyentes estas
obras se ejecutan con el dinero que el estado nos cobra en los impuestos,
en pocas palabras usted ya pagó con su peculio las obras que dejaron
remendadas y fruncidas; y no están tumbando al estado o al gobierno, no
“Tontoniel”, no, le están metiendo la mano en el bolsillo es a usted.
Nuestra pasividad e indolencia es el alimento diario para el corrupto.
Saludos cordiales y reitero las gracias por la acogida de estas líneas, y
referente a la columna anterior donde varias personas se inquietaron
sobre el rasguño de “sangre azul” que pudiesen tener, aunque usted no lo
crea, la mayoría (no todos) de los habitantes de Concepción tenemos ese
“raspón” y también tenemos ascendientes judíos debidamente
comprobados, no sirve de mucho pero...
PD. Hicimos una reclamación formal al Municipio de Rionegro solicitando
la entrega de la corona de Córdova al Concejo Municipal de Concepción y
la secretaria de cultura de Rionegro nos contestó que no era posible dicha
entrega porque este elemento histórico le pertenecía a Rionegro y que el
hecho de aquel haber nacido en la Concha no era de mayor importancia.
Es por ello que ante esta negativa, con Jotosa y la colaboración del
Historiador Fernando Franco, ya estamos estudiando el sustento jurídico
para ésta reclamación a través de una acción popular como se había
anunciado. Pronto estaremos anunciando los pasos a seguir.

