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Por medio de ejercicios de ritmo, flexibilidad y coordinación,
la práctica del ballet permite familiarizar el cuerpo con
la danza, mejorar la confianza y el dominio corporal
Carolina Estrada Mesa
elinformador@comfama.com.co

C

on mucho cuidado y puliendo
cada pequeño detalle, Erika Pulgarín ajusta con firmeza la cinta
rosada que cubre la moña de María
José. Con la trusa, la falda y las zapatillas puestas, madre e hija, afanadas, se dirigen a su cita con la danza,
en la que la música, la creatividad, la
imaginación y los rituales hacen que
esta pequeña se sienta como una verdadera princesa cada día.
Son las cuatro de la tarde. El ritual
que señala el inicio de cada clase está
a punto de comenzar. Allí, María José
Rivera, de tan solo seis años, se despide de su mamá y saluda con elegancia
a su instructora. Luego de los ejercicios de estiramiento y frente al espejo,
se mueve al ritmo de las rondas infantiles que se adaptan a los pasos de
ballet y, junto con sus compañeritas,
imita formas diferentes como la serpiente, el globo, el libro, los pies contentos o tristes y muchas figuras más.
Esta pequeña encontró en la danza
la posibilidad de expresar sus mayores cualidades artísticas. Además, le
permitió soltarse, así lo afirma Erika,

Ahora que ella está
en su primer año de
colegio y realiza el segundo nivel
de ballet, es una niña mucho
más despierta que acude con
entusiasmo a todas las sesiones
de baile. Sin duda, lo que más
disfruta del ballet es el ritual
de vestirse para cada clase y así
parecerse a las princesas
de los cuentos de hadas
que ve en la televisión
su madre: “Mi hija es única y además
vive en un ambiente lleno de adultos,
por eso empezó a tener algunas dificultades en la guardería, porque era
muy tímida y la profesora nos sugirió que buscáramos alternativas para
que compartiera con otros niños de su
edad”. Fue entonces cuando el portafolio de Comfama Los Molinos se
convirtió en la opción ideal, pues viven cerca al lugar y las características
del curso de ballet cumplen con absolutamente todas sus expectativas.

“Hoy, María José es una niña mucho
más desenvuelta que no siente pena”,
afirma con orgullo esta mamá. Ahora
que está en su primer año de colegio
y realiza el segundo nivel de ballet, es
una niña despierta que acude con entusiasmo a las sesiones de baile. Sin
duda, lo que más disfruta es el ritual
de vestirse para cada clase y parecerse, aunque sea solo por un momento,
a las princesas de los cuentos de hadas que ve en la televisión. •
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Hágalo desde un computador que tenga acceso
a internet. Programas de inglés, manualidades,
cocina, música, informática y más, para todas
las edades y gustos. Siga estos pasos:

1. Ingrese a la página www.comfama.com
y, en “Servicios en línea”, seleccione
“Tienda de matrículas.”

Cada vez que María José se mira al espejo,
sueña con ser una princesa de verdad

Competencias laborales

10

2. Escoja “Cursos trimestrales o Cursos rá3. Busque el programa por palabra clave o
por sede más cercana.

4. Dé clic en Matricularse e ingrese su doEl informador les enseña cinco posiciones básicas de
los brazos, para que se animen a aprender más acerca
de la danza clásica.

cumento, Si no encuentra cupo en el
horario, regístrese en la lista de espera.

5. Pague en línea con sus tarjetas de cré-

dito o débito, o en la sede más cercana.

El futuro está en Urabá

17
segunda
posición

NUEVA SEDE • Adquiera ya las competencias
laborales con cursos prácticos. Esta es la vía
más acertada para estar a la altura de las exigencias del mercado mundial.

pidos, de acuerdo con su interés.

6. Imprima su constancia de matrícula.

primera
posición

VISITA • Bajo este concepto describió la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada las bellezas
naturales y arquitectónicas que encontró en
nuestro Comfama Parque Arví.

MATRICuLESE SIN
SALIR DE SU CASA

POSICIONES BaSICAS
Bailar ballet otorga múltiples beneficios, tanto físicos
como psíquicos, puesto que ayuda a la buena postura,
a subir el autoestima y a establecer mejores y mayores relaciones interpersonales.

La revolución es ecológica

tercera
posición

cuarta
posición

quinta
posición

REGIONES • Nuestra Clínica Panamericana,
en conjunto con otros nuevos megaproyectos,
abren un gran abanico de nuevas posibilidades para todos los habitantes, grandes y chicos, de la región de Urabá, quienes antes no
tenían la posibilidad de acceso a la salud.

