
Hasta la fecha, el Alcalde Vidal 
no ha procedido a designar un 
funcionario para que sustitu-
ya el suspendido Secretario 
de Educación. Dijo que “la se-
cretaría de Educación la asu-
mo yo porque estamos aten-
tos al pronunciamiento de la 
Personería. Ya presentamos 
la documentación requerida 
para llamar la atención frente 
a lo sucedido”.
Agregó que “el persone-
ro tiene hasta el lunes para 
pronunciarse si confirma o 
revoca la medida tomada, no-

sotros estamos estudiando la 
posibilidad de asignar a al-
guien como encargado pero, 
todavía no hemos tomado 
esa decisión”.
El Presidente del Concejo, Ro-
binson Rentaría, dijo que “para 
el Consejo Distrital, es muy im-
portante que el señor Alcalde, 
como autoridad del Distrito, se 
haga presente en la instala-
ción del segundo periodo de  
sesiones del Concejo. 
Ha sido reiterativo ese com-
portamiento desde la admi-
nistración, donde el alcalde 

no se hace presente en las 
instalaciones y nos deja con 
preocupación esa actitud, 
puesto que la entendemos 
como  una distancia que él 
está proponiendo  hacia los 
integrantes del  Consejo”.
Más adelante señaló que 
“creo que  sí hay una distan-
cia política y administrativa. 
La comunidad sabe que en 
esta honorable corporación 
se han dado discusiones 
muy importantes que han 
afectado de alguna forma a 
la administración Distrital".

Hasta el momento la admi-
nistración de ninguna forma 
se ha comunicado con el 
Consejo Distrital indicando 

cuáles podrían ser los pro-
yectos de acuerdo que se 
estarían estudiando en este 
periodo.

El alcalde en medio de sus conflictos 

Luego de realizado el acto pro-
tocolario  que el  presidente  
Duque encabezó para dar ini-
cio oficial a la  construcción de 
Puerto Antioquia, en el Urabá, 
el departamento de Gestion de 
Infraestructura y Competitivi-
dad de  Pro pacifico, actualizó 
cifras  sobre el flujo de carga 
que se mueve por los distintos 
terminales del país. 
La presentación del estudio 
estuvo a cargo de Manuel José 
Reina y fue compartido a los 
ejecutivos de la actividad por-
tuaria de esta ciudad. 
Aunque las probabilidades que 
inicie operaciones a finales del 
2025 son remotas, hay que po-
nerles cifras a la actividad de 
esta subregión antioqueña que 
pretende movilizar inicialmen-
te, el 10% del comercio exte-
rior colombiano, lo que signifi-
ca 9 millones de toneladas.

La gran apuesta con Puerto 
Antioquia es tener una al-
ternativa de movilización  de 
mercancías e incrementar la 
competitividad de las empre-
sas paisas.
Sobre el tema, el nuevo ge-
rente de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, Li-
borio Cuellar, tiene otra apre-
ciación  sobre el tema.
“Lo primero es que vamos a 
dividir el tema en tres. Prime-
ro. En el tema de importación 
y contenedores, el puerto na-
tural para la carga de Asia ha 
sido y seguirá siendo  Bue-
naventura. Así lo consideran 
todas las líneas marítimas, 
siempre lo van a tener en 
ese sentido. Ahora los barcos 
van a ser de tal magnitud que  
creo que  no van a poder pa-
sar el canal de Panamá, que 
ya se amplió y prontamente  

quedó pequeño. 
 Yo creo que va a ver un retor-
no a la normalidad y el puerto 
natural de Colombia para re-
cepcionar la carga procedente 
del Asia es Buenaventura. Yo 
estoy seguro de que eso va a 
seguir siendo”.
Más adelante dijo, “estamos 
oyendo ruido en las navieras 
de nuevos servicios de Asia, 
por eso yo no veo que la opera-
ción de este nuevo puerto vaya 
a impatar a Buenaventura.
En tema de exportaciones de 
café, su puerto natural va a 
seguir siendo Buenaventura, 
todo el mundo lo ha hablado y 
seguramente, pues se estará 
confirmando, el nuevo centro 
de producción de café se lla-
ma Huila, que es donde hay 
más cosecha, donde más está 
creciendo este cultivo y eso lo 
natural es salir por ahí.

En el tema de exportación de 
azúcar también digo que su 
puerto natural de embarque 
es Buenaventura.  Hoy estas 
exportaciones están como en 
el 56% por Buenaventura. Es-
tas dos exportaciones tienen 
que estar unidos obviamente 
a servicios marítimos regu-
lares contando con que haya 
suficientes contenedores en 
los puertos”.
 
Liborio Cuellar, confesó que 
“me encantaría que pudiera 
llegar a Buenaventura en can-
tidades es el aguacate, que es 
un producto que está crecien-
do exponencialmente, pero su 
puerto natural sigue siendo el 
Atlántico, porque el destino 
es Europa y los tiempos de 
tránsito requieren eso. Pero 
esta semana vamos a tener 
una reunión con los aguaca-

teros, porque eventualmente 
ese producto va a tener que 
ir a los mercados de  Asia. 
Más del 50% de la exporta-
ción del aguacate de Perú va 
para Asia, pero tenemos que 
mejorar nuestros tiempos de 
tránsito”.
 
Frente a Puerto Antioquia, dijo 
que “veo en el mapa que son 
300 metros de línea de atra-
que, lo que habilita la atención 
para un buque.  No creo que 
vaya a haber un desvío de 
carga hacia ese terminal de la 
carga con destino a los puer-
tos del Asia, pero eso depende 
de las frecuencias del servicio 
naviero y de las rutas.  
Básicamente la exportación 
que va a recalar en ese puerto 
va a ser del banano y yo no 
veo que vaya a haber mucho 
campo para  más”.

Buenaventura,  
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“Somos el puerto natural en la ruta del Asia”
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La Gobernación del Valle del 
Cauca amplió en dos meses el 
calendario del Impuesto Auto-
motor para los contribuyentes 
con vehículos matriculados en 
el departamento. 
Zoraida Bravo, gerente de la 
Unidad de Rentas del Valle, 
explicó que “en atención a 
que todavía nos encontramos 
en el proceso de reactivación 
y que nuestros contribuyentes 
tienen otro tipo de obligacio-
nes económicas prioritarias 
y para evitar que se generen 
procesos sancionatorios y re-
cargo de intereses moratorios 

la gobernadora Roldán tomó la 
decisión de ampliar el calen-
dario para el impuesto sobre 
vehículo automotor”.
De esta manera, el primer rango 
para las placas del 000 al 333 
tendrá fecha de pago máximo el 
30 de junio; para las placas del 
334 al 666 el 29 de julio y las 
placas del 667 al 999 tendrán 
fecha máxima de pago el 31 de 
agosto. Esta última incluye mo-
tocicletas con cilindraje supe-
rior a 125 centímetros cúbicos.
El pago del Impuesto Auto-
motor se puede realizar en 
el primer piso de la Goberna-

Se amplía el plazo para el 
pago del Impuesto Automotor

El Instituto Nacional de Vías, 
en enero de este año,  informó 
que al fi nal del  primer semes-
tre quedarán listos los nueve 
kilómetros de doble calzada 
entre el alto de Calima y el 
sector de Loboguerrero. 
Las obras que se ejecutan en 
este sector tienen como obje-
tivo la rehabilitación, manteni-
miento, señalización y cons-
trucción de nueve kilómetros 
de segunda calzada (7,5 kiló-
metros en el sector Calima - 
Loboguerrero y 1,5 kilómetros 
en el paso por Loboguerrero), 
además de la construcción 
de cuatro viaductos y dos 
puentes. Los trabajos generan 
3.000 empleos en la región.

