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Amé a

Buenaventura
con todas sus

dificultades
“El Papa Francisco me solicitó que no
me retirara del liderazgo espiritual
de Buenaventura y que continuara
dos años más y así lo hice”
El obispo emérito de Buenaventura, Epalza Quintero, falleció a sus
80 años, en la ciudad de Pereira,
donde fijó su residencia luego del
retiro de las funciones eclesiásticas que le fueron asignadas en
Buenaventura por el Papa Juan
Pablo II desde julio de 2004.
Su muerte se confirmó a las
12:15 del mediodía, de hoy, en
una clínica de Pereira, donde
permanecía delicado de salud
desde hace varios días.
Héctor Epalza Quintero era un
reconocido sacerdote que luchó
por las comunidades de Buenaventura y por ponerle fin a la
corrupción en la ciudad..
Por sus labores en este territorio le
concedieron el título de 'El hermano
mayor', que incluso tuvo que oficiar
misa con guardespaldas cuando
denunció de manera vertical los
horrores que se venían cometiendo de las casas de genocidio en
algunos barrios de la ciudad.
El 16 de julio de 2004 el Papa
Juan Pablo II lo nombró Obispo de
Buenaventura.
Desde entonces inició un trabajo
consagrado para llevar paz y calidad de vida a los bonaverenses.
En 2017, Monseñor Héctor Epalza
se integró a la propuesta de realizar un paro cívico en la ciudad. El
gran anhelo de los distintos grupos políticos de izquierda que han
elevado sus voces de oposición
en la ciudad.
Monseñor Héctor Epalza, fue una
de las voces más reprersentativas
de la comunidad, llevaba ya 13
años como obispo de esta ciudad y
apoyó los reclamos de la población.
En su momento, el Obispo confirma, que eran 117 organizaciones
sociales las que estaría de acuerdo con apoyar el paro cívico.
Advirtió que la jornada de protesta es de manera indefinida y
añade que, «las organizaciones
sociales son muy respetables y
el gobierno las tiene que tener en
cuenta, pero nada para al paro,

esta gente está muy ardida, por
lo que dijeron los ministros en
la reunion previa. Por eso nadie
para al paro, la gente quiere que
le cumplan».
El obispo consideraba que Buenaventura no podía seguir con "planes de choque" para enfrentar la
delincuencia y que los cambios
debían ser de raíz. Inistía en señalar que el Puerto, requiere "soluciones estructurales" que cambiaran las dinámicas de violencia
y corrupción que se alojaron por
años en esta región.
Uno de los puntos expresados por
el también llamado ‘el obispo del
pueblo’, fue la falta de un hospital para el puerto más importante
sobre el Pacífico colombiano, «no
tener un centro médico de alta
complejidad le debería dar pena
al Gobierno».
«Desde el Gobierno Nacional llamaron a alguien que me conoce
para intentar que me disuadiera, pero yo no tengo nada que
meterme allí. Yo manifesté por
medio de un comunicado relacionado al paro cívico, que yo no
era quien lo organizaba, yo soy
un líder espiritual que ama a este
pueblo y seguiré aquí al servicio
de Cristo hasta que el papa lo
decida. He trabajado duro y con
todo el cariño por el pueblo, yo
quiero, cuando ya termine mi
peregrinación y muera, que mis
restos mortales sean dejados
aquí en Buenaventura» concluyó.
Monseñor Epalza en ese momento expresó: “le dije al presidente
que en Buenaventura había más
de un millar de personas sordomudas que necesitaban atención,
entre muchos otros grupos de población. Pero me he dado cuenta
de que las autoridades locales
también son sordomudas”.
"Buenaventura en el 2014 encabezó la marcha para enterrar la
violencia y vivir con tranquilidad”.
El presbítero Héctor Epalza Quintero, quien se desempeñó por
cuatro años como el rector del

"Yo quiero, cuando ya termine mi peregrinación y
muera, que mis restos mortales sean dejados aquí
en Buenaventura"
seminario mayor de Manizales,
recibió con alegría su nombramiento hecho por la Santa Sede
y dijo que quería convertirse en
el nuevo hermano mayor de los
bonaverenses.
La noticia se conoció en Buenaventura el 14 de mayo del 2004.
Epalza Quintero nació en Convención, Santander, y fue el primer
sacerdote ordenado por monseñor Alberto Uribe Urdaneta, el 14
de julio de 1965, quien también
fuera el primer arzobispo de Cali.
Su primera parroquia fue en Robles a los siete meses de haber

sido ordenado.
Entre sus estudios se cuenta: Licenciatura en Misionología y en
Historia de la Iglesia, en la Universidad Gregoriana de Roma. Conjuez del Tribunal Eclesiástico de
Cali. Rector del Seminario Mayor
de Cúcuta. Rector del Seminario
Mayor Arquidiocesano Nuestra
Señora del Rosario de Manizales, Consejero de la Delegación
provincial de San Sulpicio para
América Latina.
Su llegada a Buenaventura se
produjo al caer la tarde del viernes 16 julio de 2004 luego de

superar su primer percance en la
carretera, lo que en definitiva retrasó su arribó.
El sábado en la mañana se inició
el desfile de posesión que partió
desde el Hotel Estación. Monseñor Epalza Quintero estuvo acompañado con el Nuncio Apostólico,
el Cardenal Pedro Rubiano, el
arzobispo de Medellín, el arzobispo de Manizales, el arzobispo de
Cali, el arzobispo de Cúcuta, y los
obispo de Ocaña, Palmira, Buga
y Cartago.«Nadie para al paro»:
Monseñor Héctor Epalza, arzobispo de Buenaventura.
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Locales

El reto de llevar
internet a las veredas

La geografía nacional hace que el
internet en las zonas rurales sea
predominantemente inalámbrico.
Y al igual que los proveedores
urbanos, las compañías que se
enfocan en llevar internet a las
regiones apartadas experimentaron bastantes cambios con la
coyuntura.

las redes móviles.
El operador busca impulsar la
cobertura móvil a escala rural por
medio del proyecto Internet Para
Todos, con el que también ha realizado pilotos técnicos probando
tecnologías como OpenRan y globos de Loon para llevar internet a
las zonas remotas.

Una docente que trabaja en instituciones educativas de las veredas de Bocas de Chigorodó, señala que, los jóvenes de la zona
tuvieron que estudiar durante
todo 2020 con guías de aprendizaje que enviaban los maestros
vía WhatsApp. Las clases virtuales en medio de la ruralidad son
una utopía porque los estudiantes
no tienen equipos tecnológicos,
espacios adecuados ni lo más
importante: la conectividad.
En algunos casos han comenzado
a citar pequeños grupos de estudiantes en zonas ventiladas para
continuar con las clases presenciales, pues durante la pandemia
muchos alumnos abandonaron
los estudios para dedicarse a trabajar en el campo.
Sin duda, la pandemia ha incrementado y modificado los hábitos
digitales. El tráfico 4G en zonas
rurales aumentó en un 65 % durante el año pasado en el uso de