GUATAPÉ

Un lugar para divertirse
y disfrutar con la familia

A tan sólo 73 kilómetros de Medellín y a dos kilómetros
de la cabecera de este importante municipio está nuestro
gran parque recreativo Comfama Guatapé. Anímese a
pasar un día inolvidable en familia, ya sea caminando o
participando de los circuitos de retos, las competencias
extremas, las actividades náuticas en kayaks, triciclos y
bicicletas acuáticas. Si así lo desea, usted puede contar
con el acompañamiento exclusivo de algunos instructores
profesionales, quienes lo orientarán para que su experiencia
sea del todo agradable y además tranquila. Página 20
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Así reza la fórmula del amor triunfante que le proponía a
su pueblo, el 26 de noviembre de 1892, el humanista José
Martí. Recurro a ella no solo porque pasados 122 años aún
es vigente, sino porque refleja el espíritu de lo que hoy nos
une a los gobiernos local, regional y con todos y para el
bien de todos resume la fórmula nacional en la búsqueda
de la salida a la crisis sistémica de la salud en Colombia y
el mundo que nos acoge hoy en día.
Con todos y para el bien de todos es el triunfo de la inteligencia colectiva sobre la individual, y es el triunfo del
bien general sobre el bien particular. Indudablemente. Con
todos y para el bien de todos resume la fórmula que puede sostener los niveles de aseguramiento logrados, cumplir
con la universalización de la cobertura y permitir el acceso
a la salud como un derecho constitucional del conjunto de

la población. Con todos y las superintendencias de Salud y del Subsidio Familiar
con la búsqueda permanente de la confia para el bien de todos da cuenta del
compromiso de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, del
Ministerio de Salud y de las superintendencias de Salud y del Subsidio Familiar
con la búsqueda permanente de la confianza de un pueblo en sus gobernantes.
Con todos y para el bien de todos refleja la dimensión moral de la dirigencia
empresarial al apostarle a la solución de los grandes problemas de nuestra sociedad y es, además, el instrumento que le permite a la sociedad privada tener
una agenda de equidad.
Con todos y para el bien de todos sintetiza el ideal que como valor tiene
Comfama al ejecutar acciones que mejoran para el bien de todos las condiciones de vida, porque estas al mismo tiempo con todos y para el bien de todos
resume la fórmula son la causa y la consecuencia principal de una vida sana.
Por todo esto, vale la pena volver a José Martí y escuchar otra de sus lecciones
magistrales: “De mala humanidad no se pueden hacer buenas instituciones”.
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Los homenajeados, Medellín, 14 de marzo del 2013

Esta vez fue la Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos –SAI—la
que nombró a María Inés Restrepo
de Arango, Directora de Comfama,
como su socia honoraria. Este reconocimiento lo compartió con los ingenieros Augusto López Valencia y José
Jairo Correa, con el arquitecto Alberto
Díaz (en la foto) y con el Rector de
la Universidad Pontificia Bolivariana
Luis Fernando Rodríguez. Los homenajeados también recibieron la medalla al mérito Juan de la Cruz Posada,
condecoración que otorga la SAI a las

personas o entidades que se destacan
por los servicios a la profesión, a Antioquia o a Colombia.
En el evento, Álvaro Villegas Moreno, presidente del gremio, afirmó:
“María Inés, usted es un ejemplo para
las mujeres y los hombres de este país.
Ha trabajado por el crecimiento de los
antioqueños y ha tomado las riendas
de Comfama, que les brinda tantos
servicios a nuestros Zempleados. Para
nosotros es un honor designarla como
socia honoraria. Le pedimos que continúe con su labor incansable”.

LOS SERVICIOS AHORA
ESTÁN EN LA RED

Disfrutar

Usuario Comfama Parque Arví

Sala 4D, en Comfama
Parque Arvi

A

sus 13 años no está del todo
seguro de lo que quisiera ser
cuando sea grande, aunque
le suena estudiar Licenciatura en
Idiomas. Cursa octavo grado y vive
en Cabañas, en Bello. Muchas veces
había usado el Metrocable, pero nunca
se imaginó que luego de pasar por encima de un bosque enorme llegaría a l
nuevo Comfama Parque Arví.
Sus amigos del Liceo Antioqueño le
contaron que habían estado en la sala
4D de este parque y desde entoncesrondó por su cabeza la curiosidad de
conocerla en vivo y en directo. Y así
fue. Durante 12 minutos se rió, gritó,
sintió que se le iba a salir el corazón y

Sus amigos del Liceo
Antioqueño le contaron
que habían estado en la sala 4D
de este parque y desde entonces
rondó por su cabeza la curiosidad
y ganas de ir a conocerla
en vivo y en directo.