El director general del Invías, 
Juan Esteban Gil, dijo que a 
buen ritmo avanza el proyecto 
de infraestructura más impor-
tante del pacífi co, con la cons-
trucción de la doble calzada 
en este sector.
Indicó que “la doble calzada 
entre Buga y Buenaventura si-
gue avanzando especialmen-
te entre el sector del Alto de 
Calima a Loboguerrero donde 
se está trabajando en la cons-
trucción de ampliación de 10 
kilómetros a doble calzada, el 
cual a la fecha tiene un avan-
ce del 83% con una inversión 
que supera los $178.000 mi-
llones”.
“Hoy se tiene la licitación para 

Un 83% de ejecución en doble
calzada  Calima y Loboguerrero

la nueva concesión que permi-
tirá culminar los 35 kilómetros 
que hacen falta de doble cal-
zada en este tramo, con esto 
seguiremos avanzando en la 
competitividad de la región y 
del país dado que en el Pacífi -
co tenemos el puerto más im-
portante de toda Colombia”, 
explicó el funcionario.
También está en proceso la 
construcción de los dos via-
ductos unidireccionales en el 
sector de La Chapa; se lleva 
a cabo la instalación de car-
peta asfáltica para la nueva 
doble calzada. Y,  se realizan 
actividades de mantenimien-
to periódico en la calzada iz-
quierda.

ción del Valle o a través de 
la plataforma virtual, donde 
está habilitada la opción de 
liquidación sugerida a través 
de la plataforma virtual www.
vehiculosvalle.com.co, por la 
que se debe pagar $14.350 
por soporte tecnológico. La 
liquidación también se puede 
realizar de manera manual.
Para realizar el pago está ha-
bilitada la red de grupo aval en 
los bancos de Occidente, Bo-
gotá, AV Villas, Popular y ade-
más en Bancoomeva y Davi-
vienda, de manera virtual está 
habilitado el botón PSE.

Comprometidos con el de-
sarrollo de la región,  el Ór-
gano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión  Regional 
Pacífi co le dio vía libre en su 
primera sesión de aproba-
ciones a recursos de rega-
lías por $132.292 millones 
para fi nanciar siete proyec-
tos que impactarán directa-
mente la calidad de vida de 
más de 158.874 personas.
De esta forma los recursos 
de regalías se consolidan 
como una herramienta clave 
para el desarrollo e impulso 
económico de las regiones, 
los recursos aprobados en 
esta sesión fortalecerán di-
versos frentes, en los sec-
tores de transporte, minas y 
energía y educación.
La Directora General del De-
partamento Nacional de Pla-
neación, Alejandra Botero 
Barco, señaló: “esta sesión 
del Órgano Colegiado Re-
gional del Pacífi co es clave 
para avanzar en la meta de 
aprobaciones de recursos 
de regalías, a este órgano le 
queda un saldo por aprobar 
de $158.998 millones”.

En Transporte
Se invertirán más de 
$58.831 millones que en su 
mayoría se inyectarán en el 

departamento del Chocó para 
mejorar: La vía secundaria que 
comunica a Istmina con el me-
dio Baudó. La modernización 
del aeropuerto, José Celestino 
Mutis, en el municipio de Bahía 
Solano, que requiere un mejo-
ramiento estructural, de servi-
cios y navegación aérea; pues 
desde hace 45 años no recibe 
intervención alguna. 

En Minas y Energía
Se invertirán $39.322 millones 
en los departamentos de Na-
riño y Cauca, con el propósito 
de subsidiar la instalación y 
conexión del servicio de gas 
domiciliario a 30.149 hogares, 
en un hecho que transformará 
la calidad de vida de más de 
86.500 personas ubicadas en 
más de 11 municipios de estos 
dos departamentos.

En Educación
Se invertirán más de $34.138 
millones para reducir la deser-
ción escolar al apoyar empren-
dimientos productivos rurales 
en 70 instituciones educativas 
de 32 municipios del departa-
mento del Cauca; Y en la cons-
trucción del Centro de Ciencias 
de la Universidad de Nariño 
que estará enfocado en el de-
sarrollo de conocimiento de las 
ciencias espaciales.

Regalías para conexiones de gas, 
un observatorio astronómico y 
la modernización de un aeropuerto

Las cuatro convocatorias 
aprobadas durante el tercer 
comité directivo suman re-
cursos por valor de $951.000 
millones en las obras.
El Instituto Nacional de 
Vías y las gobernaciones 
de Risaralda y del Valle del 
Cauca culminaron el tercer 
comité directivo de Vías del 
Samán en el que se apro-
baron cuatro convocatorias 
de proyectos que facilitarán 
la conectividad entre estos 
dos departamentos y que 
suman $951.000 millones.
Entre los cuatro proyectos 
de obra e interventoría que 
fueron aprobados duran-

te la jornada está la segunda 
calzada La Romelia - El Pollo, 
que tendrá una inversión por 
$223.000 millones.
También la segunda calzada 
de la vía entre Cerritos y La Vir-
ginia, la variante a Cartago y el 
mejoramiento del corredor La 
Virginia - Ansermanuevo - Car-
tago, que tendrá una inversión 
de $318.000 millones.
Así mismo, se aprobó la cons-
trucción de la intersección de 
Tacurumbí y Gestión Vial Inte-
gral  por cinco años del corre-
dor Pereira - La Victoria - La 
Romelia - El Pollo - Cerritos - 
La Virginia, con una inversión 
de $115.000 millones.

Aprueban proyectos de Vías que 
conectará a Risaralda y el Valle
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Satisfecho con la labor de 
la Registraduría Nacional se 
mostró el jefe de esta enti-
dad, Alexánder Vega, a po-
cos el conteo de votos de las 
elecciones presidenciales de 
la primera vuelta.
 “Nos preparamos ya para 
una segunda vuelta presiden-
cial, en la cual tendremos las 
mismas garantías, los mis-
mos controles y ratifi cando 
que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, nuestra or-
ganización electoral, es una 
organización transparente”, 
señaló Vega, quien hizo énfa-
sis en que hay y habrá garan-
tías para todas las campañas 
políticas.
Así mismo, el registrador 
Vega dijo que “los resultados 
del preconteo han sido verifi -
cados de acuerdo al compro-
miso que tuvimos de verifi ca-
ción de datos y lo importante 
es que la información ha sido 

dada al país de manera con-
tundente y clara”, aseveró 
Vega, quien abrió la posibili-
dad de una auditoría externa 
adicional para la segunda 
vuelta, pero aclaró que ya es-
tán tanto la fi rma McGregor 
como ocho misiones de ob-
servación electoral, que tam-
bién estarán en los comicios 
del 19 de julio.
Aseguró que el doble proce-
so de verifi cación salió “muy 
bien”, pues en compañía 
de “las fi rmas contratistas 
(se hicieron) todas las veri-