La creciente demanda también
diversificó levemente la oferta:
según el Mintic, en 2020 se registraron 647 empresas prestadoras
del servicio de internet, 127 más
de las que llegaron en 2019.
Tras cumplir su primer diálogo
de socialización virtual con los
rectores de las 14.453 escuelas
y colegios de las zonas rurales
del país que serán conectadas a
internet a partir de este año, dijo
la ministra TIC, Karen Abudinen.
El Ministerio es consciente de que
todavía hay zonas desconectadas
del resto del país. Al respecto,
afirma que puso en marcha uno
de los proyectos de conectividad
más ambiciosos de la cartera, denominado Centros Digitales. Con
esta iniciativa promete llevar internet gratuito a 14.745 veredas
de todo Colombia hasta 2031.
El proyecto le fue adjudicado a
la Unión Temporal Centros Po-

blados y a Claro, que deberán
instalar estos puntos entre marzo
de 2021 y julio de 2022. Según
el Mintic, el 98 % de los Centros
Digitales estarán en instituciones
y sedes educativas rurales oficiales, mientras que el 2 % restante
será para locales independientes
de comunidades étnicas que no
tengan establecimientos educativos, unidades militares, puestos
de salud Espacios Territoriales de
Capacitación.
Mientras se conocen las realidades nacionales sobre las limitaciones de tiene el internet en las
zonas verdales del país, la gobernación del Valle, se compromete
con la plataforma de conectividad para la educación virtual en
la actual coyuntura y prepara al
departamento para la educación
semipresencial, a través de la
Empresa de Recursos Tecnológicos.
Para garantizar el acceso a la
educación, se trabaja desde el
primer año de gobierno en el cual
“fueron entregadas sim card a
los estudiantes y con eso se garantizó el acceso a la educación
virtual, ahora con la semipresencialidad hay que complementar
la oferta con la conectividad de
las sedes dándoles acceso a los
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Un total de 99 municipios
tendrán vivienda rural nueva

A finales de noviembre de 2020
el Gobierno presentó el programa ‘Vivienda social para el campo’, a través del cual se entregarán en los próximos dos años
10.299 unidades de vivienda,
contempladas en la política de
Vivienda Rural del Gobierno.
Por medio de la primera convocatoria, con la cual se beneficiaron
99 municipios, desde el Ministerio de Vivienda se inyectarán
$270.540 millones para cofinanciar proyectos de vivienda rural
en 28 departamentos.
En Risaralda, solo Pereira presentó su propuesta y cumplió todos los requisitos, por lo cual en
la ciudad se edificarán las 200
viviendas del cupo que correspondía al departamento, con una
cofinanciación del 50% de parte
del Ministerio, para una inversión
total de $12.719 millones.
La Chorrera, área no municipalizada ubicada en el departamento del Amazonas, también
recibirá 200 viviendas rurales
gracias al programa, y el Gobierno cofinanciará 80% del
proyecto. Esta población registra un déficit habitacional de
99,7%, según el Dane.
El tercer municipio que se verá
beneficiado con mayor cantidad
de casas rurales es Aracataca,
en Magdalena, en el cual también se edificarán 200 viviendas;
al igual que Pereira y La Chorrera, también es el único beneficiario por su departamento.
La siguiente población por asig-

nación de viviendas rurales es
Buenaventura, la cual presenta
un déficit de vivienda de 56%,
y recibirá 160 de las 200 casas
destinadas al Valle, con una inversión de $10.175 millones. En
este departamento también fue
aprobado un proyecto de 40 viviendas en el municipio de Dagua.
Si bien la mayoría de los departamentos recibirán $12.700
millones para 200 viviendas
rurales, que en cada caso serán
asignados entre sus municipios
favorecidos por la convocatoria,
de acuerdo al número de casas,
Chocó recibirá $28.614 millones
para 400 viviendas.
De acuerdo con el viceministro
de Vivienda, Carlos Ruiz, en el
departamento se financiará un
segundo grupo de viviendas,
debido a la demanda habitacional, los recursos disponibles, y
los puntajes obtenidos por los
municipios del departamento en
la convocatoria.
En el municipio de Medio Atrato
serán cofinanciados por $9.539
millones 150 domicilios por medio del programa de ‘Vivienda
social para el campo’.
En el Chocó también se construirán 100 casas en el municipio de Medio Baudó, que
tendrán una inversión total de
$6.359 millones, y 50, respectivamente, en las poblaciones
de Bajo Baudó, Medio Atrato y
Litoral del San Juan, con inyecciones de $3.179 millones para
cada proyecto.

Suspenden revocatorias de alcaldes
La Registraduría Nacional del
Estado Civil confirmó la suspensión de los trámites de revocatorias de mandato hasta que el
Ministerio de Salud emita un
concepto sobre la recolección
de las firmas.
Hasta el momento la entidad ha
recibido 58 comités promotores
para la revocatoria del mandato
y dos iniciativas ciudadanas de
referendo constitucional.
La medida se toma, con el fin
de salvaguardar la salud de los
colombianos, teniendo en cuenta que nos encontramos en una
situación sanitaria excepcional,
por la pandemia de la covid.
Si el Ministerio de Salud aprueba la entrega de los formula-

rios, se solicita a esa cartera la
generación de los lineamientos y
protocolos de bioseguridad que
deben tener en cuenta los promotores de la iniciativa al momento de recolectar las firmas.
Hay que recordar que, el comité
promotor de la revocatoria deberá recoger un número de firmas
no inferior al 30 % de las personas que votaron por el alcalde
que se pretende revocar. Ya en
el proceso electoral debe votar
como mínimo el 40 % de todos
los sufragios que se dieron en
la correspondiente entidad territorial, y después de acreditar el
umbral del 40 %, debe votar la
mayoría, es decir, la mitad más
uno de ese 40 %”.
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Vacunación

El 20 de febrero se iniciará el
programa de vacunación masiva

El Presidente Duque, con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz,
firmó el decreto por medio del
cual se da el soporte jurídico al
Plan Nacional de Vacunación.
El decreto del Plan Nacional de
Vacunación, establece la población objeto, las fases del proceso, los criterios evaluados para la
priorización y las responsabilidades de cada uno de los actores
del sistema de salud.
Lo hizo durante el programa ‘Prevención y Acción’, que se transmitió desde Coveñas, en el cual
anunció que la vacunación masiva
de 35 millones 250 mil colombianos se iniciará el 20 de febrero.
La norma, de siete capítulos y
34 artículos, define la población
objeto del Plan de Vacunación y
específica que el objetivo de la

vacunación es cubrir, por lo menos, el 70 por ciento de los habitantes del territorio nacional, con
el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad
colectiva en Colombia.
El Plan está estructurado para
reducir la morbilidad grave y la
mortalidad específica por covid,
así como la incidencia de casos
graves y la protección de la población que tiene alta exposición
al virus y la reducción del contagio en la población general.
En tal sentido, el Plan de Vacunación se divide en 2 fases y 5
etapas.
En la primera etapa se vacunará,
de forma progresiva, al personal
de salud, cuya actividad principal
está involucrada con la atención
de pacientes que tienen diagnós-

tico confirmado de covid, y su exposición al virus es permanente
e intensa.
Así mismo, se vacunarán a los
habitantes del territorio nacional
que tienen el mayor riesgo de
presentar un cuadro grave y de
morir por covid. En esta etapa
serán inmunizadas las personas
mayores de 80 años.
Según el decreto, el agendamiento de las citas para la vacunación
se realizará con base en los listados de parte de las entidades
responsables del aseguramiento
en salud o de las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales.
En ese contexto, serán los prestadores de servicios de salud los
que iniciarán con el proceso de
agendamiento de citas, empe-

zando por la población priorizada
en cada una de las cinco etapas.
Se establece que el Ministerio de
Salud dispondrá de un plan de
capacitación para que los equipos
vacunadores, designados o contratados por los prestadores de servicios de salud, estén entrenados
para la aplicación de la vacuna.
Finalmente, con respecto a los
costos asociados a la aplicación
de las vacunas, la norma señala que estos se financiarán con
cargo a los recursos del Fondo
de Mitigación de Emergencias,
a través de la Subcuenta para la
Mitigación de Emergencias del
Fondo Nacional de la Unidad de
Gestión del Riesgo de Desastres.
De esta forma, la canasta de vacunación queda conformada de la
siguiente manera:

En negociaciones multilaterales:
— Covax: 20 millones de dosis
para 10 millones de personas.
En negociaciones bilaterales con
farmacéuticas:
— Pfizer: 10 millones de dosis
para 5 millones de personas.
— AstraZeneca: 10 millones de
dosis para 5 millones de personas.
— Jansen: 9 millones de dosis
para 9 millones de personas.
— Moderna: 10 millones de dosis para 5 millones de personas.
— Sinovac: 2,5 millones de dosis
para 1 millón 250 mil personas.
En total, Colombia ha adquirido 61,5 millones de dosis,
con una inversión superior a
los 2 billones de pesos, que
garantizan biológicos para 35
millones 250 mil colombianos
durante el 2021.