Salas de diversión digital, en Comfama
dentro de las instalaciones del Parque Arví

Sonido 5.1. Calidad
y nitidez excepcional.

hasta tuvo que secar su rostro en un
momento, pues la cuarta dimensión
de la sala es la que activa las sensaciones de viento, agua, movimiento,
niebla o burbujas; ty en esta oportunidad las experimentó todas conla
famosa La leyenda de la calavera.
Dos veces vio la película y quisiera
repetirla muchas más. En la segunda proyección, a pesar de que sabía

lo que iba a pasar, los efectos sensoriales lo sorprendieron con mayor
intensidad. Regresará con sus papás
Verónica y Esteban. En esta primera
visita vio las silletas, comió churros
y se gozó la película. Con seguridad,
cuando vuelva encontrará más encantos en este lugar que honra y respeta la vida, las tradiciones y la todos
los aspectos de la naturaleza.

Atracción para niños
mayores de 4 años

Gafas para ver las
imagenes en 3D

•

Como si estuviera en una sede, así de fácil,
práctica y dinámica, acceda a los servicios de
Comfama, las 24 horas del día, desde su computador, tableta o smartphone. Para ingresar
desde este último, digite www.comfama.com.

•

Encuentre más de 50 servicios en línea que,
sumados a los minisitios especializados, a los
boletines electrónicos y a las carteleras virtuales, le permiten obtener soluciones y respuestas, además de optimizar su tiempo al no tener
que desplazarse hasta la sede más cercana.

•

•

Duración de la proyección:
12 minutos aprox.

Ingrese a la página web y matricúlese o
postúlese al subsidio, expida su certificado
de afiliación, solicite su cita médica, consulte saldos y extractos de crédito, ingrese
al catálogo de bibliotecas y de reserva de
libros, reporte las novedades de los trabajadores afiliados, entre muchas opciones más.

Capacidad:
30 personas

Entérese de los programas y de los beneficios
en los portales Personas, Empresas y Nuestra
organización en su totalidad.
Las imágenes que se
proyectan son en 3D,
estereoscópico.
Con el tiquete Todo parque disfrute una y otra vez de las atracciones
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"PARA UNO ES IMPOSIBLE HACER

EL FUTURO ESTa EN URABa

UNA CASA DE SU BOLSILLO"

La Clínica Panamericana y otros megaproyectos abren un
abanico de posibilidades para la región
Maricielo Ramírez Molina
elinformador@comfama.com.co

U

no de los factores que marcan
la pauta para el desarrollo de
un territorio es la infraestructura para la prestación de servicios,
entre ellos, los de salud. En Urabá, las
deﬁciencias en este sector, sumadas
a la inexistente atención en los niveles de alta complejidad, han frenado
todo el acceso a servicios de calidad,

la presencia industrial y el desarrollo
económico. Para responder a las necesidades de esta región, se construye
la Clínica Panamericana, una iniciativa de la cual hace parte Comfama
en alianza con SM Proyectos, Arquitectura y Concreto, Zona Franca de
Urabá, Unlab y Medialco. Este megaproyecto se encuentra en un 65 por
ciento de ejecución y cuenta con una
inversión que supera los 45 mil millones de pesos.

Francisco Martínez Restrepo

Jorge Penagos Garcés

Gerente Arquitectura y Concreto

Gerente General Clínica Panamericana

1

Es un indicador de que la modernidad llegó. Desde hace muchos
años los urabaenses han soñado con
una clínica como esta y, finalmente, será una realidad. El esquema de
atención se realizará con la calidad
y los recursos que nunca se han visto en la zona. Es un modelo que se
puede replicar en cualquier región de
Colombia, por ejemplo, que los hospitales sean operados mediante una
sociedad que compre a los mejores
precios y que tenga las mejores prácticas, además de eficiencia en el manejo de los recursos, lo cual redundaría en beneficio de toda la cadena.