fi caciones de recepción de 
resultados doble vez” y se 
revisaron los E-14. 
El registrador Vega confi rmó 
que atenderá esta diligencia 
donde  ampliará las denuncias.
“Nosotros entregamos unas 
pruebas en la primera de-
nuncia y en la segunda de-
claración que vamos a dar 
ante la Fiscalía, vamos a 
identifi car a todos los jura-
dos que hicieron el presunto 
fraude electoral y las actitu-
des dolosas que vimos en los 
formularios que tacharon las 

votaciones de los candidatos 
de Senado”, anunció.
Asimismo, Vega volvió a des-
mentir las denuncias sobre 
fraude electoral que se han 
hecho por parte del Pacto 
Histórico y del expresidente 
Andrés Pastrana.
“Eso es totalmente falso, 
un tema que hemos reco-
mendado y que ya estamos 
trabajando con las misiones 
de observación es hacer un 
rechazo a las noticias falsas 
que se están generando en 
redes, porque no tienen nin-

gún sustento probatorio, ni 
jurídico y están basados en 
solo falsedades, el 0,1% es la 
diferencia entre el preconteo 
y escrutinio”, manifestó.
El registrador nacional ase-
guró que para la segunda 
vuelta se mantendrán las 
ocho misiones internaciona-
les que vigilarán las eleccio-
nes y estarán presentes los 
mismos jurados de votación 
que estuvieron en la pasada 
jornada electoral del 29 de 
mayo.
“Se mantiene el mismo sis-
tema de preconteo entre la 
confi rmación y la transmisión 
del dato, esto ha funcionado 
de manera correcta dentro 
del plan de garantías y tanto 
las misiones de observación, 
como los partidos y las cam-
pañas que acompañan a los 
candidatos, van a mantener 
también los auditores a los 
software”, indicó.

“Nos preparamos ya para la segunda
  vuelta presidencial”: Registrador

Sergio Fajardo, Carlos Amaya, 
Juan Fernando Cristo y Jorge 
Robledo se reunieron con Ro-
dolfo Hernández para adherirse 
a su campaña, pero pretenden  
que Rodolfo cambie el discurso.

Sin pactos con el uribismo
Aunque Rodolfo ya ha dejado 
claro que no hará pactos con 
el uribismo, para Robledo y 
Amaya sí es clave hacer explí-
cito que no habrá alianzas con 
ese sector político. 

Tendrá políticas de género
Fajardo le pidió a Rodolfo que 
incluyera en su plan de desa-
rrollo el sistema del cuidado, 
que busca que el trabajo de 
cuidado de las mujeres pueda 
tener una remuneración.
Le pidieron que incluyera la 
propuesta de crear el minis-
terio de la mujer, lo cual no 
es tan sencillo para Rodolfo 
que quiere reducir el tamaño 
del Estado en su política de 
austeridad.

“No voy a permitir que el corazón de 
  lo que ganó lo modifiquen los perdedores” 

Una reforma tributaria
En este sentido, los represen-
tantes del centro consideran 
que pueden aportar con sus 
expertos.
Los técnicos del grupo econó-
mico de Fajardo, liderados por 
José Antonio Ocampo, se reu-
nirán con los de Rodolfo,  con 
Ángel Becassino, quien es su 
estratega político, para hacer-
les ajustes a su propuesta, que 
es sobre todo una lista de ideas. 
Los del centro dijeron estar 
de acuerdo en que quieren 
un gobierno austero como lo 
propone Hernández. Pero le 
pidieron, en todo caso, dar 
tranquilidad a la clase media, 
alivio a los pobres y garantías 
a los empresarios. Y que se 
revise en especial su idea de 
bajar el IVA al 10 por ciento.
En este punto también se habló 
de la necesidad de reformar el 
agro para lograr que realmen-
te puedan ser productivo.

Defensa de la institucionalidad
Rodolfo dijo que lograría que 
sus propuestas se hicieran 
realidad pronto a través de 
decretos expedidos en el mar-
co de una declaratoria de con-
moción interio: "Es para tener 
unas facultades mucho más 
sólidas y ágiles”, explicó. Esa 
propuesta,  incomoda a las fi -
guras del centro.
Por eso, abogados que han 
acompañado a la Coalición de 
la Esperanza como el exmi-
nistro de Justicia Yesid Reyes 
van a hablar con el equipo de 
Rodolfo,  para  mostrar la in-
viabilidad de esa propuesta.
Desde el centro también le 
pidieron moderación en su 
discurso contra el Congreso 
pues saben de la necesi-
dad de trabajar en conjunto 
con el legislativo para tener 
gobernabilidad. rescatan la 
importancia de defender las 
instituciones.

Relaciones internacionales
Hace poco el ingeniero tam-
bién dijo que iba a sacar un 
decreto para eliminar varias 
embajadas. Eso lo volvieron 
un jubilado de politiqueros 
quemados, que se pelean las 
embajadas".
Las fi guras del centro estuvie-
ron de acuerdo en que las em-
bajadas no pueden ser “jubi-
laderos de políticos” y que los 
embajadores se deben elegir 
por méritos. Sin embargo, no 
comparten la idea de eliminar 
algunas embajadas.

Negociación con el ELN 
Le plantearon a Rodolfo que 
una negociación con el ELN 
para su desmovilización no se 
podía reducir a un otrosí del 
acuerdo de paz con las Farc, . 
Están de acuerdo en que ten-
ga las mismas consideraciones 
con el ELN y que no se les de 
más gabelas.
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En Colombia muchos ciuda-
danos se quejan por las lla-
madas que reciben por parte 
de entidades fi nancieras para 
cobrar deudas y ofrecer pro-
ductos bancarios en horarios 
no hábiles. 
Por esa razón, los represen-
tantes César Lorduy y Juan 
Carlos Wills,  presentaron una 
iniciativa para acabar con 
esas llamadas fuera de los 
horarios laborales.
La plenaria de la Cámara 
aprobó ese proyecto de ley en 
segundo debate y, ahora, pa-
sará al Senado donde deberá 
cursar dos discusiones más 
para convertirse en ley.
El representante César Lorduy 
explicó que este tipo de ini-
ciativas existen en otros paí-

ses y que Colombia también 
debe tenerla para proteger a 
los clientes de los bancos.
“La plenaria de la Cámara 
aprobó en segundo debate 
el proyecto que protegerá el 
ámbito privado del individuo 
y su familia de las invasiones 
durante las horas reservadas, 
particularmente de los acree-
dores fi nancieros que alteran 
el ejercicio de ese derecho a 
través de llamadas o mensa-
jes de texto”, agregó Lorduy.
Explicó que al proyecto de 
ley se le denominó ‘dejen de 
fregar’, porque hay bancos, 
instituciones fi nancieras lla-
man a cualquier hora del día. 
“15 millones de deudores re-
sultarán benefi ciados”, dijo 
Lorduy.