El ministro, Fernando Ruiz, hizo
una nueva defensa del proceso de
adquisición de vacunas por parte
del Gobierno nacional en el marco
de las críticas por la demora en la
llegada de dosis al país.
“La disponibilidad de vacunas ha
sido limitada, incluso los países

que compraron más vacunas han
tenido limitaciones de acceso. De
manera que el flujo de vacunas
ha sido restringido y será esa disponibilidad la que nos determinará que vacuna es la que se aplicará en un momento determinado”,
señaló Ruiz.

El funcionario defendió la logística para la aplicación de las dosis
y aseguró que Colombia tiene una
capacidad de manejo de vacunas
de hasta 50 millones de dosis.
“Nosotros no nos estamos inventando la logística, no nos estamos
inventando una nueva infraes-

tructura, el programa de vacunación del Ministerio de Salud lo
que soporta todo”, explicó.
Ruiz Gómez agregó que el Ministerio de Salud adquiere y distribuye las vacunas, pero las EPS,
IPS y los entes territoriales son al
final los encargados de realizar

la vacunación.
Esta misma ruta es la que ya funciona con el Programa Ampliado
de Inmunizaciones, por lo que el
ministro recordó que en las responsabilidades de las EPS está el
tener las bases de datos actualizadas sobre las personas.

Colombianos ensayan vacuna alemana
El Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos,
por medio de la Resolución No.
2021001917 del 26 de enero,
aprobó el inicio en Colombia del
ensayo clínico fase IIb/III para la
vacuna ‘ARNm CVnCoV’, de la
empresa farmacéutica alemana
CureVac AG.
Según los detalles aprobados por
el Invima, esta vacuna experimental contra el covid se probará

en voluntarios mayores de edad,
la mitad recibirá dos dosis del fármaco administradas con 28 días
de diferencia y la otra mitad un
placebo de control en las mismas
condiciones.
El ‘Herald’ está diseñado como un
ensayo fase IIb/III, que tiene una
duración aproximada de 28 meses y busca recolectar datos de
eficacia y seguridad en adultos
mayores a 18 años de edad.

En este momento, se está llevando a cabo en Bélgica, Alemania
y Países Bajos y se espera que
en el mundo participen 36.500
voluntarios y en Colombia aproximadamente 6.000.
De la vacuna de CureVac se sabe
que está basada en el ARN mensajero (ARNm), que es la misma
técnica que utilizan Pfizer y Moderna, pero desarrollada en una
plataforma tecnológica propia

que utiliza moléculas de ARNm
sin modificaciones químicas
como base para el biológico.
Su almacenamiento, sin embargo, debe ser en temperaturas de
2 a 8 ° C, donde pueden permanecer hasta tres meses.
En noviembre, CureVac negoció
un acuerdo para proporcionar a
la Unión Europea hasta 225 millones de dosis de su vacuna. La
empresa proyecta fabricar hasta

300 millones de dosis en 2021 y
hasta 600 millones para el 2022.
El 8 de enero, CureVac anunció
que había formado una sociedad
con Bayer, que apoyaría la producción de la vacuna.
Los únicos autorizados a la fecha
para desarrollar este ensayo clínico en Colombia son el Centro de
Atención e Investigación Médica,
en Bogotá, y el Centro en Infectología Pediátrica, en Cali.
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Ministro de Justicia presentará proyecto
de ley para reglamentar la prisión perpetua
Reforma a
la justicia

El jefe de la
cartera de la
Justicia, Wilson
Ruiz, dijo que
presentará la
propuesta
cuando el
Congreso
retome sus
actividades.

El ministro de Justicia, Wilson
Ruiz, anunció que una vez se inicie el próximo periodo legislativo
presentará ante el Congreso un
proyecto de ley que reglamentaría la pena de prisión perpetua revisable para los casos de
homicidio y abuso sexual contra
menores de edad. Según un comunicado de prensa de esa cartera ministerial, el ministro Ruiz
calificó de indignantes los asesinatos de niños ocurridos durante
las dos semanas transcurridas
del 2021 y señaló que “estos hechos deben ser castigados con la
mayor severidad”.
“Estos actos execrables contra los niños y adolescentes no
se pueden tolerar. No podemos
permitir atentados contra nuestros niños, son ataques directos
al futuro de Colombia y a la salud mental de la sociedad”, enfatizó el alto funcionario, quien
fue designado como jefe de esa
cartera ministerial en octubre de
2020 por el presidente Duque.
La prisión perpetua revisable fue
aprobada por el Congreso de la
República en el mes de junio de
2020 mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, que estableció un
plazo de un año para presentar la
ley que reglamenta dicha reforma
constitucional.

Una de las críticas, es que la reforma constitucional con la que se avaló la prisión perpetua contempla una revisión de la pena a los 25 años, lo que para expertos como el
exministro de Justicia Yesid Reyes, podría llevar a que se dé un beneficio a los condenados. Esto, porque la pena que se cumpla podría ser menor a los 60 años –que, hasta
la cadena perpetua, era la condena más alta por estos delitos–.
La aprobación en el Congreso de
la pena perpetua para los violadores de menores de edad es considerada uno de los hitos legislativos del gobierno de Iván Duque
Márquez, a pesar de las críticas
de juristas, academia y organizaciones sociales que consideran
que la medida es contraria a la
Constitución. Desde su aprobación se han presentado ante la
Corte Constitucional siete demandas que fueron inadmitidas para
su estudio por considerar que las
acciones judiciales no cuentan
con los requisitos para ser estudiadas.
“Como Ministerio de Justicia
hemos elaborado la iniciativa
para radicarla de manera oportuna, buscando castigar de forma ejemplar a quienes cometen
estos deleznables actos”, afirmó Wilson Ruiz, quien también
fue ternado para ser procurador
general. Según el ministerio, la
gravedad de estos delitos se refleja en las estadísticas del Insti-

tuto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, que reportó
que entre enero y noviembre de
2020 se presentaron 511 homicidios de menores de edad y se
practicaron 14.141 exámenes
médico-legales por presunto delito sexual contra los niños.
“Es responsabilidad de todos
proteger a los menores y como
Gobierno nacional, no ahorraremos esfuerzos para salvaguardar la integridad de los niños,
niñas y adolescentes”, agregó
el jefe de la cartera de Justicia.
Una de las demandas presentadas contra la aprobación de
junio de 2020 por el Congreso
señala que hubo vicios de forma
en el Congreso, que la pena perpetua sustituyó el principio de
la dignidad humana, pilar de la
Constitución que prohíbe imponer
sanciones crueles o inhumanas y
que esta pena anula la finalidad
resocializadora de la medida.
El abogado Germán Calderón
España por su parte asegura

que la pena perpetua es incompatible con el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención
sobre los Derechos del Niño y
vulnera el principio de la dignidad
humana, valor fundante del Estado Social de Derecho.
A su vez, estudiantes de la Universidad Javeriana aseguran que
no solo se vulneran los tratados
internacionales, sino también que
se sustituyó a la Constitución Política. Omar Huertas Díaz y Carolina
Amaya Sandoval de la Universidad
Nacional aseguran igualmente
que la pena perpetua no va de la
mano con la función resocializadora, ni con la dignidad humana.
Con argumentos similares, Jaime
Alberto Cepeda Torres y Paula Andrea Sierra Echeverri presentaron
una “intervención ciudadana”
en la que dicen que también se
vulnera el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

