Ministro, será que se incluyó a Buenaventura?
El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció este
martes que su cartera invertirá en lo que resta de este año
140 mil millones de pesos en
la construcción de escenarios
deportivos en pequeños municipios, en el marco de la reactivación económica.
En el especial de televisión
‘Prevención y Acción’, que
conduce el Presidente Iván
Duque, el Ministro Lucena
señaló que “vamos a invertir
140 mil millones de pesos en

infraestructura en pequeños
municipios. También, de municipios un poco más grandes,
pero aquí el dato importante
es que vamos a generar 4.500
empleos directos y más de
15.000 empleos indirectos con
la reactivación de la infraestructura deportiva”.
El funcionario destacó, igualmente, que las inversiones se
incrementarán el próximo año
gracias a los 697.000 millones de pesos asignados en la
Ley de Presupuesto para su

cartera.
De ese total, agregó Lucena,
“el 50 %, Presidente, serán
invertidos en inversión de infraestructura recreo deportiva
de pequeña, mediana y grande
envergadura”.
En ese sentido, indicó que,
“para el año 2021, con ese
presupuesto de 350.000 millones de pesos para esta
misma destinación, vamos a
generar 11.200 empleos directos y más de 39.000 empleos indirectos”.

Buenaventura,
Martes 7 de Abril 2020

Buenaventura,
Martes 3 de Noviembre 2020
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Jonathan Malagón

¡Qué decepción!

El miércoles 31 de octubre de
2018, hace ya dos años, se
anunció de manera vehemente
por parte del Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, la promesa que se realizarían inversiones por 62 mil 600 millones
de pesos para la construcción de
viviendas, infraestructura social
y la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.
“En total serán mil viviendas,
tendremos 284 casas que serán
ejecutadas por la Corporación
Diocesana, las otras 716 serán
de Interés Social y tendrán subsidios de Mi Casa Ya, además,
con recursos del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio
construiremos un polideportivo,
un Centro de Desarrollo Infantil,
y en asocio con la Gobernación,

una cancha sintética la oficina
de la primera dama hará una
casa de la mujer y habrá una
casa de la cultura que aportará
el Ministerio de Cultura”, aseguró Malagón, durante la visita
a esta ciudad, que también fue
acompañada por el Viceministro
de Agua, José Luis Acero.
Su temeridad en las promesas
fue más allá, al asegurar que “llegaremos con toda una estructura
complementaria que hace que
estos proyectos, lejos de tener
desintegración urbana y convertirse en cinturones de miseria lejos del resto de la infraestructura,
logren revitalizarse e integrarse
al concepto de ciudad”.
Aquella mañana la delegación
presidencial señaló que Buenaventura tiene retos muy grandes

en materia de agua potable y saneamiento básico, por eso, la misión del Gobierno es trabajar en
conectar la infraestructura, recuperar las redes y lograr más continuidad y cobertura del servicio.
El presidente Duque, adelantó un
Diálogo Social donde participaron
distintos actores de la comunidad,
aseguran que “estamos mostrado
cómo en menos de 90 días se ha
iniciado un gran proceso de ejecución de proyectos”.
Ese anuncio temprano, luego
de 24 meses, no corresponde la
verdad meridiana.
Proyectos que van a desarrollarse en materia de vivienda, con
un buen equipamiento social,
proyectos de gestión ambiental.
Y eso muestra que nuestro Gobierno está comprometido con

esta región tan importante para
Colombia.
Más adelante el presidente dijo
que vendremos con integrantes
del Gobierno en distintos sectores, para hacer acompañamiento
en las ejecuciones.
Y una de las metas que nosotros
queremos trazar en estos cuatro
años, es que Buenaventura tenga un desarrollo empresarial dinámico, vinculado también a sus
oportunidades portuarias, pero
al mismo tiempo diversificando
las fuentes de trabajo para la
comunidad.
En una primera etapa, este gobierno invertirá cerca de $540 mil
millones para obras prioritarias y
complementarias del plan maestro de acueducto, acueductos
rurales y el alcantarillado urbano,

de los cuales $300 mil millones
serán aportados por el Ministerio
de Vivienda y un crédito gestionado ante el Banco de Desarrollo de
Latinoamérica, $224 mil millones
de pesos por el Fondo Todos Somos Pazcífico y el BID, y $28 mil
millones serán aportados por la
gobernación del Valle del Cauca.
“Son inversiones que cubrirán
todos los frentes en materia de
acueducto y alcantarillado, y en
especial se avanzará en la gestión de demanda y en la reparación de las redes. Tenemos una
meta que es muy ambiciosa, y
es que las seis horas de continuidad del servicio de agua que
hoy tiene Buenaventura en promedio, podamos dejarla en 18
una vez termine el Gobierno”,
concluyó el Ministro.
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Guía para la Realización
de las Consultas Previas