Además, Juan Carlos Wills 
aclaró que este proyecto nada 
tiene que ver con que los co-
lombianos evadan sus respon-
sabilidades fi nancieras, pero 
sí que haya un respeto en las 
horas en que llaman. Por una-
nimidad se aprobó el proyecto 
de ley. Busca hacer respetar la 
intimidad de las personas para 
que no estén llamando en ho-
rarios no hábiles.
El documento, que fue pre-
sentado ante la Cámara de 
Representantes, defi ende 
que: “Busca proteger el dere-
cho a la intimidad de los con-
sumidores fi nancieros, du-
rante las horas inhábiles, los 

fi nes de semana y días fes-
tivos, restringiendo los con-
tactos a través de mensajes 
de texto, mensajes de datos, 
llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y similares”.
El texto estipula también que 
las referencias puestas por el 
usuario, el codeudor podrán 
ser contactados hasta des-
pués de 30 días de entrar en 
mora, y no al día siguiente, 
como sucede actualmente.
“Este proyecto obedece al 
malestar generalizado de 
esa violación al derecho a la 
intimidad que han tenido las 
entidades fi nancieras todos 
estos años. Este proyecto es 

muy sencillo, pero segura-
mente le va a cambiar la vida 
a mucha gente”, agregó Wills.
Según la argumentación del 
proyecto, hay cientos de re-
clamos por parte de deudores 
con relación a llamadas por 
fuera del horario hábil y, a pe-
sar de poner la situación en 
conocimiento de las entida-
des fi nancieras, la situación 
se repite constantemente.
La mayoría de congresistas 
respaldaron este proyecto de 
ley al considerar que, incluso, 
ese tipo de llamadas pueden 
generar problemas psicológi-
cos por la insistencia y el ho-
rario en que se hacen. 

‘Tatequieto’ a 
los bancos 

con las 
llamadas

A través del Ministerio de 
Hacienda, el Gobierno y Eco-
petrol defi nieron un esquema 
para cubrir el saldo que regis-
tró el Fondo de Precios de los 
Combustibles a abril de 2022, 
equivalente a cerca de $14 
billones.
Gracias a este fondo, el Estado 
ha seguido subsidiando parte 
de los precios de la gasolina a 
nivel local, y por medio de ese 
mecanismo se ha evitado que 
el incremento en los precios 
internacionales del petró-
leo y de los combustibles se 
traslade a los bolsillos de los 
colombianos, como una pre-
sión de precios adicional a la 
escalada de la infl ación de los 
últimos meses.
Según informaron la cartera 
y la estatal petrolera, el plan 
acordado por las dos partes 
involucra dos acciones princi-
pales para solventar dicho sal-
do en las próximas semanas.

La primera de ellas consiste 
en aportes de la Nación por 
cerca de $8 billones, corres-
pondientes a $7,3 billones de 
recursos de caja y $675.400 
millones de los dividendos 
ya decretados sobre los re-
sultados del 2021 de Ecope-
trol que le corresponden al 
Gobierno, según las consi-
deraciones aprobadas en la 
Asamblea Ordinaria.
Un segundo punto es la pro-
puesta de liberación de una 
parte de la reserva ocasional 
que se constituyó en dicha 
Asamblea, y que sería distri-
buida como dividendo extraor-
dinario a los accionistas. Así, 
serían distribuidos $168 por 
acción como dividendo ex-
traordinario, que equivalen a 
cerca de $6,9 billones en total.
La propuesta será presenta-
da en la reunión de Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas 
de Ecopetrol, solicitada por 

el accionista mayoritario y 
que está convocada para el 
próximo 17 de junio. 
El pasado 20 de abril, los 
ministros de Hacienda, José 
Manuel Restrepo y de Minas, 
Diego Mesa Puyo, presenta-
ron un compromiso del Go-
bierno nacional para solucio-
nar en el corto y largo plazo la 

acumulación de défi cits.
“Nuestro compromiso es 
pagar el défi cit que se viene 
acumulando y presentar solu-
ciones de fondo que permitan 
cerrar los diferenciales a fu-
turo” indicó Restrepo.
El jefe de la cartera de Ha-
cienda ya había anticipado 
que, para esto, el Gobier-

no estaba revisando “todos 
los mecanismos a nuestra 
disposición, entre estos los 
posibles sobrantes del pre-
supuesto y del servicio de la 
deuda, los excedentes de di-
videndos del grupo Ecopetrol 
del año 2021 y apropiaciones 
del Presupuesto General de la 
Nación 2023”. 

Gobierno nacional cubrirá ‘hueco’ 
en el fondo de combustibles
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El presidente Duque afronta 
un proceso de indagación 
preliminar ordenado por el 
Consejo Electoral  por pre-
sunta vulneración de las nor-
mas de fi nanciación en su 
campaña en 2018. En el pro-
ceso también está implicado 
Luis Guillermo Echeverri, ge-
rente de su candidatura.
La entidad tomó la decisión 
después de que la prófuga 

de la justicia, Aida Merlano, 
rindiera versión libre ante la 
Corte Suprema de Justicia. 
La excongresista acusó a 
la campaña presidencial de 
Duque de recibir 6.000 millo-
nes de pesos del empresario 
Julio Gerlein, a quien tam-
bién señaló precisamente 
de compra de votos para la 
curul de ella.
Desde febrero, Merlano y su 

abogado, Miguel Ángel del 
Río, entregaron información 
que daría cuenta de que po-
líticos de la región Caribe es-
tarían relacionados con casos 
de corrupción. Varios audios 
revelados por la defensa pro-
barían que la familia  Char y 
Gerlein fi nanciaron la compra 
de votos de su campaña al 
Senado en 2018. En el ma-
terial se escucha al empre-

sario decir que invirtió 12.000 
millones de pesos y los Char 
otros 6.000 millones.
Con la decisión del Consejo 
Electoral   busca determinar 
si la campaña del actual jefe 
de Estado no reportó algunos 
ingresos y si habría violado 
los topes permitidos por la ley 
durante esa época electoral. 
Por esa razón, ordenaron 
citar a Duque para rendir 
versión libre y “que depon-
ga sobre los hechos objeto 
de controversia y presente 
o solicite las pruebas que 
considere pertinentes”. La 
autoridad electoral tam-
bién pedirá el testimonio de 
Merlano, quien actualmente 
está retenida en Venezuela.
La investigación en contra 
de Duque surgió después 

de que el representante a 
la Cámara del Partido Ver-
de, Fabián Díaz, interpusiera 
una queja ante las decla-
raciones de Merlano en la 
Corte.
El mandatario manifestó 
que esos señalamientos se-
rían falsos y aseguró que 
las cuentas de su campaña 
fueron manejadas impe-
cablemente por Echeverri. 
“Nosotros no solo tuvimos 
límites rigurosos a todas las 
donaciones, sino que adicio-
nalmente nosotros no utiliza-
mos ningún recurso privado 
para segunda vuelta”.
El presidente recordó que 
Merlano precisamente fue 
condenada a 11 años de 
cárcel por corrupción elec-
toral y compra de votos. 