Ministro trabaja para reducir población en centros de detención transitoria
El Ministro de Justicia, Wilson
Ruiz Orejuela, presidió una reunión de alto nivel en la que se
abordó la problemática del hacinamiento en los centros de detención transitoria.
Cabe recordar que el jefe de la
cartera de Justicia viene liderando un trabajo articulado con diversas entidades e instituciones
para hallar soluciones a una problemática que afecta a gran parte
del país, y que en ese contexto,
cada semana ha venido realizando visitas a distintas ciudades,

donde se ha reunido con alcaldes
y gobernadores.
Según uno de los participantes en
la reunión de esta mañana, el Director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, a la fecha
hay 19.343 personas privadas de
la libertad en los centros de detención transitoria del país: 92%
de ellas en estaciones de policía
y el restante 8% en Unidades de
Reacción Inmediata.
Al encuentro, que tuvo lugar en
las instalaciones de la cartera de
Justicia, asistieron también el Mi-

nistro del Interior, Daniel Palacios;
el Director del Instituto Penitenciario, General Mariano Botero;
y el Defensor del Pueblo, Carlos
Camargo.
El Ministro Wilson Ruiz recordó
que por costos se le está apostando a la construcción de estructuras modulares para mejorar la
capacidad de los centros de reclusión en el país. “Hemos alcanzado
varios acuerdos con entes territoriales para ampliar las cárceles.
Es algo importante, un trabajo en
equipo porque muchos creen que

dicha labor corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional”,
explicó el alto funcionario.
Por su parte Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, destacó la participación y compromiso de las
entidades que estuvieron representadas en la reunión, mientras
que Daniel Palacios, Ministro del
Interior, confirmó que existen los
recursos para emprender una labor a largo plazo y hallar soluciones. “Pronto estaremos presentando una estrategia relacionada
con el tema”, puntualizó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio
Hernández Barbosa aseguró
que el ente está a la espera de
nuevas propuestas de Reforma a la Justicia “si es que se
hace”. Aclaró que, de tratarse
de modificaciones a la Constitución, la Corte opinará en ese
entonces, aunque, hasta el momento, no se haya presentado
un proyecto de ley con una
completa reforma con relación
a la rama judicial de poder.
“De momento, hay dos proyectos de reforma a la ley estatutaria y la administración de justicia en el Congreso sobre los
cuales la Corte hizo unas manifestaciones en 2020, este año
estamos reflexionando alrededor de esos dos proyectos”.
Por su parte el presidente Duque dijo que “está en marcha
una gran revolución silenciosa de reformas efectivas a la
justicia”. Ello, evidencia que
reformar la justicia “no se trata
de un solo megaproyecto, sino
de una función que se va desarrollando en cada una de las
jurisdicciones”.
Señaló que de esa revolución
silenciosa también hacen parte
iniciativas, como la Jurisdicción Agraria, los Mecanismos
Alternativos de Resolución de
Conflictos, el Estatuto de Conciliación, y la reforma de la Ley
Estatutaria de la Justicia.
subrayó que “hay un gran consenso en sectores políticos,
en los partidos, hay un gran
consenso en la academia, hay
un gran consenso en muchas
personas pertenecientes a la
Rama Judicial, que han expresado que se requiere una reforma para la justicia (…) que
corrija fallas”.
La reforma “no es un tema
de coyuntura, es un tema estructural”, y recordó que en su
discurso del 20 de julio, cuando
instaló las sesiones ordinarias
del Congreso, dijo: “Espero que
en esta legislatura Colombia
pueda avanzar hacia una reforma a la justicia”.
También señaló que el país ha
tenido varios intentos fallidos
de reforma durante la última
década, pero “sin lugar a dudas, más allá de la coyuntura,
se requiere para corregir fallas,
se requiere para hacer una
justicia más cercana al ciudadano, una justicia que le dé al
ciudadano más confianza, más
tranquilidad”
Frente al modo de hacer la reforma ”hay distintas visiones;
unos están hablando del acto
legislativo, de manera más rápida; otros, hablando de la ley
estatutaria.
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Se destinarán $1,2 billones para sostenimiento

de estudiantes de educación superior
El Gobierno nacional destinará
$1,25 millones para apoyar a los
estudiantes de las instituciones
de educación superior públicas
del país, con el pago de matrícula y gastos de sostenimiento.
Así lo anunció la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, durante el diálogo de reactivación
del ‘Compromiso por Colombia’,
que se llevó a cabo en Coveñas
(Sucre), donde aseguró que “el
Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, le sigue cumpliendo a la educación superior pública, asignando nuevos recursos
del Presupuesto General de la
Nación, para que los jóvenes de
más bajos recursos cuenten con
apoyo para el pago de la matrícula y gastos de sostenimiento
para continuar con su proceso
de educativo en el 2021”.
“Serán cerca de $1,25 billones
invertidos a través de programas
para el acceso y permanencia
como Generación E y el Fondo
Solidario para la Educación”,
manifestó la Ministra.
Desde el Fondo Solidario para la
Educación, creado mediante el
Decreto 662 de 2020, serán desembolsados, en las próximas semanas, un total de $98.800 mi-

llones para subsidiar el pago de
la matrícula del primer semestre
académico de los estudiantes con
mayores condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones públicas del país.
El Fondo Solidario para la Educación hace parte de las medidas
tomadas por parte del Ministerio de Educación Nacional, en el
marco de la emergencia por el
covid, para garantizar la calidad
en el servicio de la educación
superior.
Estos recursos se suman a los
ya dispuestos por el Gobierno
Nacional con programas para el
acceso y permanencia como Generación E, que –a través de una
alianza estratégica con Prosperidad Social–, permitirá en 2021
llegar a 240 mil estudiantes en
el componente de Equidad, alcanzado así un total de $1,25
billones destinados para el pago
de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes de
las universidades e instituciones
técnicas, tecnológicas y universitarias públicas que tienen una
oferta académica disponible a lo
largo del país.
En esa misma ruta y ratificando
su compromiso con la educación
superior y con la construcción

colectiva de estrategias que
promuevan el acceso y permanencia de los estudiantes, a este
proceso también se han venido
sumando solidariamente iniciativas presentadas por gobernadores y alcaldes de todo el país
y por las mismas instituciones
públicas, para brindar auxilios
adicionales de matrícula que
permitan mitigar los posibles
efectos de la actual situación

que atraviesa el país provocada
por el covid y que ha afectado a
los jóvenes y a sus familias.
Desde 2019 se vienen destinando
recursos adicionales para funcionamiento e inversión para el fortalecimiento de las Instituciones
de Educación Superior públicas,
en cumplimiento de los acuerdos
suscritos en 2018 con rectores,
profesores y estudiantes de la
educación superior y contribu-

yendo a que las regiones consoliden una oferta de calidad.
Con la asignación de estos recursos el Gobierno Nacional reafirma
el compromiso del Presidente
Iván Duque de seguir avanzando para fortalecer la educación
superior, haciendo equipo con
gobernadores y alcaldes, instituciones y comunidad educativa
para garantizar el desarrollo de
las actividades académicas.