2

A Urabá no le falta sino una mejor conexión con el interior, que
la vía esté en buen estado y que sea
confiable para los transportadores de
carga. Siempre se ha hablado del futuro de Urabá y cada día ese futuro es
más factible y además cercano.

1

El aporte al desarrollo de la región
es gigantesco. Muchas empresas
restringían su presencia en la zona
por falta de una infraestructura hospitalaria que soportará su operación
y la seguridad social y médica de sus
empleados. Esta es la obra social más
importante de Urabá y está a la altura de las mejores clínicas. Fuera de
Medellín y de Rionegro, no existe en
Antioquia una clínica como la que
ahora estamos construyendo.

2

En paz, con una comunidad próspera que sepa aprovechar las ventajas de esta tierra fértil y prodigiosa.
Sueño con una completa conexión
vial y con un gran puerto –no de
transición como el de Buenaventura– alrededor del cual se asienten
grandes industrias. Creo y le apuesto al desarrollo de esta región. Veo
la concreción de estas palabras cada
vez más mucho cerca.

habitar

el informador abril del 2013
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El informador les formuló estas preguntas a tres empresarios diferentes
para conocer su punto de vista acerca
del presente y el futuro de la región
para saber que opinaban:

522 familias tienen vivienda nueva en nueve municipios
antioqueños que fueron afectados por el invierno

1

¿Cuál es el aporte de la Clínica
Panamericana al desarrollo de
la región?

2

¿Cómo se sueña a Urabá en un
plazo de 10 años?

Jaime Henríquez Gallo

Resultados de
una buenA GESTIÓN
•

522 viviendas de interés prioritario  
llegó a construir Comfama con recursos del Banco Agrario de Colombia y el
apoyo de la Gobernación de Antioquia
y las alcaldías de los nueve municipios
involucrados de la región.

•

264 soluciones de vivienda recibió Turbo, municipio con el mayor numero de
casas, el 50.57% del total del proyecto.
Las 258 casas restantes se distribuyeron así: Ciudad Bolívar, 16; Titiribí,
9; Sonson, 11; Toledo, 29; Apartadó,
7; Carepa, 68; Necoclí, 52; y Vigía del
Fuerte, 66 entre otros.

•

210 es el numero total de personas
beneficiadas con la entrega final de la
contrucción de estas casas.

•

350 empleos directos generó este proyecto en Antioquia, de los cuales 270
fueron empleos en Urabá.

Empresario

1

Es el proyecto más importante que
se haya llevado a cabo en Urabá en
los últimos 50 años. Permitirá suplir
el gran déficit de atención en salud
en los niveles de alta complejidad. Es
un gran orgullo para la región porque
dará solución a problemas gravísimos
que no habían sido resueltos en años.

2

Me la sueño construyendo un
nuevo concepto de región, con
aliados como Comfama. Así mismo,
vinculando socios estratégicos que
hagan grandes apuestas en pro del
desarrollo regional desde diferentes
áreas de la economía. En la medida
en que esto suceda, vamos a ver el
futuro de la zona bananera sumamente claro y comenzarán a verse
grandes avances hasta el dia de hoy.
Este es el momento de Urabá, porque si
no es es ahora, o es nunca.
Fuente: Proyecto integral de Urabá, Gobernación
de Antioquia 2012-2015.

URABa EN CIFRAS
•

610.846 habitantes tiene la región,
según las proyecciones del Dane
para el año 2012.

•

3% de crecimiento urbano acelerado
en relación con otras ciudades como
Sincelejo (1,3%) y Montería (1,5%).

•

498 kilómetros de costas ubican
a Antioquia como el segundo
departamento colombiano con
mayor territorio costero en el Caribe.

•

58% de las Necesidades Básicas
Insatisfechas.

Familias enteras fueron obligadas a evacuar sus hogares. La imagen muestra cómo debieron llevarse consigo los
pocos objetos que lograron rescatar a causa de las fuertes inundaciones que destruyeron sus hogares

N

ubia de Jesús Parra Buriticá nunca olvidara el
crudo invierno del 2010. El 15 de diciembre en
la noche, un fuerte aguacero desbordo los canales de la vereda Carepite Promexcol, de Carepa. Su
casa, construida con “palito parado, plásticos, tablas
y zinc”, se estropeo con el agua que les llegaba hasta
las rodillas a ella, a su esposo y a sus nietos, describe.
Año tras año, las lluvias arrecian y generan múltiples
inundaciones en la vereda. Las de finales del 2010 fueron
las que provocaron mas tragedias. Las precarias construcciones quedaron en pésimo estado, muchas familias se
albergaron en varios de los colegios del sector, otras se
fueron para siempre del lugar, y unas restantes de quedaron en sus casas,aunque fuera expuestas a diferentes casos
de enfermedades contagiosas.
Sin tener a donde ir, y con el firme propósito de salir adelante, la familia de Nubia sobrellevo la situación
con el sueldo de su esposo Luis Carlos, trabajador bananero en la Finca Bellavista. Sin embargo, todas las ac-