Abren indagación 
preliminar al 
presidente Duque

“Dos leyes que marcan histo-
ria: la Ley de Bienes y Servi-
cios para los Colombianos en 
el Exterior y la Ley de Segun-
das Oportunidades, dos gran-
des ejemplos de que, en el 
Congreso, más allá de la pos-
verdad, se hacen acuerdos”.
Con estas palabras el Presi-
dente Duque destacó la pro-
mulgación de la ley que pro-
mueve una cultura de ahorro 
e inversión en el país para 
colombianos en el exterior, 
por medio de programas de 
crédito de vivienda, y de la 
ley que fortalece los pro-
yectos que brindan acceso 

en empleo, formación aca-
démica y emprendimiento 
a personas que cumplieron 
sus condenas y se reinte-
gran a la sociedad.
En ceremonia adelantada en 
el Salón Gobelinos la Casa 
de Nariño, el Jefe de Estado 
expresó que “en estas dos 
leyes el apoyo fue masi-
vo de personas de distintos 
partidos. Eso es, también, la 
evidencia de que cuando las 
cosas tienen como objetivo 
el interés general del pueblo 
colombiano, allí no hay ideo-
logía que pueda inclinar la 
balanza. Ahí, como debe ser, 

lo que prevalece es el inte-
rés de nuestro país, amarillo, 
azul y rojo, que nos defi ne 
como colombianos”.
El Mandatario añadió que 
“ojalá, más debates de la 
sociedad se tramitaran en el 
Congreso y no en las redes 
sociales, porque los debates 
institucionales en el Congre-
so son mucho más propicios 
para forjar acuerdos en las 
diferencias que, sencilla-
mente, los ataques constan-
tes que se ven en la sociedad 
colombiana, donde parecería 
que la irracionalidad y las pa-
siones trascienden la eviden-

cia y los hechos”.
Frente a la Ley de Bienes y 
Servicios para los Colom-
bianos en el Exterior, Duque 
señaló que “me motiva que 
hoy estemos dando este 
paso trascendental, porque 
tengo un gran aprecio por la 
población de la diáspora co-
lombiana”.
Al respecto indicó que la nor-
ma permite complementar 
los esfuerzos del Gobierno 
Nacional para “facilitar que 
los recursos de los colombia-
nos en el exterior se puedan 
orientar hacia las inversio-
nes en materia de vivienda 

y, también, en que puedan 
ayudar a fi nanciar la adquisi-
ción de vivienda de sus seres 
queridos en Colombia”.
En cuanto a la Ley de Se-
gundas Oportunidades, el 
Presidente Duque señaló 
que la iniciativa materializa 
el principio rector de la so-
cialización, debido a que era 
necesario que “la sanción 
penal contenga la capacidad 
de refl exión sobre la con-
ducta pasada, pero también 
que proyecte una trascen-
dencia, una vez cumplida la 
pena, de lo que será el pro-
yecto de vida”.

Sancionan ley de retorno para colombianos en el exterior 

El Senado aprobó el proyecto 
de ley que elimina los plásti-
cos de un solo uso en el país, 
después de que ya lo hiciera 
la Cámara de Representantes, 
con lo que se prohíbe la fabri-
cación, la comercialización y 
uso de este tipo de material, 
que deberá sustituirse por 
otros más sostenibles.
La fecha para que los plás-
ticos de un solo uso desa-
parezcan en Colombia será 
2025, cuando arrancará el 
proceso de adaptación pre-
visto por la ley en el que poco 

a poco deberán ir sustituyén-
dose los plásticos.
Otra de las disposiciones in-
cluidas en la ley es que las 
aerolíneas no podrán ingre-
sar plásticos de un solo uso 
en la Amazonía y en la Orino-
quía, ni tampoco en parques 
nacionales naturales, pára-
mos, humedales y ecosiste-
mas marinos.
Este proyecto de ley ya fue 
aprobado en septiembre de 
2021 en la Cámara de Re-
presentantes, con 117 votos 
a favor, y ahora la ley tendrá 

que pasar a conciliación en el 
Senado y deberá ser sancio-
nada por el presidente.
"Esta ley es un avance his-
tórico en favor de las fuentes 
hídricas de Colombia, en fa-
vor del mar y en contra de la 
contaminación plástica", ce-
lebró el senador Juan Carlos 
Losada, del Partido Libertal, 
autor del proyecto de ley. 
El texto contiene 35 artícu-
los y prohíbe el uso de 14 
plásticos, algunos de ellos 
de los más usados en la 
población, pero de los más 

contaminantes.
Bolsas de plástico en los co-
mercios, bolsas para embalar 
periódicos o facturas, los co-
pitos de aldogón, los pitillos, 
los envases y recipientes 
para transportar comida, así 
como los platos y cubiertos 
de plástico desaparecerán de 
Colombia gradualmente.
De no cumplirse con la dis-
posición, el proyecto de ley 
contempla multas, decomi-
sos y clausuras temporales, 
mientras que el dinero de es-
tas sanciones será destinado 

a programas de limpieza y 
recuperación ambiental.
Tras la aprobación de este 
proyecto de ley, el Gobierno 
deberá redactar un Plan de 
Adaptación Laboral y recon-
versión productiva en empre-
sas involucradas en la indus-
tria del plástico.
Cada colombiano consume 
anualmente el equivalente a 
24 kilos de plástico y  el 93 
por ciento de los plásticos no 
se reciclan, según datos men-
cionados este en el debate del 
Senado.

Congreso aprueba eliminación de plásticos de un solo
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De acuerdo con las cifras del 
Runt, en el primer trimestre 
de este año se matricularon 
214.412 motocicletas, 34% 
más que en el mismo perio-
do de 2021.
De los 17.285.340 vehículos 
registrados y activos en Runt, 
10.344.723 son motocicle-
tas, lo que signifi ca 60% del 
parque automotor nacional. 
De esos 10 millones de mo-
tocicletas, a 87% se les debe 
realizar una revisión técni-
co mecánica, de las cuales 
71% no la tiene, es decir, 
6.413.158 motos.
En cuanto al cumplimiento de 
Soat el panorama es similar, 
6.332.568 motocicletas no 
cuentan con esta exigencia.
Las motocicletas sin duda 
predominan en el país. De 
acuerdo con las cifras del 
Runt, en el primer trimestre 
de este año se matricularon 

214.412 motocicletas, 34% 
más que en el mismo perio-
do de 2021, 47% más que en 
2020 y 46% de incremento 
frente a 2019. Alrededor de 
94% de las motocicletas ma-
triculadas este año son de 
cilindraje menor a 200 cm3.
Así como cada día se matri-
culan más motos, aumenta 
el número de licencias para 
conducir este tipo de vehículo. 
Al menos 125.761 licencias 
categoría A1 y A2 se han ex-
pedido por primera vez entre 
enero y marzo de 2022, lo 
que signifi ca un incremento 
de 20% en comparación con 
el mismo periodo de 2021, 
75% al 2020 y 84% más que 
en 2019. 
Por su parte, se han realizado 
51.204 renovaciones de este 
tipo de licencias de conduc-
ción. Al menos 99% de estas 
renovaciones son de licencias 

categoría A2.