Diego Molano terecer ministro de Defensa

El presidente Duque designará
como nuevo ministro de Defensa

a Diego Andrés Molano Aponte,
nació en Bogotá, 29 de junio de

1970, miembro del gobernante partido Centro Democrático y
quien se desempaña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
Diego Molano es administrador de
empresas de la Universidad del
Rosario, con especialización en
Relaciones Internacionales, de la
Universidad Javeriana, y maestría
en administración pública de la
Universidad de Columbia (EE.UU.).
Fue asesor de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bo-

gotá, Alto Consejero Presidencial
para la Acción Social y Cooperación Internacional, Director del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Director Adjunto del programa Midas (Más Inversión para
el Desarrollo Alternativo Sostenible) de Usaid, Director de la Fundación Bavaria, precandidato a la
Alcaldía de Bogotá por el Centro
Democrático y concejal de Bogotá
por el mismo partido.
Creó las ‘Cátedras por Bogotá’,
así como la carrera profesional de
Gestión y Desarrollo Urbano en la

Universidad del Rosario.
Molano Aponte fue reconocido
con el Premio Harvey Picker, de
la Universidad de Columbia; como
Ejecutivo Joven de la Cámara
Junior Internacional, recibió el
Premio Juan Luis Londoño, por
su contribución social, y en tres
oportunidades fue escogido como
el mejor concejal de Bogotá por
‘Concejo, cómo vamos’.
Molano está casado con Marcela
Rodríguez y tiene dos hijos: Sofía
Molano (2000) y Juan Felipe Molano (2002)

"Vamos a promover la compra privada de vacunas"
El ministro de Salud, Fernando
Ruiz, habló sobre el cronograma
de las vacunas, las jornadas de
aplicación y el tiempo de inmunidad que genera.
Aseguró que las decisiones de los
tiempos y el número de vacunas
se toman con ayuda de algunas
instancias como las entidades de
salud. “Tenemos un sector salud unido e integrado alrededor
de un plan, es claro que esto no
va a dejar de tener dificultades,
porque es un reto inmensamente
grande”, expresó.
El ministro reveló que ya tienen
adquiridas 61 millones de vacunas, para 35 millones de personas.

En cuanto a los horarios aseguró
que: “Estamos trabajando en una
microplaneación de territorio por
territorio, hemos dado vía libre
para que los gobernadores y alcaldes trabajen en esta planeación”.
Además, afirmó que las EPS realizarán aplicación domiciliaria para
adultos mayores con discapacidad
física y que no les permita moverse.
Por su parte, para zonas alejadas
como La Guajira y el Chocó, ejecutarán un programa de vacunación a través de operativos.
Manifestó que el presidente Duque debería ser vacunado dentro
de las primeras personas, pues
hacerlo público, podría dar ejem-

plo a los colombianos demostrando que confía en la eficacia del
medicamento.
Los estudios científicos están
haciendo un seguimiento a las
vacunas para saber el nivel de inmunidad sostenible, sin embargo,
el ministro no dio un dato exacto
sobre la duración de la inmunización. “No me atrevería a decirlo
hasta que no se culminen los estudios, a cada vacuna se le está
haciendo un análisis y los estudios demorarán más de un año”,
puntualizó.
El Gobierno no ha cerrado la opción de la compra de vacunas
por entidades privadas, aunque

la decisión se tomaría después
de la primera fase. Sin embargo,
aseguró que habría una sensación de desorden en el plan de
vacunación. “Vamos a promover
la compra privada de vacunas”,
afirmó el ministro Ruiz.
Plataforma ‘Mi Vacuna'
Por último, Fernando Ruiz señaló
que la plataforma 'Mi Vacuna', es
para que los colombianos sepan
cuándo deberán vacunarse, está
pronto a culminar, por lo que espera que la próxima semana esté
desplegada.
Tras el anuncio del Gobierno nacional de permitir a las empresas
privadas adquisición de vacunas,

de inmediato surgió el debate. Ya
se indica que eso generaría diferentes problemáticas que no ayudarían a salir de la crisis sanitaria
que vivimos le país.
Empezarían a surgir vacunas
cuya procedencia no se podría
certificar. Las vacunas serían
vendidas al mejor postor, lo que
beneficiaría a quienes tengan capacidad de adquisición, dejando a
los más vulnerables sin acceso a
la vacuna.
Diferente sería que esas empresas
privadas compren las vacunas y
las suministren al Gobierno nacional para que se respete el orden
de vacunación en Colombia.
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Una concesión portuaria

no se le niega a nadie
La Agencia de Infraestructura
informó que otorgó la concesión
para un nuevo puerto en el Pacífico a la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura
S. A. “con el objetivo de contribuir
y asegurar el abastecimiento
energético del país”.
Esto significa que el Gobierno dio
aval a la construcción y operación
de un nuevo terminal portuario
especializado en hidrocarburos,
que estará ubicado en la bahía de
Buenaventura. La concesión otorgada es por 30 años inicialmente.
El contrato de concesión iniciará
formalmente la tercera semana de diciembre de este año. El
puerto iniciará su operación parcial en 2022 y la infraestructura
estará lista para 2024. Una vez
esté lista, facilitará la importación
de Gas Licuado de Petróleo GLP
‘Propano HD-5’ y de productos

refinados del petróleo, en especial diésel y gasolina, desde la
costa de Estados Unidos sobre el
Golfo de México hacia Colombia.
El área concesionada por la
Agencia de Infraestructura , tanto marítima como terrestre, es

de 698.694 metros cuadrados y
recorre el litoral pacífico colombiano, en la bahía interior de Buenaventura, entre la isla Cascajal
y la confluencia entre el estero
el Piñal y estero el Aguacate. La
terminal portuaria movilizará un

volumen aproximado de 328.786
toneladas en su primer año de
operación y alcanzará 1.939.363
toneladas tras dos décadas.
“Tras haber cumplido con los requisitos de la licencia ambiental,
el estudio de maniobrabilidad, la

conectividad y demás —que requiere un proyecto de tal envergadura— el Gobierno nacional,
en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, otorga
esta nueva concesión portuaria
que facilitará el comercio internacional y el suministro de gas
para abastecer el servicio público domiciliario, tan importante
para todos los colombianos”,
aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
Esta terminal portuaria se dividirá en dos zonas especializadas:
una para acoger el Gas Licuado
de Petróleo GLP ‘Propano HD-5’
y la otra para la recepción de los
refinados del petróleo. Con el
Gas Licuado que llegue a la terminal, se dará suministro a dos
plantas de generación eléctrica:
Termo Puerto Solo S.A.S ESP de
80 MW y 148 MW, indispensables para cumplir las metas de la
matriz energética del país.