La Dirección Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del
Interior DANCP, como principal
responsable de los procesos de
consulta previa, y demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional llamadas a intervenir en los diferentes procesos de
consulta previa adelantados para
el desarrollo de proyectos, obras
o actividades de acuerdo con el
criterio de afectación directa a
comunidades étnicas, estarán
sujetas a las directrices que en
la presente Directiva se imparten:
- El proceso de consulta previa
del proyecto, obra o actividad
consta de cinco etapas.
Determinación de procedencia
de la consulta previa. Coordinación y preparación. Preconsulta.
Consulta previa. Seguimiento de
acuerdos.
- Determinación de
procedencia de la consulta previa
En esta etapa se determinará si el
proyecto, obra o actividad requiere la realización de la consulta
previa de acuerdo con el criterio
de afectación directa y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o
espaciales que se requieran.
Para la determinación de procedencia de la consulta previa la Dirección de las Consultas Previas Subdirección Técnica de Consulta
Previa, deberá: Recibir la solicitud
que presente la entidad promotora o el ejecutor del proyecto,
obra o actividad, la cual deberá

cumplir con los requisitos indicados en el formato de solicitud de
determinación de procedencia de
la consulta previa, formato publicado en la página web del Ministerio del Interior.

La Dirección de las Consultas
Previas expedirá un acto administrativo en el que manifestará
si procede o no la consulta previa
por la posible afectación directa a
comunidades étnicas.

"Solicitar la información que reposa en la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en la Dirección
de Minorías del Ministerio del
Interior; en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la Agencia
Nacional de Tierras, en el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, y en las demás entidades que
se consideren pertinentes".
En caso de que la información suministrada por la entidad promotora o el ejecutor sea insuficiente
para determinar la procedencia
de la consulta previa, realizar una
visita de verificación en territorio.
La visita de verificación en territorio comprenderá una extensión
superior al área identificada por
la entidad promotora o el ejecutor del proyecto, obra o actividad,
que permita determinar posibles
afectaciones directas.

- En la etapa de presonculta deberá realizar un diálogo previo con
las autoridades representativas
de las comunidades étnicas para
definir la ruta metodológica. La
ruta metodológica deberá señalar
las fechas y lugares de las reuniones, el tiempo de duración de' la
consulta, así como demás aspectos logísticos, incluyendo los que
se requieran para el desarrollo de
reuniones no presenciales.
Para tales efectos, se adicionan
las siguientes actividades a la
etapa de preconsulta:
Convocar a la primera reunión de
preconsulta dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la
solicitud presentada por parte de
la entidad promotora o el ejecutor
del proyecto, obra o actividad.
Cuando haya acuerdo parcial
sobre los elementos de la ruta
metodológica, la Dirección de las

Con mediación de la Gobernación consejos comunitarios

tendrán más participación en consulta previa
Con el acompañamiento de la
Gobernación del Valle del Cauca a
través de la Secretaría de Asuntos
Étnicos se dio un paso importante
en la concertación y protocolización de la consulta previa entre el
Gobierno nacional y los consejos
comunitarios de las comunidades
negras de Córdoba y San Cipriano, Zabaletas y Loboguerrero,
para el desarrollo de las obras
de la Nueva Malla Vial relacionadas con la construcción de la
segunda calzada en los sectores
de Loboguerrero-Medicanoa y
Citronela-Triana.
Se trata de un consenso de alta
importancia que propicia la protección de la diversidad cultural
de las comunidades étnicas en el
que se les da participación para

el desarrollo de este importante
proyecto de infraestructura, que
además va encaminado a la reactivación de la economía que se
propone la gobernadora Roldán.
“Son acuerdos que se logran en
dos vías: Uno que tiene que ver
con desarrollar el proceso de
consulta previa y la evaluación de
los impactos con las comunidades étnicas asentadas en los territorios por donde se desarrollará
la vía, y, otro, con las propuestas
de las comunidades para mitigar
e intervenir esos impactos en la
línea social, ambiental, en seguridad alimentaria y el tema de
territorio”, indicó Rigoberto Lasso
Balanta, secretario de Asuntos Étnicos del Valle.
El funcionario ratificó la impor-