GENTE

Es el sector poblacional que paga impuestos, a veces con
evidentes sacrificios, que padece muchas veces injusticias de
autoridades arbitrarias con valorizaciones sin control, que
soporta trámites engorrosos para alcanzar lo que por ley le
corresponde, que para disfrutar de una modesto apartamento
o un sencillo vehículo deben empeñar sus ahorros o hipotecar
los ingresos monetarios de la mitad de la vida, es la clase media,
del sociólogo Max Weber( 1864-1920) es ese grueso
contingente que conforma la mayoría de los habitantes de un
municipio, comarca o región que vive cada vez más en forma
precaria con empobrecidos sueldos; campesinos que a fuerza
de mucho trabajo y sudor han logrado adquirir algunas
humildes propiedades rurales con animales y actividades
pecuarias, o viven de pequeños o medianos negocios de
sorpresivos vaivenes situados en las diferentes aristas de la
industria, del comercio, o en trabajos informales; que a duras
penas educan a sus hijos y que difícilmente logran sostenerlos
en planteles privados, cuando no alcanzan a ingresar a las
instituciones públicas de la educación en cualquiera de sus
niveles. Son quienes están en el filo de la navaja, en la penumbra
social, donde cualquier movimiento
económico
desestabilizador, o evento social irregular así sea de mediano
perfil, les deja en la cuerda floja o los convierte en seres
deleznables e indefensos, con muchas posibilidades de cruzar
de nuevo la línea oscura que los separa de la pobreza, pero más
cuando se alcanza el dramatismo y dimensión del caso
concreto que nos trajo
la pandemia covid-19, que
actualmente afecta a la población del planeta y de la cual no
solo hay que huir de su contagio que nos puede traer la muerte,
sino también del visible descalabro social económico que nos
satura de angustia y desesperación, sucesos todos que a
pesar del esfuerzo evidente que el Estado y el gobierno en sus
diferentes esferas del poder ha brindado a la población más
sensible para impedirlo o por lo menos aminorarlo. En
Colombia 4,9
millones de empleados y trabajadores, (
21,4%,Dane- mayo)
la mayoría, de rango medio y bajo
perdieron el empleo, quedando en el desamparo, una
verdadera catástrofe, un hecho insólito en la historia, docenas
de miles de trabajadores informales no tienen manera de obtener
siquiera lo más indispensable para vivir como consecuencia de
la dificultad para ejercer su labor,
miles de pequeñas y
medianas empresas quebraron sin atenuantes
por
imposibilidad de operar en la cuarentena impuesta y después de
ella con declive hacia la ruina.
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Cesantes, con deudas, sin ingresos económicos para atender las
necesidades más urgentes del diario vivir , alimentación, vivienda,
servicios , salud, educación, todos estos eventos dolorosos, según
estadísticas de mayo pasado, determinaron que más de 1.5 millones
de familias están de regreso a la pobreza de donde gracias a su
esfuerzo y disciplina habían salido airosos en los últimos años.
Mientras tanto
entidades y académicos analizan cual es la
composición y el significado de la CLASE MEDIA .Y es entonces
cuando en medio de esas discusiones se afirma que el
término clase media es un concepto complejo, equívoco,
porque depende muchas variables, siendo la más importante,
por supuesto, el aspecto socioeconómico, de los individuos,
del país o región,
por esa razón los sociólogos,
los
economistas y políticos no tienen un definición clara y mucho
menos unánime del significado de clase media. El Dane afirma
que son de clase media los que ganan entre $600.000 y $3 millones
y de ahí para arriba están los ricos y de ahí para abajo están los
pobres y vulnerables, (11 feb. 2019. El BID señala que una familia
latinoamericana de cuatro miembros es considerada de clase
media si su ingreso anual está entre los US$18.104 y los US$90.520,
es decir, entre unos 73 y 370 millones de pesos (datos 10 dic.
2019).Para algunos analistas una aproximación sería,”la clase
media incluye a quienes trabajan por cuenta propia,
están
empleados en empresas pequeñas, sin contrato o con contrataciones
temporales y si estando en la formalidad no tienen garantizado su
puesto, ubicándose en sectores de la economía como el comercio , la
construcción , transporte, turismo , gastronomía y similares” , El
Colombiano de Medellín, junio 5 página 19.La vida de clase media
no la definen los datos y los análisis, la determina la realidad de
quienes tratan de sobrevivir en las peores circunstancias sociaeconómicas que ha impuesto en estos tiempos de calamidad de la
pandemia .
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quienes así proceden son importantes dirigentes políticos,
industriales, comerciantes, intelectuales, periodistas, entre
quienes se cuentan, según la revista Semana de 31-mayo -7 de
junio # 1987:Antonio Caballero, quien lidera la rebelión,
Humberto De La Calle, Margarita Vidal, Florence Thomas, Jorge
Humberto Botero, José Alejandro Cortés, Clara López Obregón,
Jorge Alí Triana , Pedro Gómez, y una lista larguísima que crece
cada día más, es decir, un escuadrón de verdaderos pesos
pesados quienes en su inmensa mayoría consideran que sus
derechos de igualdad, libertad, respeto y movimiento están
siendo violados, el malestar de los veteranos se apoya en
expresas normas de la constitución nacional artículos 24 y 28 y
en los tratados internacionales art.7 de la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos. Sin duda, según
ellos, las medidas son discriminatorias, irrespetuosas y envían
un mensaje de que los viejos no le sirven a la sociedad. La
realidad es que muchos de tales integrantes del contingente
declarado en rebeldía, tienen intactas sus facultades y en pleno
funcionamiento las neuronas para dirigir empresas o supervisar
actividades propias de su experiencia, dar conferencias, escribir
para diversos públicos, incluso, los menos preparados pueden
realizar con buen tino tareas hogareñas o sociales de las tantas
que requiere la sociedad. En los E. U. se ven a personas
veteranas, por ejemplo en las porterías, de entidades y
condominios, vigías en parques de diversión.

Y en un sinfín de trabajos más. Por eso indigna, que a los
“cuchos” que se les traten como muebles viejos que solo están
bien en el cuarto de Sanalejo, personas con mente en el vacío,
en blanco o interdictos. Las palabras viejo o anciano llevan en sí
su veneno y por eso son usadas, casi siempre, en sentido
peyorativo e insultante, talvez por eso la primera tiene 22
sinónimos y la segunda 33,como para mayor escarnio de
quienes son sus destinatarios y hoy se quejan con razón . Pero
a pesar de lo que se quiera decir de los viejos, de los ancianos,
vemos que no es así, dígalo sino el Papa Francisco que ronda los
80 y nadie niega su asombrosa lucidez. Por otra parte, la historia
nos recuerda con datos documentados que muchos de los
genios realizaron sus obras maestras en la edad provecta,, son
emblemáticos estos casos : Giuseppe Verdi( 1813- 1901) italiano
expuso su obra más conocida 'Otelo' que se estrenó el 5 de
febrero de 1887, a la edad de 74 años. Goethe (1749-1832)
alemán, quien publicó "Fausto" cuando tenía 80 años. Picasso
(1881-1974), español, realizó en sus últimos años, vivió 91, las
versiones de sus lienzos más famosos.
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Durante todos estos meses de pandemia, un grupo de investigadores de la EMPRESA,
SUMINISTROS INTEGRALES, de Itagüí, estuvo estudiando e investigando la forma de
combatir el virus en el medio ambiente y descubrieron un líquido, que fue analizado,
científicamente por la Universidad de Antioquia, con cepas del coronavirus, líquido
que desinfecta en pocos segundos o minutos cualquier superficie o lugar de bacterias,
pero especialmente del virus covid -19.