Otra vez, dragado de Barranquilla fue adjudicado a filial de Jan De Nul
Para adelantar los trabajos de
adecuación en el canal de acceso
a la Zona Portuaria de Barranquilla, Findeter adjudicó el contrato
de dragado de mantenimiento a
la empresa European Dredging
Company - Sucursal Colombia,
que es filial de Jan de Nuel, misma compañia que dejo parte de
los restos del M/N Tritoria en la
bahía de Buenaventura.
Dicho contrato de mantenimiento
del canal navegable del río Magdalena tiene un valor de $ 13.418
millones y será ejecutado en un
plazo de tres meses.
La cuantía ya se tiene presupuestada para los siguientes tres meses, mientras se adjudica la APP

del río Magdalena.
Ángela María Orozco, ministra de
Transporte, sostuvo que “esta adjudicación nos permite contar con
una draga de mayor capacidad
para la remoción de sedimentos
en las zonas críticas del canal”.
La funcionaria también expuso
que este proceso se desarrolló
“de manera expedita” para así
ratificar la voluntad del Gobierno nacional para garantizar el
calado adecuado para las operaciones portuarias, A su turno,
Pedro Pablo Jurado, director de
Cormagdalena, indicó que tras la
realización de estos trabajos se
adelantará una nueva convocatoria para la contratación del dra-

gado permanente y así garantizar
el mantenimiento del canal de
acceso durante el resto del año.
El contrato de mantenimiento
comprende el dragado de un volumen máximo de 900.000 metros cúbicos para la adecuación
del canal navegable. Dichas labores se dividieron en tres tramos:
el primero corresponde a entre la
hipotética boya de mar (K-2.8) y
Bocas de Ceniza K-00.
Esta zona, según indicó Cormagdalena, frecuentemente cuenta con
fuerte oleaje y está expuesto a todo
tipo de condiciones de vientos, corrientes cambiantes, y la presencia
de una zona inestable de sedimentación, llamada La Barra.

En el segundo tramo, comprendido entre Bocas de Ceniza K-00
y K-02, eventualmente se forma
una barra sedimentaria que varía
su ubicación dependiendo principalmente del caudal del río.
Por su parte, el tercer tramo se
extiende entre K-2 y K-21+750,
donde se localizan las zonas de
giro, las cuales también serán intervenidas mediante dragado.
La adjudicación de este contrato
de mantenimiento hace parte del
convenio interadministrativo suscrito entre Cormagdalena y Findeter el 21 de diciembre de 2020 por
$ 56.300 millones, para garantizar
la continuidad del dragado, que en
todo el 2020, no alcanzo el calado

mínimo contrato de los 9 metros,
de profundidad.
Este domingo, la Dirección General Marítima emitió su informe
donde dio a conocer las condiciones actuales para la navegación
de buques por el canal de acceso
a la Zona Portuaria de Barranquilla, donde se estableció que calado para ese día fue de 8 metros.
Asimismo, la autoridad marítima
continuará monitoreando la evolución con la información hidrográfica disponible.
De igual forma, “este calado para
los buques estará vigente hasta
una próxima actualización y corresponde a la evaluación de las
condiciones del día de análisis”.

Se destinan recursos para línea de crédito ‘Transporte Responde’
Con el ánimo de continuar reactivando y apoyando el sector
transporte, el Gobierno nacional,
gracias al trabajo conjunto del
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Banco
de Desarrollo Empresarial de Colombia, amplió la línea de crédito
“Transporte Responde”, con un
cupo de $715.000 millones. En
esta segunda fase, empresarios
de diferentes actividades de modos terrestre, marítimo fluvial y
aéreo podrán acceder a los créditos.
Así las cosas, los $715.000 millones se dividieron en 3 subcupos,
teniendo en cuenta el tamaño de
las empresas. El primero de ellos,
estableció un monto de $379.000

millones para las Mipymes. Para
que las microfinancieras puedan
irrigar los recursos a las pequeñas se estableció un cupo por
$136.000 millones, mientras que
para las grandes empresas accederán a $200.000 millones.
En ese orden de ideas, las microempresas podrán solicitar
créditos hasta por 100 millones
de pesos; las pequeñas hasta
por $500 millones, las medianas
hasta por $1.000 millones y las
grandes empresas por $3.000
millones.
Hay que destacar que los recursos serán desembolsados a través de entidades como bancos,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, coope-

rativas y entidades financieras
con cupo Bancoldex.
Recursos a través
de la banca comercial
Esta línea de crédito preferencial establece plazos de pago
de hasta tres años, con cuotas
mensuales o trimestrales y con
periodos de gracia de hasta de
un año.
El tomador del crédito tendrá una
reducción en la tasa de interés
en mínimo 2%, respecto de la
tasa plena que la entidad financiera hubiera aprobado en condiciones estándar de mercado.
A través del Fondo Nacional de
Garantías, el Gobierno nacional,
respaldará la deuda de los trans-

portadores hasta en 80%.
Esta son las actividades económicas a las que podrán acceder
las empresas de transporte, personas naturales o jurídicas, incluyendo propietarios y conductores, que tengan como actividad
principal y que en su certificado
de Cámara de Comercio o Registro Único Tributario (RUT) estén
identificadas con codigos propios
del sector.
Las empresas de transporte
aéreo deberán presentar el permiso de operación para prestar
servicios de transporte aéreo no
regular de aerotaxi de pasajeros
y/o especial de carga vigente,
expedido por la Aeronáutica Civil.

Al crédito también podrán postularse las terminales de transporte terrestre de pasajeros que
tengan el código 5221 ante el
Registro Único Tributario (RUT).
Estas deberán presentar, además, el certificado de Cámara de
Comercio en el que se verifique
su actividad como terminal de
transporte.
Finalmente, hay que anotar que
en esta línea de crédito no están incluidos, en cualquier caso,
empresas ni concesionarios
pertenecientes a sistemas de
transporte masivo. Asimismo, se
excluyen de ella las empresas
aéreas regionales, las de transporte regular y las exclusivas de
carga.
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El Papa pidió a los periodistas combatir las noticias 'fáciles'
El Papa Francisco, que de cuando en cuando, se dirige
de manera directa a los periodistas, pidió que salgan
a la calle, hablen con las personas y acudan al lugar
donde se producen las noticias, en lugar de quedarse
en las redacciones, tras una pantalla.
La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador,
en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas
de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias.
Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo del
riesgo de un aplanamiento en los ‘periódicos fotocopia’
o en los noticieros de radio y televisión y páginas web
que son sustancialmente iguales, donde el género de la
investigación y del reportaje pierden espacio.

Refiriéndose a los Evangelios, donde Jesús dice a sus
primeros discípulos "Vengan y lo verán", el Papa consideró que "el periodismo, como relato de la realidad,
requiere la capacidad de ir allá donde nadie va".
Es una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias
a la valentía y al compromiso de tantos profesionales
hoy conocemos, por ejemplo innumerables abusos e
injusticias contra los pobres y muchas guerras olvidadas se han contado.
Numerosas realidades del planeta, más aún en este
tiempo de pandemia, dirigen al mundo de la comunicación la invitación a 'ir y ver’, para escribir con veracidad.
También alertó de los peligros de la desinformación,
ya que se han vuelto evidentes para todos también
los riesgos de una comunicación social carente de

controles. Hemos descubierto, ya desde hace tiempo, cómo las noticias y las imágenes son fáciles de
manipular, instando a informadores y al público a una
"mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de
la responsabilidad.
Agradeció la valentía de tantos informadores que tienen la capacidad de ir allá donde nadie va para mostrar la realidad, solo de este modo se pueden conocer
las difíciles condiciones de las minorías perseguidas
en varias partes del mundo o los abusos e injusticias
contra los pobres o el medioambiente.
Esto es especialmente importante durante la pandemia
de coronavirus y en el reparto de vacunas y medicamentos dado que existe el riesgo de contarlo desde los
ojos del mundo más rico, ignorando a los países más
pobres.