$6, 989,580,000 se destinaron en
total para poder construir las 522
casas nuevas en Antioquia. De ese capital, el
87.54% fue invertido para poder construir
otro tipo de edificaciones en algunas
de las zonas más afectadas de Urabá
ciones encaminadas a reparar su vivienda eran pañitos
de agua tibia, pues como el afirma: “Para uno es imposible hacer una casa de su bolsillo; si a veces nos vemos
apurados para mantenernos con un sueldo, mucho menos vamos a tener plata para poder construir una vivienda digna para la famila”. Hoy, luego de mas de dos
años del episodio, esta familia recupero la esperanza.
Recibieron una casa como parte del proyecto rural para
los afectados por el invierno, que gerenció Comfama

con recursos del Banco Agrario y que tuvo acompañamiento de la Gobernación de Antioquia y las administraciones locales de los nueve municipios intervenidos.
Año tras año, las lluvias arrecian y generan múltiples
inundaciones en la vereda. Las de finales del 2010 fueron
las que provocaron mas tragedias. Las precarias construcciones quedaron en pésimo estado, muchas familias se
albergaron en varios de los colegios del sector, otras se
fueron para siempre del lugar, y unas restantes de quedaron en sus casas,aunque fuera expuestas a diferentes casos
de enfermedades contagiosas.
En sus 52 años, Nubia nunca tuvo posibilidad de habitar
un hogar digno y hecho en óptimos materiales. Las de
finales del 2010 fueron las que provocaron mas tragedias.
Ahora lo disfruta demasiado y lo que más quiere es “echar
pa´lante con su familia”, montar un “ventorrillo” –es decir
una tiendita de barrio- para poder recibir unos cuantos
ingresos adicionales y, a futuro, posiblemente hacerle alguna ampliación o mejora a la construcción. •
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DIVERSIoN CON LO uLTIMO EN
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Ahorro lo que sueño
“Ahorrar no es guardar lo que a uno le sobra, sino lo que
uno desea: ahorro lo que sueño”
Oswaldo León Gómez Castaño
elinformador@comfama.com.co

Juan Felipe Díaz Pereáñez

Usuario Comfama Olaya Herrera

T

iene apenas 14 años y cursa octavo grado. Es un gran amante
del fútbol y de los videojuegos.
Recorrió 24 kilómetros desde su casa
en Copacabana hasta la sala de diversión digital de Comfama Olaya Herrera para jugar, por primera vez, con
consolas que nunca antes había visto.

Respuesta Comfama:
Este curso corto tiene una duración de dos
horas, se ofrece para un grupo máximo
de 20 personas y su principal objetivo es
practicar y ejercitar la habilidad comunicativa en inglés, por medio de la conversación dirigida. En cada sesión se abordan
temas de interés general, en los cuales se
incluyen tips lingü.sticos, ejercicios didácticos y se concluye con una evaluación. En
la sede Comfama Los Molinos, el Club se
reúne los domingos a las 12:00 m. Como
la venta se da por boleta, es decir, solo se
paga la sesión a la que se asiste, las primeras 20 personas que lleguen son las que acceden al curso. No obstante, si la demanda
lo exige, se abrirán nuevos horarios.

cade o la batería o la guitarra, con
los que se convirtió en roquero. Fue
la primera vez que tuvo en sus manos
estos elementos y los dominó como el
más experto gamer: la mirada fija en
la pantalla, pendiente de los sonidos
y sus manos dispuestas a responder a
la velocidad del juego.

Recorrió 24 kilómetros
desde su casa ubicada
en Copacabana hasta la sala de
diversión digital de Comfama Olaya
Herrera para jugar, por primera vez,
con consolas que nunca
en su vida había visto.
Claro que sí, volverá. Pero la próxima vez vendrá con uno de sus primos,
Alejandro, para jugar a dúo algunas
de las películas de Xbox, PlayStation
o Wii; y asumir nuevamente un rol
dentro del videojuego, sobretodo al
ponerse las gafas especiales que le
permiten permiten ver la tercera dimensión en el televisor.