En las regiones
De las 214.412 motocicletas 
nuevas matriculadas a nivel 
nacional, 37% se registraron 
en la región Central, 22% en 
Antioquia y Eje Cafetero y 
17% en la región Caribe.
Las regiones Caribe, Amazo-
nía y Llanos - Orinoquía son 
las que presentan mayores 
porcentajes de evasión de 
Soat en motocicletas. Las tres 
superan 70% de evasión.
En cuanto a Revisión Técnico 
Mecánica en motos, la Ama-
zonía es la región con mayor 
porcentaje de incumplimiento 
con 89%, seguido de Caribe 
con 88% y Llanos–Orinoquía 
con 79% de evasión.
Los registros ofi ciales mues-
tran que en el cuarto mes 
de este año se matricularon 
66.326 motos hasta de 250 

Centímetros Cúbicos.

Le siguieron las de 251 a 500 
CC. En ese grupo solo se ma-
tricularon 1.473 y entre 501 y 
800 CC, 128 en el país.
Por marcas, Bajaj fue líder en 
ventas al llegar a 11.686 en el 
mes de abril, lo que represen-
tó un crecimiento del 40,1% 
con respecto al año anterior.
Le siguieron Yamaha, con 
10.590; AKT con 10.222; Su-
zuki, con 8.173 y Victory, con 
7.094, según las estadísticas 
del Runt.

El 59,6 por ciento del total de 
vehículos en nuestro país son 
motocicletas y hay municipios 
que tienen más motos regis-
tradas que habitantes, como 
en Sabaneta, Antioquia, donde 
por cada habitante hay seis 
motos registradas.
Esta localidad, ubicada al sur 

de Medellín, tiene una pobla-
ción de  53.914 personas y 
345.892 motos registradas.
Esto, teniendo en cuenta que 
la mayoría de muertes por ac-
cidentes viales que se presen-
tan cada año son de conduc-
tores de motos. En los últimos 
10 años se reportaron 38.995 
motociclistas muertos y en 
los últimos cinco son más de 
100.000 lesionados.

Con más motos 
Los registros del Runt indican 
que estas son las ciudades 
del país con mayor número de 
motos registradas, con corte a 
enero del 2022.
Son:  Bogotá: 514.932.  En-
vigado: 466.985. Sabaneta: 
345.892. Girón: 313.025.  Fun-
za: 267.991.  Cali: 232.201.  
Soacha: 229.582.  Florida: 
222.445.  Rivera: 190.734.  
Acacías 180.220. 

 Hay 10 millones de motocicletas en Colombia 

Proyecto de ley que aumentaría costo del Soat 
La propuesta, que ya va en 
cuarto debate en el Congreso 
de la República, consiste en 
encarecer el seguro obligato-
rio contra accidentes de trán-
sito  para que las asegurado-
ras utilicen más tecnología a la 
hora de hacer verifi cación de 
los accidentes viales.
La idea, que también plantea 
que los accidentes de tránsi-
to se reporten mensualmente 
ante el Runt, ha sido criticada 
por diferentes sectores y orga-
nizaciones. Fasecolda,  asegu-
ra que con el uso de tecnología 
para verifi car los accidentes 
de tránsito que se producen 
a diario en Colombia, se ele-
varían considerablemente los 

gastos de operación.
Se cuestiona, que no sería 
justo imputar estos gastos 
adicionales sin subir la tarifa.
“No tiene sentido imponer un 
nuevo reporte de información 
a las compañías de seguros 
cuando los prestadores de 
servicios de salud, que en este 
caso son la fuente primaria de 
todas las atenciones que le 
brindan a un lesionado en ac-
cidentes de tránsito, ya están 
obligados a hacer el reporte 
por disposición del Ministerio 
de Salud”, dijo Miguel Gómez, 
presidente del gremio.
Aunque se desconoce en 
cuánto podría subir la tarifa 
del Soat, Fasecolda critica el 

proyecto y plantea que “en 
lugar de crear más carga ope-
rativa y generar sobre costos, 
se deben aprovechar las he-
rramientas que ya existen”.
La propuesta está planteada 
en el  parágrafo del Artículo 11 
del proyecto de ley (PL 456 de 
2022C), que cursa en el Con-
greso de la República y que 
se centra en las disposiciones 
mencionadas.
Otro argumento de Fasecolda 
es que se elevaría la evasión 
del Soat, que el año pasado 
llegó al 47,1 %. De acuerdo 
con esa entidad, de más de 17 
vehículos que circulan en Co-
lombia, alrededor de 9 millo-
nes tienen ese seguro vigente.

Qué cubre el Soat 
El Soat ampara los daños 
corporales que se causen a 
las personas en accidentes 
de tránsito en el país y con 
su cobertura se garantiza la 
atención oportuna, procuran-
do preservar las vidas de los 
involucrados.
Para facilitar su adquisición y 
pago, la Superfi nanciera con-
fi rmó que durante 2022 habría 
tres diferentes descuentos 
disponibles:
Descuento del 10 % por una 
única vez aplicable a la tarifa 
2022 para conductores con 
buen comportamiento vial y 
oportuna renovación durante 
2020 y 2021.

Descuento del 10 % para vehí-
culos a gas.
Descuento del 10 % para vehí-
culos eléctricos.
Qué cubre el seguro del Soat
Los asegurados son las per-
sonas que resulten lesionadas 
en un accidente de tránsito y 
cubre gastos como:
Hospitalización.
Suministro de material médico 
y quirúrgico, osteosíntesis, ór-
tesis y prótesis.
Suministro de medicamentos.
Tratamientos y procedimien-
tos quirúrgicos.
Servicios de diagnóstico.
Rehabilitación.
Incapacidad permanente.
Muerte y gastos funerarios.
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Editorial 

Para los grandes medios nacionales 
de comunicación, la determinación del  
candidato a la presidencia de Colombia 
por la Liga de Gobernantes Anticorrup-
ción, Rodolfo Hernández, de no partici-
par en los debates presidenciales para 
la segunda vuelta electoral, ha sido un 
duro golpe a sus fi nanzas… pero tam-
poco es para quejarse mucho porque 
“abusaron” de estos espacios durante 
la primera etapa de la campaña.
Se puede decir,  que es la forma de in-
formarle al país sobre las propuestas de 
campaña de cada uno de los candida-
tos. Eso es cierto. Pero también es cierto 
que no es la única forma de informar. 
No se puede olvidar la determinación 
tomada por Gustavo Petro, cuando se 

convirtió en el principal  ausente de los 
shows políticos de campaña, al punto 
que Federico Gutiérrez,  colocó una 
foto en el atril que le  correspondía a 
Gustavo. Hay que entender que para 
esos días era el líder inalcanzable en 
las encuestas, así que no restaba estar 
ausente en esos debates, que por cier-
to fueron muy criticados por la falta de 
contenido programático. 
Es por eso que  Rodolfo Hernández ha 
venido insistiendo en la necesidad de 
que el país conozca las propuestas de 
su campaña más allá de los enfrenta-
mientos en televisión o para mostrar 
las diferencias programáticas que pue-
dan tener con Gustavo Petro, que ya 
está adelantando su tercera campaña. 