Por: Javier Fernado Morero M.

Por: Ramiro Bejarano

¿Es Buenaventura un Estado Social de Derecho?
Primera parte

El castellano ininteligible de Duque
Que los empresarios estén pidiendo permiso para que el
Gobierno les deje comprar vacunas contra el covid es una
buena idea que naturalmente fue concebida por otros.
Tuvieron que empezar a sentir cerca el peligro de verse
contagiados para que, por fin, aceptaran lo obvio: que les
permitan gastarse unos recursos en su propia salud y que
no tenga que hacerlo el Estado.
Los empresarios tienen razón porque lo cierto es que en
Colombia, a pesar de lo que dice en su castellano ininteligible el subpresidente Duque, no parece que las vacunas
llegarán rápidamente. Lo que se oye hace temer lo peor:
farmacéuticas que incumplen sus compromisos en otros
países, y aquí las contradictorias voces anunciando que
tendríamos vacunas en un mes.
Si el Gobierno hubiese actuado con sensatez, en vez de
improvisar y hacer politiquería todos los días con lo de la
vacunación masiva, habría empezado por autorizar a la industria privada para que comprara vacunas, imponiendo
cargas sociales a los particulares en desarrollo del principio de solidaridad previsto en el artículo 1 de la Constitución. Por ejemplo, si un gran conglomerado como Almacenes Éxito pretende adquirir vacunas para sus directivos
y empleados, el Gobierno debería imponerles el deber de
proveer la inmunización para un número igual de personas
de escasos recursos o al menos una tercera parte. De esa
manera, quedarían vacunados los suyos y su entorno, pero
también contribuirían a aliviar la misma necesidad en un
sector importante de la población desposeída.
Si los empresarios esta vez buscan ayudar al Gobierno
en la pesada carga de vacunar a toda la población, esas
contrataciones de naturaleza privada quedarían a salvo de
peticiones ciudadanas para que revelen sus contratos. Es
más factible que, sin la tramitología y la corruptela oficial,
lleguen las vacunas y en cantidades suficientes, como
también que el empresariado pueda en esta ocasión tenderle la mano al Estado no para recibir, como les gusta,
sino para dar, cosa que poco hacen.
¿Qué necesidad hay de que el único que pueda
vacunar contra el covid sea el Gobierno?
Salvo la de salir a cobrar en las elecciones que se avecinan
que el particular Centro Democrático fueron los salvadores
en esta pandemia, no hay ninguna razón que justifique tan
peligrosa restricción. El problema no es solo si llegan o
no las vacunas, sino cómo van a permitir su distribución.
Fácil resulta imaginar cómo los avivatos de siempre aprovecharán el privilegio de estar en la nómina oficial para
acceder sin dificultades a la preciada dosis inmunizante,
sin filas y sin obstáculos. Y en los municipios ya se verá a
los políticos vacunando solo a los de la propia cauda electoral, mientras a los opositores se les deja a la intemperie.
La procuradora Cabello arrancó preocupada por el control de la vacunación, cosa que, por bien intencionada que
parezca, legalmente no le corresponde. ¿Tiene la Procuraduría los agentes y delegados suficientes para controlar el
proceso y la experticia para ello? Lo dudo.
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Las libertades básicas y los bienes que contemplan los derechos humanos constituyen los principios de la justicia
social, la política administrativa de los Estados modernos,
estos pilares son el resultado de la evolución, política, y
filosófica de la postmodernidad. En tal razón se llevan en sí
una conceptualización de lo que debe ser la existencia de
la humanidad, esto sería que toda persona, se encuentre
en posesión de dichos bienes y libertades.
La justicia es, en cierta medida, una distribución equitativa
de los bienes y de los males que a cada quien se le da lo
que le corresponde: "es dar a cada cual aquello que se le
debe". Como el ojo por ojo y el diente por diente como
lo dispone el código de Hammurabi, una de las primeras
treinta leyes de la historia de la humanidad, de que la justicia solo es operativa para el más fuerte, pero la esencia
de la justicia es la idea de bien común, y la equidad de
nuestras sociedades y en especial en la nuestra como un
Estado Social de Derecho, de aquellas cosas que se consideran un bien común. He aquí su relatividad y ambigüedad,
pues no hay nada más relativo que la idea de bien ni más
ambiguo que aquello que se considera un bien. Lo que una
persona o un pueblo consideran un bien depende de su
racionalidad y del ordenamiento del bien jurídico tutelado,
establecidos en nuestras normas.
¿Entonces nos preguntamos opera la justicia? Es de notorio conocimiento que al pasar nuestros días muchos nos
dedicamos a criticar, pero otros se dedican a ilustrar, y los
más orgullosos a ilustrar a nuestras comunidades.
Colombia es un Estado Social de Derecho, el cual esta estipulado en el articulo 1º.- de la Constitución Política y reza
lo siguiente; Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
Por otro lado, Buenaventura, es la quinta ciudad mas importante del estado colombiano ya que goza de una categoría especial de distrito como ciudad puerto.
Que mediante acto legislativo 02 de 2007 se modificó la
Constitución Política para que Buenaventura fuese Distrito
subiendo categoría de ciudad.
Por medio del cual se modifican los artículos 328 y 356
de la Constitución Política de Colombia DECRETA: ARTÍCULO 1o. Adiciónese el siguiente párrafo al artículo 356
de la Constitución Política: La ciudad de Buenaventura se
organiza como Distrito Especial, su régimen político, fiscal
y administrativo será el que determine la Constitución y
las leyes especiales, que para el efecto se dicten, y en lo
no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios. ARTÍCULO 2o. El artículo 328 de la Constitución
Política quedará así: El Distrito de Cartagena de Indias, el
Distrito Santa Marta y Barranquilla conservarán su régimen y carácter, y se organiza a Buenaventura y Tumaco
como Distrito Especial. PARÁGRAFO. Tumaco fue declarado
inexequible por la corte constitucional.
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Al fin quién define la alternancia:

la Secretaría de Educación o el Comité?

Mientras el secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros,
anunciaba el miércoles de la pasada semana que Buenaventura
ya cuenta con la institución educativa No. 42, luego de una ardua
labor para concretar la culminación de este proyecto.
El funcionario dijo que “con la comunidad de San Antonio hemos
venido desarrollando una ruta de
trabajo con miras a poner en funcionamiento la institución educativa del sector, ya hay una buena
noticia, el DANE nos otorgó el código con el cual podemos expedir
el reconocimiento legal y ponerla
en funcionamiento.
De igual forma, explicó que la
entrega del código DANE permitirá que se pueda adelantar el
proceso de matrícula, asignar el
personal administrativo y docente
que se va requerir, para empezar
a laborar.
Cinco días después, el anuncio es
que, “ningún colegio oficial o privado puede dictar clases de forma presencial a los estudiantes

en las aulas de clases”.
“Hasta el momento ninguna institución educativa está autorizada
para trabajar en presencialidad o
bajo el modelo de alternancia y
la institución que convoque a los
estudiantes a trabajo presencial
está procediendo por fuera de
las directrices del Ministerio de
Educación y la Secretaría”, indicó
enfáticamente Valencia Viveros.