tancia de la presencia del Gobierno departamental para avanzar
en los acuerdos entre las comunidades afrodescendientes y las
entidades del orden nacional.
Para ello, fue necesario el desplazamiento a territorio de un equipo
de la Secretaría de Etnias que
evaluó los impactos de la obra en
las comunidades.
“Para nosotros como consejo comunitario es importante resaltar
el acompañamiento que se hizo a
través de la Secretaría de Asuntos Étnicos”, expresó Humberto
Sinisterra, líder del Consejo comunitario de Zabaletas.
Con estos espacios de diálogo la
gobernadora Roldán busca garantizar el reconocimiento de los
derechos de las comunidades.

Consultas Previas -Subdirección
de Gestión de Consulta Previa fijará los elementos faltantes.
Ya en la etapa de la consulta previa se realizará un diálogo entre
el Estado, la entidad promotora
o el ejecutor del proyecto, obra
o actividad y las comunidades
étnicas, para que la Dirección
de las Consultas Previas asegure el cumplimiento de garantizar
la participación, real, oportuna y
efectiva sobre la toma de decisiones del proyecto, obra o actividad
que puedan afectar directamente
a las comunidades.
Para tales efectos, se adicionan las siguientes actividades
a la etapa de consulta: Convocar para la primera reunión de
consulta previa, cuando menos
con quince (15) días hábiles de
anticipación.
Terminado el proceso de consulta, se dará aplicación al test
de proporcionalidad y determinación de medidas de manejo

en los siguientes eventos (I) por
falta de acuerdo en la preconsulta o consulta, (II) por inasistencia de las autoridades representativas, una vez agotado los
procedimientos de convocatoria
establecidos; (7/7) por la falta
de solución del conflicto de representatividad en la comunidad étnica.
El test de proporcionalidad tiene por finalidad determinar las
medidas de manejo adecuadas
para prevenir, corregir o mitigar
las afectaciones directas.
Las medidas deberán estar
desprovistas de arbitrariedad,
fundamentadas en criterios de
razonabilidad, proporcionalidad
y objetividad, y tomarán en consideración las posiciones expresadas por la comunidad étnica y por
la entidad promotora o el ejecutor
del proyecto, obra o actividad.
El término máximo de duración
del test de proporcionalidad es
de tres (3) meses.
En la etapa de seguimiento al
cumplimiento se deben ejecutar
las medidas de manejo acordadas entre la entidad promotora
o el ejecutor del proyecto o establecidas por la Dirección de las
Consultas Previas en aplicación
del test de proporcionalidad.
Para tales efectos, se adiciona la
siguiente actividad a la etapa de
consulta: El seguimiento de las
medidas de carácter ambiental
corresponderá a la autoridad
competentes.
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El Papa Benedicto XVI
estaría informado en
detalle acerca de la
existencia de una red de
corrupción en las altas
esferas del Vaticano.
El informe presentado
por la Comisión Ad Hoc
de alto nivel, creada por
el mismo Benedicto XVI
para investigar el robo
de documentos de la
oficina papal ha
revelado la presencia en
los pasillos del Vaticano
de un «influyente lobby»
de prelados y laicos
implicados en asuntos
tan poco divinos como
la lucha de poderes,
el robo, la extorsión
y el proxenetismo
homosexual .

El Papa asegura que continuará

la batalla contra la corrupción
El Papa aseguró que su batalla
contra la corrupción en el Vaticano es el legado que le dejó su
predecesor Benedicto XVI y reconoció que no se siente “solo” en
el camino hacia la transparencia,
pues, a pesar de tener “mil obstáculos y resistencias naturales”,
es “el correcto”.
“Hay una soledad sustancial, que
yo no siento, porque he encontrado mucha gente que se arriesga
por mí, su vida está en juego,
luchan con convicción porque saben que estamos en lo correcto y
que el camino recorrido, a pesar
de mil obstáculos y resistencias
naturales, es el correcto”, declaró
el pontífice.
Sin referirse explícitamente al
caso del exprefecto para la Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, forzado a dimitir por
su implicación en una investiga-