Pues tocó…  
La afectación fi nanciera para estos me-
dios nacionales es de tal magnitud que 
han acudido a ‘sutiles actos de magia’  
para presionar la presencia de Rodolfo 
en al menos tres un debate… eventos 
que ya están vendidos.  
Dentro de estos actos  de prestidigita-
ción que tiene la gran prensa, surgió un 
grupo de espontáneos,  radicando una 
solicitud ante el Consejo Nacional Elec-
toral para que se le ordene a Rodolfo 
Hernández a ir a los debates.
La solicitud se fundamenta en que el 
artículo 23 de la ley 996 de 2005, ley 
de garantías, establece que los candida-
tos presidenciales tienen derecho a tres 
espacios de debate en el canal institu-
cional y en la radiodifusora nacional. El 

punto en cuestión señala que los can-
didatos podrán solicitar los espacios de 
hasta 60 minutos y que se harán con las 
reglas y temas que éstos pidan.
Están claro dos aspectos: Primero. Es 
un derecho que tienen los candidatos. 
No se trata de una obligatoriedad.  Se-
gundo. Son los candidatos que podrán 
solicitar los espacios que se desarro-
llaran como los candidatos lo decidan.
Pues tocó, como se dice entre segui-
dores del tik tok, hacer los debates con 
las fórmulas vicepresidenciales… si es 
que el grupo asesor de Rodolfo lo con-
sidera estratégico, ahora que están en-
cabezando la intención de votos. Hasta 
el Presidente Duque, está solicitando 
los debates.
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El discurso contra "la robadera"
Por: Alfonso Gómez Méndez 

Contra lo que muchos pensaban, la Re-
gistraduría Nacional hizo bien su traba-
jo, y antes de dos horas de iniciado el 
conteo de los votos ya se sabía quiénes 
pasaban a la segunda vuelta. El registra-
dor, Alexánder Vega, hoy puede decir que 
los hechos despejaron las dudas que se 
habían planteado sobre la efi cacia y la 
pureza del sistema electoral. Nadie alegó 
fraude, y los principales protagonistas de 

la contienda, en cuestión de horas, re-
conocieron los resultados. Sin alcanzar 
todavía los niveles de participación del 
70 por ciento del plebiscito de 1957 y 
después de la altísima abstención del 
70 por ciento cuando se eligió la Cons-
tituyente, se superó la tendencia de los 
últimos veinte años y más del cincuenta 
y cinco por ciento de los convocados de-
positaron su voto.

Independientemente de lo que pueda 
pasar en estas tres semanas, lo que 
quedó claro es que las estructuras po-
líticas tradicionales, conocidas como 
las ‘maquinarias clientelistas’, fueron 
derrotadas estruendosamente. Ojalá, 
esta vez sí, los jefes y directivos de esas 
vetustas estructuras (liberal, conserva-
dora, Centro Democrático), entiendan 

que deben dar un paso al costado para 
facilitar cambios dentro de sus propios 
partidos que los alejen de su defi nitiva 
extinción. Se demostró que esos apoyos, 
afanosamente buscados por algunos de 
los candidatos, son más un lastre que un 
motivo de impulso electoral.
Independientemente de lo que pueda pa-
sar en estas tres semanas, lo que que-
dó claro es que las estructuras políticas 
tradicionales (...) fueron derrotadas es-
truendosamente.
Es verdad que el país, en el curso de su 
accidentada historia del siglo XX, tuvo 
momentos que pudieron signifi car un ti-
monazo en la conducción de los asuntos 
públicos. Por motivos casi siempre vio-
lentos, lo que se conoce con el gaseoso 
nombre de “fuerzas oscuras” impidió 
que se diera el paso. La Revolución en 

Marcha de López Pumarejo, en los años 
treinta y cuarenta del siglo pasado, abrió 
las puertas a un nuevo país y a una nue-
va generación política. Por primera vez, 
consagró el Estado social de derecho. 

Hoy, el país está ante otra alternativa 
real de cambio con un candidato de la 
izquierda democrática curtido ya en va-
rias elecciones, y otro, Rodolfo Hernán-
dez, verdadero fenómeno electoral de 
los últimos tiempos, de quien poco se 
sabe, pero que logró calar en la gente 
con su discurso contra “la robadera”. 
En estos días los ciudadanos tendrán 
tiempo para analizar a fondo las dos 
propuestas si, como debería ser, Her-
nández acepta los debates. Ambas, des-
de orillas distintas, pueden signifi car un 
cambio. Ya veremos.

Por: Ramiro Bejarano Guzmán 

¡De la que nos salvamos! 

El ocaso de los gobernantes siempre es 
sombrío, sobre todo para aquellos que 
ejercen el poder con arrogancia. Cuan-
do se va acercando la hora fi nal y están 
cada vez más solos, a estos persona-
jes, que en algún momento se sintieron 
predestinados, los atrapa la melancolía 
y entonces quedan cautivos de sus pro-
pios fantasmas y de la mediocridad con 
la que han vivido a pesar de escalar tan 
alto. Ese es el caso de Iván Duque, cua-

tro años perdidos como presidente, sin 
grandeza para despedirse.
Resultó ridícula la respuesta de Duque 
al reportero de la BBC de Londres se-
gún la cual, si hubiese podido lanzarse 
para un nuevo período, los colombianos 
no habríamos tenido opción diferente a 
reelegirlo porque su gobierno tiene mu-
chas cosas para mostrar. ¡De la que nos 
salvamos! Lo traicionó el espejo, porque 
terminó sin palabras cuando el reportero 
le demostró los yerros de su  adminis-
tración. En realidad no hay mucho por lo 
que sus compatriotas hubiesen querido 
que continuara como mandatario, y así 
quedó rubricado cuando Fico, candidato 
del Gobierno, se estrelle contra el me-
recido desprecio de los votantes en las 

urnas.
Pero no contento con esto, Duque, al 
rechazar la versión de Petro sobre el 
posible aplazamiento de las elecciones, 
sostuvo sin sonrojarse: “Yo soy un demó-
crata”. Quién sabe qué alcance tendrá 
en tan diminuto universo ser demócrata. 
Valiente ejercicio de la democracia sien-
do dueño de todo un Estado, en el que el 
mandatario desafi ó la independencia de 
la Corte Suprema, como cuando sostuvo 
que creía en la inocencia de su patrón 
apenas conoció la medida de asegura-
miento en su contra. O cuando criticó a la 
Corte Constitucional por despenalizar el 
aborto; o cuando objetó seis artículos de 
la Ley Estatutaria de la JEP para calmar 
a los terratenientes afectos a su causa. 

O cuando llenó de contratos multimillo-
narios a su alma mater, la caja menor del 
uribismo, donde Duque se hizo abogado 
al igual que su séquito de cipayos. 
Pero si en lo público le ha ido mal a Du-
que, en su círculo cercano también andan 
desconcertados con las guerras inútiles. 
En efecto, hay un embajador de derecha 
que en privado asegura haber recibido 
una llamada de Duque reclamándole 
porque una de sus hijas se expresó mal 
de él y su gobierno en una reunión so-
cial; y por ahí también anda temblando 
un asesor de campaña que fue advertido 
de que si incluía en la agenda de Fico crí-
ticas contra el Gobierno, se expondrían a 
perder los “cuatro millones de votos del 
duquismo”. 
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Locales 

Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

•  Caramba este alcalde Vidal: 
  difi cultades que no tiene… 
  las sale a buscar.    ¿Le parece?
• Pues al personero lo está 
  aguatando para que le reintegre 
   a su secretario de Educación.
•  ¿Y el Personero qué  hizo?
• Emitió la sanción contra el 
   Secretario de Educación… 
   y de la ciudad se perdió.
•  Mientras tanto el secretario 
   de Educación es Vidal.
• Por supuesto son dos cargos… 
   son dos salarios.
•  No le busque más problemas 
    al mandatario.
•  Noooo, si Vidal los problemas
    los busca solito.
•   Mire la otra… el concejo inició 
su segundo periodo de sesiones y 
Vidal ni a saludar a Humberto fue.
•   Además, no es nada placente-
ro para el alcalde que el concejo 
inicie sesiones.
•   ¿Por qué asegura eso?