Recalcó que, las instituciones
educativas no pueden desconocer la entidad territorial, porque
es el ente competente para determinar la presencialidad o no en
las aulas de clases a través de la
Alternancia y pueden verse abocados a ser sancionados.
Sin embargo, el martes 26 de
enero, el alcalde, Víctor Vidal,

Se logra uns línea especial de crédito en el ICETEX
Los integrantes de la Mesa de
Educación del Comité del Paro
Cívico, con el apoyo de la Secretaría de Educación, lograron
conseguir ante el ICETEX que
se habilite una línea especial de
créditos, algunos condonables,
para los jóvenes de Buenaventura, así lo confirmó Marlon Alexis
Posso Varela, relator de la Mesa
de Educación del Paro Cívico.
La línea que se ha logrado es
especial y se diseñó en concertación entre las partes, Icetex y Paro Cívico, con ella se
pasaría de 250 beneficiarios a
2.555, conforme a lo pactado

en los Acuerdos del Paro Cívico.
“Hoy tenemos becas para nuestro territorio que van desde el
cero por ciento, de cincuenta
becas pasamos a cien en cada
uno de los apartes que tiene el
Icetex”, explicó Marlon Posso.
Añadió el relator de la Mesa de
Educación del Paro Cívico de
Buenaventura, que también se
lograron reglamentar unos estímulos especiales en los que
participa la empresa privada,
como es el caso de Sociedad Portuaria de Buenaventura y otros
especiales con Fundaciones y
entes no gubernamentales que

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• El presidente Duque acaba de
anunciar el plan de vacunación
que se adelantará en Colombia.
• De inmediato me asaltó una
profunda preocupación.
• Según el Ministro de Salud,
Fernando Ruiz, no se adquirió la
vacuna Sputnik V que es de origen ruso.
• Bueno, pero el ministro le compró vacunas de los laboratorios
Pfizer, AstraZeneca, Jansen, y a la
Moderna.
• Y con esas hay cubrimiento suficiente en el país.
• Usted no me ha comprendido.
• Todas esas vacunas son de
países capitalistas.
• ¿Cómo haremos para vacunar a
Gustavo Petro, Robledo y Alexan-

der López?
• Pues la solución es que viajen
a Venezuela, Cuba, o a la Argentina a que les apliquen la Sputnik
V por allá.
• Bueno pero eso ya se va a solucionar.
• ¿Y se puede saber cómo?
• Pues el Ministro Ruiz, ya inició
negociaciones para comprar algunas dosis de la Sputnik V.
• Para garantizar la salud de ‘los
mamertos’.
• Definitivamente, en este país,
hasta la oposición vive a cuenta
del estado… y lo mejor de todo
es que viven inconformes.
• Y es que hay mucha clientela
para esa vacuna.
• Toda la población de la CGT, la

instaló el Comité Distrital para
la Implementación del Plan de
Alternancia, cuya secretaría Técnica estará a cargo de la cartera
de Educación.
Destacó que ésta es una instancia de preparación y de aprendizaje, pero se espera que en
marzo se pueda comenzar a implementar la Alternancia, teniendo en cuenta los protocolos de

bioseguridad y que los planteles
cuenten con los elementos que
permitirán brindar garantías para
prestar el servicio educativo.
El secretario de Educación, Valencia Viveros, señaló que el Comité Distrital de Alternancia es la
máxima instancia decisoria en el
territorio, además indicó que se
pudo socializar el Plan de Alternancia en el cual la dependencia
que preside ha venido trabajando
de cara a poder hacer la implementación del proceso.
El comité está integrado por las
secretarías de Educación, Gobierno, Salud y Tránsito, de igual
forma, representantes de los rectores, sindicatos, colegios privados, indígenas, Formación para el
Trabajo y padres de familia.
Pero en el día de ayer se aseguró
que los colegios interesados en
entrar en la Alternancia deberán
solicitar su intención por escrito
ante la Secretaría de Educación.
¿Y en qué quedó aquella afirmación que es el Comité Distrital de
Alternancia es la máxima instancia decisoria en el territorio?

Empresarios podrán aplicar a los
proyectos de Obras por Impuestos

hoy hacen aportes para que los
jóvenes del distrito puedan acceder a la educación superior.
“La nueva línea aplica desde estos primeros seis meses del año 2021, ya los jóvenes pueden acercarse a las
oficinas del Icetex que hay en
la ciudad”, señaló Posso Varela.
Se dio a conocer que hay unos
créditos que requieren codeudores
pero con cuantías mínimas, donde
el interés esta supeditado a lo que
incremente el IPC, pero se destacó
que en su gran mayoría las becas
serán otorgadas con el requerimiento de estar afiliado al Sisbén.

La Agencia de Renovación del
Territorio está invitando a los empresarios a destinar hasta el 50%
de su impuesto de renta del año
gravable 2020 para desarrollar
obras de impacto socio económico en los municipios más vulnerables del país, a través del mecanismo de Obras por Impuestos.
Para vincularse a uno o varios de
los 45 proyectos deberán ingresar al portal de la La Agencia de
Renovación del Territorio donde
está publicado el Banco de Proyectos, el cual estará disponible
hasta el 31 de marzo de 2021.
“Los contribuyentes que invier-

ten en las zonas afectadas por
la violencia tienen la oportunidad de realizar obras de impacto
social, participando activamente en la transformación de las
regiones que requieren de su
compromiso como partícipes de
su desarrollo, avanzar en sus políticas de responsabilidad social
y fortalecer los lazos de confianza con las comunidades donde
operan”, explicó el director de la
Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano.
Del total de los proyectos, 23 están
dirigidos a beneficiar a los Programas con Enfoque Territoria.

CUT y Fecode.
• Inclusive ya había invocado el
derecho a la vida, mediante tutela,
el derecho a la igualdad y el derecho a preservar la oposición.
• Pero con una vacuna confiable
que mantenga activa la contrariedad frente al Estado.
• Así que el Ministro de Salud, en
su listado de adquisición de vacunas, tiene que adquirir la vacuna
Sputnik V.
• Eso sí, aclaró que esa vacuna la
pueden adquirir las organizaciones interesadas en su aplicación.
• No es por el valor… es para que
no se pierda la línea de confiabilidad desde el producto hasta el
paciente.
• Y es que los compañeros sindicalistas no pueden correr el riesgo de recibir vacunas que pueden
influir en el cambio de su lucha
proletaria.

• Cuál lucha proletaria, si son
una playada de burócratas, desde que llegan a la presidencia de
la organización sindical, es para
siempre.
• Mire no más el ejemplo porteño: Sabe cuántos sindicatos hay
en el Hospital?. ¿Sabe cuántos
sindicatos hay en la Sociedad
portuaria?
• El que llega a la presidencia de
un sindicato no será más nunca
obrero.
• Con preocupación amigas y
partidarios están notando, cómo
los discursos del paciente Víctor,
están perdiendo coherencia.
• Jamás diga eso. Jamás asegure eso. Jamás piense eso.
• El compañero Víctor, antes del
covid y después del covid, sigue
siendo el mismo.
• No tan el mismo… ya se agita
al convocar, ya se agita al postu-

lar, ya se agita al estornudar.
• Pero sigue firme en sus postulados de lucha por la reivindicación del territorio.
• Sí pero ya no se distingue si
está hablando el mandatario de
la ciudad.
• O si está hablando de un miembro de la mesa redonda del movimiento cívico.
• Por lo escuchado, no ha podido
ser gobernante… sigue siendo
protestante.
• A todo se opone. Todo quiere
que se lo solucione el gobierno. Y
cuando le pregunta por su gestión,
se queja de la difícil situación.
• ¿Al fin qué? O somos libres de
una causa reivindicatoria social,
o son burócratas en uso del poder.
• Eso de ser parte de la petición Estatal y nada de la solución
local, ni genera pasión, ni genera
devoción.