Su costo es de alrededor de 110.000 millones de
yenes (999 millones de dólares).Todo este poder de

procesamiento ya se está utilizando de forma experimental
para diversas investigaciones sobre el Covid-19. El
maravilloso aparato de computación analizaría ya
diagnósticos, terapias, ritmos de contagio en distintas
regiones y hasta correría simulaciones de la
propagación del virus para comprenderlo mejor.

En la tercera semana de junio se produjo un respiro de
amplias repercusiones en la actual pandemia que padece
la humanidad, se trata de una droga que se impone en
este momento con el nombre de DEXAMETASONA, para
controlar
la
Covid-19,con
resultados
altamente
esperanzadores, tanto que la OMS, organización Mundial de
la Salud, urgió su
distribución y aplicación, y que sea
usada en todo el mundo. Se trata de un potente esteroide
desinflamatorio
que resultó bastante eficaz en el
tratamiento de los enfermos más graves, pues según la
experiencia obtenida, reduce hasta en un 33% las muertes
de los pacientes No actúa sobre el virus sino sobre el
sistema inmunitario, deprimiéndolo y de esa forma mitiga
la inflamación en las etapas más avanzadas. La droga es
usada comúnmente para la artritis y alergias severas, y
además
tiene un costo, bastante cómodo, puede estar
164.000 pesos. En el sentir de los epidemiólogos si se
hubiera empleado desde el principio de la pandemia se
hubieran salvado miles de personas
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En la plenaria del Senado
fue aprobada, este 16 de junio, la de

Es un hecho documentado que en nuestro municipio y en Colombia hay violencia, y mucha, situación agravada con la pandemia.

cadena perpetua para violadores de

Violencia que se ejerce contra las personas más vulnerables, mujeres, niños y ancianos, los cuales reciben malos tratos físicos ( golpes ,

niños. Los congresistas aprobaron el

lesiones, muerte) y sicológicos,

articulado de este proyecto con 77 votos a

desafortunadamente, en no pocas ocasiones, son los mismos miembros de la familia quienes asumen este papel vergonzoso de

favor y 0 por el no. Este no pasa a

violadores y maltratadores y hasta de asesino, en ese rol están esposos, padres, padrastros, hijos … por esa razón les angustia en alto

conciliación debido a que fue aprobado el

grado su situación que les impide poner en evidencia a quienes hacen sus vidas desgraciadas.

pero que las víctimas no

denuncian, por miedo a la reacción del victimario, porque,

mismo proyecto en Cámara y en Senado.
Tampoco pasa a sanción presidencial, por
tratarse de una reforma constitucional,
sino a una promulgación que realiza el
Presidente. Además, si es demandado
podrá ser revisado por la Corte

Existen las leyes y las autoridades que deben tomar cartas en asunto de manera drástica. Pero
cuántas veces cuando los ofendidos tienen el valor para denunciar son sometidos a trámites,
papeleos y a medidas que lo que hacen es agravar más la situación .Cuántas personas inocentes
en esta tierra han muerto en forma violenta, pero los organismos de control y de justicia, no solo
investigan poco sino que cuando cumplen la tarea lo hacen en forma deficiente, porque
absuelven sin razones valederas o porque dejan vencer términos que benefician a los a
delincuentes, los cuales son dejados en libertad para que nuevamente vuelvan a sus andanzsas --

Constitucional.