•  Pues las mociones de censura 
siguen rodando entre los secreta-
rios del gabinete de la dignidad.
•  Vidal por antecedentes de in-
grata recordación, considera al 
concejo tierra hostil.
•   Pero raro porque en Taz Manía 
le han visto analizando proyectos 
de acuerdo con el concejal más 
nutritivo de la ciudad.
•   Una cosa es la cordialidad nu-
tricional… y otra la oposición en 
los complementos alimenticios.
•  Ya que lo menciona. Antes se 
le llamaban desayunos escola-
res. Después pasaron a ser su-
plemento alimenticio. Hoy son un 
corrientazo de bajo voltaje.
• Pero la contratación si corres-
ponde a alta nutrición con tabla 
de calorías y niveles declarados 
de Gluten.
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•  Todo este retruque nutricional 
para servirles a los estudiantes 
un banano con queso.  
• ¿Y cómo le fue a Petro  aquí?
•   Muy bien, sacó 70 mil votos.
•  Se nota que los secretarios 
   de la administración  juiciosos 
   votaron por el recomendado.
•  Esos votos son por el trabajo   
  que hizo Alexander López aquí.
•  ¿Usted cree que a punta de  
  teléfono se sacan 70 mil votos?
•  Ni lo suponga, ni lo sugiera, 
   ni lo insinué.
•  Ese es el trabajo ejecutivo de 
Vidal y su mesa redonda del paro.
•   Será que usted cree que 
 los seguidores de Robledo 
 votaron por Fajardo.
•   Claro que votaron por Petro… 
•  ¿Y cómo le fué a Fico?
•       De vergüenza. Once conce-
jales, los comerciantes, los em-
presarios, las iglesias para sacar 
siete mil ochocientos votos.

Cinco años llevan trabajando 
los habitantes de Mayorquín, 
en compañía de los funciona-
rios de la CVC, para mitigar 
los factores de riesgo asocia-
dos a la naturaleza, principal-
mente, la erosión costera. 
"Todas estas comunidades, 
están afectadas por el tema 
de la erosión costera, ya que 
mucha parte del territorio se 
han ido lavando, entonces, por 
medio de las  charlas con los 
compañeros, hemos tenido 
conocimiento sobre cómo mi-

tigar esta afectación”, afi rmó 
Walter Grueso, integrante del 
grupo de Gestión del riesgo. 
De las pocas  actividades 
rescatables en este proceso  
ha sido la caracterización del 
territorio, con la construcción 
de un mapa de la cuenca hi-
drográfi ca para reconocer los 
factores que más  afectan y 
de qué manera se trabajará 
para mitigarlos.
Según explica  Julián Valen-
cia Estrada, de la CVC DAR 
Pacífi co Oeste, "la cuenca 

del río Mayorquín tiene va-
rios escenarios de riesgo. 
Los más notorios están aso-
ciados al desbordamiento del 
río, los procesos de erosión 
fl uviales y la erosión costera. 
A lo largo de estos años, se 
ha trabajado con convenios 
interadministrativos para la 
implementación de la en-
trega de dotación de kits de 
primeros auxilios, torres de 
monitoreo y la conforma-
ción de grupos de gestión 
comunitaria, pero las  obras 

estructurales, luego de cinco 
años de analizar la situación 
del riesgo, no llegan. 
Las acciones de la CVC  Pa-
cífi co Oeste se han limitado 
al acompañamiento a estas 
comunidades dando charlas 
sobre  prevención ante una 
eventual emergencia  para 
saber  qué acciones debe 
tomar la comunidad al mo-
mento que ocurra una de las 
situaciones de emergencia.

Lo que llamada la atención 
es que en el periodo entre 
2012 y 2022 se han desti-
nado $11.4 billones y a tra-
vés de la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres y el Fondo Adaptación se 
han desarrollado diferentes 
obras y proyectos para pre-
venir distintos tipos de riegos 

a que están expuestos los 
asentamientos humanos.
Según investigación de la 
Contraloría General de la 
Nación,  $9.4 billones  que 
fueron aprobados por el Fon-
do de Adaptación debían dar 
soluciones a proyectos en 
zonas expuestas a riegos por 
efectos de inundaciones que-
dando por fuera la afectación 
costera que afronta la comu-
nidad de Mayorquín. 
En el periodo 2019 a 2021, 
correspondientes a la Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo, se comprometieron 
recursos por $3.3 billones 
en 255 proyectos, donde no 
aparece  el proyecto de pro-
tección costera de la comu-
nidad de Mayorquín, luego 
de cinco años de ‘caracteri-
zación’ de esta problemática.

CVC lleva cinco años 
de caracterización…
sin ninguna ejecución 
en Mayorquín 

El apostadero naval de la Ar-
mada con sede en Buena-
ventura, logró el rescate de 
25 personas, entre ellas dos 
menores de edad que habían 

sido abandonados en el sector 
cerca de Magüipi, que está a 
12 kilómetros de navegación 
desde la sede de la Capitanía, 
luego de que la embarcación 

en la que se transportaban 
fuera asaltada por delincuen-
tes, quienes habrían abordado 
la motonave haciéndose pasar 
por pasajeros.
 Gracias al llamado de auxilio 
de la comunidad fue posible 
desplegar de forma inmediata 
una Unidad de reacción rápi-
da de la Estación de Guarda-
costas, en la cual el personal 
militar rescató a las víctimas 
del hurto y las trasladó hasta 
un punto seguro, donde se ve-
rifi có su estado de salud y se 

determinó que no necesitaban 
atención médica. 
De forma paralela a la opera-
ción de rescate, unidades de 
Infantería de Marina iniciaron 
la persecución de los delin-
cuentes quienes al notar la 
presencia de las autoridades 
abandonaron la embarcación 
y los elementos hurtados en el  
Estero Limones. 
Estos elementos fueron pues-
tos a disposición de las au-
toridades competentes para 
la respectiva investigación 

y posterior devolución a sus 
propietarios. Continúan las 
operaciones para dar con el 
paradero de los delincuentes.
La Armada rechaza de forma 
categórica este tipo de actos 
criminales que ponen en ries-
go la vida de los habitantes 
de Buenaventura, así mismo, 
continuará a disposición per-
manente de la comunidad, 
para negar el uso de los es-
pacios marítimos,  costeros, 
urbanos y rurales a las orga-
nizaciones criminales.

La Armada rescató 25 víctimas de hurto en el mar