En Comfama Los Molinos, los gamers también tienen un espacio

CARACTERiSTICAS TeCNICAS
En la cancha su favorito es el italiano Gianluigi Buffon, el arquero del
Juventus Fútbol Club. Le gusta mucho
porque se mueve muy bien en el arco;
en el futuro aspira a ser como él, pues
Juan es el guardameta de la Selección
Alcaldía de Copacabana.
Sus buenos reflejos a la hora de
atrapar el balón se hicieron evidentes cuando tomó los controladores:
la cabrilla inalámbrica que se activa
con el movimiento, el Joystick Ar-

Salas de diversión digital, en ComfamaCentro Empresarial Olaya Herrera

Para mayores
de 5 años

Juegos de 30 minutos
o durante todo el día

Capacidad: 28
personas en espacios
grupales

Xbox 360, Play Station 3,
Kinetic, PS Movie, Wii

Telelvisores LED 3D,
40 y 50 pulgadas

“Estoy interesado en conocer los horarios y
algo de información adicional que me puedan facilitar acerca del Club de Conversación
en inglés. Los felicito por esta innovación”.
Víctor O. Hincapié G.
PICSAS Ingenieros civiles

Juan Felipe y Santiago nunca habían estado en lugares como estos.
Las sensaciones: adrenalina, mucha emoción y ganas de repetir

Maricielo Ramírez Molina
elinformador@comfama.com.co

el lector pregunta

Más de 250 juegos, dos
salas con movimiento

El ahorro es una práctica habitual y permanente en la
que se reserva algo del gasto ordinario o se aplaza una
satisfacción inmediata para la posterior realización de un
sueño. Cuando ahorramos estamos ejerciendo nuestra propia autonomía, a partir de una práctica que más allá de la
satisfacción que nos otorga, permite asumir con responsabilidad nuestras decisiones, moderar los gastos, definir
prioridades, tomar distancia frente al consumismo, controlar el endeudamiento excesivo y disfrutar de opciones que
no podríamos acceder de otra manera.
No basta con tener sueños, es necesario concretar cómo
los vamos a cumplir. Por eso es fundamental fomentar la
cultura del ahorro entre los niños y jóvenes como un hábito
cotidiano y una disciplina de vida, que nos facilite ahorrar
desde nuestras posibilidades y construir un mejor futuro.
Esta práctica lleva implícita una reflexión acerca del sentido del dinero; el consumo responsable y el beneficio real
de la inversión, que trasciende la inmediatez individualista
y los implacables ofrecimientos del mercado que conducen
al consumismo de objetos innecesarios.
El ahorro nos lleva a obtener una satisfacción de mayor
alcance a partir de la interacción consigo mismo, con otros
y con la comunidad; es una búsqueda del bien común desde el ejercicio de la autonomía y la ciudadanía, el cuidado
de los recursos y la autogestión. No se trata solo de acumular individualmente, su objetivo es la organización de las
pequeñas economías con miras a que las personas tengan
acceso a la recreación, el descanso y las oportunidades de
bienestar que puede llegar a ofrecer el medio.

El ahorro como cultura es una actitud diferente frente al
modelo económico preponderante, reflejada en las formas
de pensar, actuar y ser en sociedad; es un hábito que se
vuelve una postura de vida, una acción concreta basada en
el aprendizaje de la moderación en el gasto, la prudencia y
la templanza frente al consumismo; en la laboriosidad, el
trabajo en equipo y las relaciones solidarias y en la previsión frente a las situaciones inesperadas.

El ahorro debe permear otras esferas
sociales como lo es el ahorro de los
recursos naturales. No basta con tener sueños,
también es necesario concretar cómo los vamos
a cumplir y en qué momento preciso
los queremos realizar por completo
Pero el ahorro, y más cuando se promueve entre niños y
jóvenes, debe permear otras esferas sociales, como el ahorro del agua, la energía y los recursos naturales, incluso
de las agresiones y los malos tratos, restricciones que en
el inmediato y largo plazo posibilitarán el disfrute de un
mejor medio ambiente y de lazos de amistad más fuertes.
Por el contrario, es necesario derrochar otras cosas como
lo son el afecto, el amor, las caricias, los abrazos, el sentir
cerca al otro y sentirnos parte de una misma comunidad,
de esta manera podremos lograr los sueños. •

Historieta del mes
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