criminales, eso cuando se logra poner al transgresor ante las
autoridades competentes , cosa que sucede muy pocas veces,
pues el común denominador es que el delincuente permanezca
amparado por la sombra de la impunidad que en este país es del
95%, y los verdugos lo saben mejor que sus abogados, por ese
motivo la terea legislativa de aprobar “cadenas perpetuas”, es
inocua, es una burla a las víctimas que lo que quieren y exigen es
que se apliquen las leyes vigentes que ya tienen penas hasta de
60 año, pero son letra muerta, el eslogan, “ cero violencia” es un
decir que puede apaciguar la angustia por el momento, pero no
deja de ser sino teoría volátil que queda en aire.
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Relaciones que siempre han sido motivo de permanentes discusiones,
de estudios y análisis por parte de los expertos en el tema, pero sobre
todo de inestabilidad familiar y social, por múltiples
causas, en
especial, por una razón de simple lógica y es porque existe la
volubilidad humana que es parte de su esencia, ya lo dijo el poeta
Porfirio Barbajacob “ hay días en que somos tan móviles, tan
móviles como las leves briznas, al viento y azar….
Los enamorados anhelan todo el tiempo estar juntos siempre, sin
embargo, cuántas veces, después de que tienen esa posibilidad,
cambian de idea, porque la realidad siempre es diferente de los
sueños y las aspiraciones más íntimas, es lo que está sucediendo,
precisamente, con las parejas en esta cuarentena que nos agobia,
de más de cuatro meses, han estado juntos, día y noche, sin
embargo las circunstancias han hecho que las cosas giren 180°
porque al
parecer para muchos esta cercanía es motivo de
aburrimiento , de “jartera ”, el uno del otro, ya no soportan pasar
las 24 horas del día con el ser a quien juraron amar en las buenas y
en las malas hasta el final de sus vidas, escuchamos en las
canciones “ nada es para siempre” dice una , “hasta la belleza
cansa” dice otra. Entonces los tórtolos inseparables,
paradójicamente, ya no quieren arrumacos, desean distancia de su
media naranja, a muchos se le ocurrió lo que se llama el juego
silencioso, cada uno en lo suyo, su teletrabajo, sus programas
favoritos, …, como si estuvieran en mundos diferentes, evento que a
la larga fatiga y estresa y hace tortuosa la convivencia.

Obviamente que quienes venían ya con una relación resquebrajada
resultan más vulnerables aún, vale decir, el confinamiento obligatorio
impuesto, es el puntillazo definitivo, hecho que agrega una desgracia
más para quienes están pasando el mal momento del covid-19.Los
expertos en problemas de parejas, lo afirman con fundamento en la
experiencia vivencial de sus clientes, que la vida conyugal, de pareja,
tiene sus altibajos, a veces, de profundas repercusiones y que los
que transcienden de los siete años, tiempo para medir la
permanencia de una relación de pareja, es porque han trabajado con
mucha paciencia y
verdadera energía para impedir el
desmoronamiento de su estabilidad amorosa.

. Sí, porque la paciencia se agota cuando se tienen fricciones,
que se
vuelven reiterativas, en ocasiones
hasta por
nimiedades, quién puede tener el control de la tv. Como lidiar y
asumir la pandemia es fuente de altercados sin sentido, el trato
con los hijos irrita a veces a quien es más o menos
condescendiente con ellos,
hay personas que no son
coronacompatibles y esta pandemia va doblegando la cordura
y la tolerancia y lleva a la exaltación por cosas sin importancia
en el diario vivir.
Parodiando el nobel, García Márquez, en su inmortal novela, “ el
amor en los tiempos del cólera” podríamos decir que estamos
en la cara opuesta de la moneda, razón para afirmar que
vivimos “El desamor en tiempos de pandemia” del que se
habla profusamente ya en medios de comunicación, y redes
sociales, donde se asevera que esta calamidad no solo afecta
la vida y la salud, de forma como no se había visto en los
últimos 100 años, el orden laboral, económico , social ,
educativo sino que, además, será la causa de una profunda
transformación en la relaciones de las parejas nuevas y
antiguas, hecho que originará, sin duda, según los sicólogos,
una cascada de divorcios en todos las esferas sociales.
. Se dice a manera de ejemplo que cuando las parejas
emergieron del encierro en China, hace apenas unos meses,
las separaciones se dispararon. Una joven señora de nombre
Wu, de 30 años, casada, residente de la provincia de
Guangdong, que pasó casi dos meses aislada con su cónyuge
desempleado, se desahogó ante la prensa con una lista
común de irritantes matrimoniales, que incluyen dinero (muy
poco), tiempo frente a la televisión (demasiado) y tareas
domésticas y cuidado La
de tierra
niños vista
(no dividido
igual). Una
desde elpor
espacio
molestia particular era el hábito de su esposo de poner a jugar a
sus hijos con él en la noche, cuando se suponía que ya debían
irse a la cama. “Él es el alborotador de la casa”, asegura ella.
“No quiero aguantar más”. Hemos acordado divorciarnos, y lo
siguiente es encontrar abogados” ,no hay que ser muy suspicaz
para darse cuenta que es una radiografia de lo que se vive en
veredas, pueblos y ciudades de todo el mundo.
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Anualmente el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente, una fecha que busca crear conciencia sobre la
importancia de cuidar y preservar los recursos naturales para
mantener el equilibrio del planeta, de manera que esta actividad
se convirtió en la forma de reconciliarnos con la naturaleza y
cultivar un mejor futuro para todos.
Para hacer este homenaje a nuestra casa común, en el municipio
de El Santuario, y cumpliendo estrictamente con los protocolos de
bioseguridad, autoridades ambientales y departamentales en
compañía de las Fuerzas Militares se decidió sembrar especies
como roble, laurel y magnolio, este último declarado como vedado
dentro del Acuerdo 404 de Cornare.
El evento incluyó un acto cultural y la actividad central de siembra
simbólica de estas especies nativas, importantes para las aves y
otros polinizadores; y para garantizar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, la Sembratón se realizó con la
asistencia de pocos invitados de estas Entidades y se transmitió a
través de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia y de
los aliados.
Se inició formalmente “ la siembra de los 25 millones de árboles
que nos propusimos, enmarcados en distintos programas de
nuestro Plan de Desarrollo, especialmente en las cuencas
abastecedoras y áreas de importancia estratégica”, explicó
Carlos Ignacio Uribe Tirado, Secretario del Medio Ambiente de
Antioquia.
Por su parte, el Director General de Cornare, Javier Parra Bedoya,
manifestó que en el marco de esta crisis y con una actividad
particular que atendió todas las medidas de bioseguridad, se
realizó esta importante jornada.

“Llevamos un mensaje claro, no solamente desde los
compromisos institucionales sino desde los personales
de cómo vamos a trabajar estos próximos años para
cambiar la historia de la conservación y es una acción
clara para motivar a la comunidad para que cada día le
demos un respiro al planeta”, puntualizó. Agregó que
en el marco de esta iniciativa, Cornare se compromete
a sembrar 4 millones de árboles en el cuatrienio.
Desde nuestro trabajo de conservación,
homenajeamos al medio ambiente
Cornare trabaja incansablemente por el ambiente. Por
eso, desde su misión de autoridad ambiental y
haciendo honor al valor de la oportunidad que nos
caracteriza, atendemos las quejas de la comunidad por
afectación a los recursos naturales y realizamos
seguimiento a los permisos ambientales que otorga la
Corporación. En lo que va corrido del año, hemos
atendido 1.334 acciones de control para garantizar la
salvaguardia de la naturaleza.
En materia de protección de la fauna silvestre, en
nuestro Hogar de Paso hemos recibido en 2020 403
especímenes (199 aves, 160 mamíferos, 44 reptiles) y
se han liberado 129 animales. Igualmente, se
decomisaron 36 especímenes en 8 eventos.
De otro lado, 198.925 hectáreas están declaradas Área
Protegida o ecosistemas estratégicos en la región
Cornare, lo que representa 38% del territorio, e
implementamos en 12 municipios de la región, como
medida de adaptación y resiliencia al cambio climático,
40 hectáreas de arroz secano con lo cual promovemos
la agricultura orgánica y las buenas prácticas agrícolas
y pecuarias.
Adicionalmente, cada vez más hogares rurales de
nuestra jurisdicción cuentan con una estufa eficiente, lo
que permite reducir la tala de árboles y disminuir las
emisiones de gases que se generan por combustión,
con la construcción de 4.600 nuevas estufas
ecoeficientes.

El Santuario - Antioquia, 5 de junio de 2020.
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