ción por malversación de fondos,
el Papa admitió que “la corrupción es una historia cíclica” en la
Iglesia porque “se repite, luego
viene alguien a limpiar y ordenar,
pero luego vuelve a empezar esperando que venga alguien más
y ponga fin a esta degeneración”.
Y agregó: “La Iglesia siempre ha
sido una casta meretriz, una pecadora. Digamos mejor: una parte
de ella, porque la gran mayoría va
en dirección contraria, sigue el
camino correcto”.
Del mismo modo, manifestó que
es “innegable que personalidades
de diversa índole y profundidad,
eclesiásticos y muchos falsos laicos amigos de la Iglesia, han contribuido a disipar el patrimonio
móvil e inmóvil no del Vaticano
sino de los fieles. Mi abuela, que
no era teóloga, siempre nos decía
a los niños que el diablo entra por

los bolsillos. Tenía razón”, añadió.
Sobre su labor para limpiar las
finanzas de la Santa Sede y erradicar las prácticas irregulares,
indicó que “sé que tengo que
hacerlo, fui llamado para hacerlo,
entonces el Señor dirá si lo hice
bien o mal”.
Niega peleas con Ratzinger
Además, el Papa dejó en claro que no ha hecho más que
“continuar la obra de Ratzinger”
al que define como un “padre
y hermano”, y al que visita “a
menudo” en el monasterio Mater Ecclesiae. “Si lo veo un poco
menos es solo porque no quiero
cansarlo”, comentó.
De esta forma zanjó cualquier
duda sobre su relación con su predecesor: “No hay problemas entre
nosotros, entonces todos pueden
decir y pensar lo que quieran. Creo

que incluso lograron decir que nos
peleamos por qué tumba me pertenecía y cuál a él”.
El Papa también se pronunció acerca de las críticas a su pontificado al
admitir que no le dejan “bien”.
A nadie, admitió, le gustan, especialmente “cuando le dan una
bofetada”, porque “duelen si se
habla de mala fe y con malicia”.
Con igual convicción, sin embargo, defendió que la crítica puede
ser también “constructiva” que es
la que le ha llevado a examinarse
a sí mismo “para hacer un examen de conciencia” y preguntarse si se equivocó.
“El Papa escucha todas las críticas y luego ejercita el discernimiento, comprendiendo qué es
bueno y qué no. Ciertamente no
puedo dejarme llevar por todo lo
poco positivo que escriben sobre
el Papa”, concluyó.

El Papa nombra al primer cardenal afroamericano
El 13 de diciembre de 1983
fue ordenado obispo, como
auxiliar de Chicago.
El 29 de diciembre de 1983
fue nombrado el séptimo
obispo de Belleville (Illinois),
cargo que ocupó
hasta el 2004.
De 2001 a 2004, Gregory
fue nombrado Presidente de
la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos,
siendo el primer afro
en ocupar ese cargo.
Durante su presidencia, los
obispos de América emitieron
la "Carta para la protección
de niños " en respuesta a los
casos de abuso sexual.

El Papa Francisco nombró el
domingo a 13 nuevos cardenales, incluido el arzobispo Wilton
Gregory, quien se convertiría en
el primer prelado negro de Estados Unidos en ganar el codiciado
sombrero rojo.
En un anuncio sorpresa desde la
ventana de su estudio a los fieles
que se encuentran en la Plaza de
San Pedro, Francisco dijo que los
eclesiásticos serían elevados al
rango de cardenal en una ceremonia el 28 de noviembre.
Francisco pidió oraciones para
que los nuevos cardenales
“puedan ayudarme en mi ministerio como obispo de Roma por
el bien de todo el pueblo santo

fiel de Dios”.
La selección de Gregory ganó
elogios de los defensores en los
Estados Unidos, días después de
que el Papa Francisco ocupara los titulares por expresar su
apoyo a las uniones civiles para
parejas homosexuales.
Otros nuevos cardenales incluyen a un italiano que es predicador papal desde hace mucho
tiempo en el Vaticano, el Rev. Raniero Cantalamessa, que es un
fraile franciscano; el Arzobispo
de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; el Arzobispo de Capiz,
Filipinas, José Feurte Advincula,
y el Arzobispo de Santiago, Chile,
Celestino Aos Braco.

Gregory ha tenido su pulso en
las facciones de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que
tiene fuertes venas conservadoras desde que sirvió tres veces
como director de la Conferencia
de Obispos de Estados Unidos.
Los prelados conservadores de
Estados Unidos han criticado
abiertamente a Francisco por
sus posturas más liberales, incluido su apoyo a las uniones
civiles entre personas del mismo sexo que se publicó en un
nuevo documental esta semana.
La prestigiosa arquidiócesis de
Washington tradicionalmente
lleva la elevación al rango de
cardenal, por lo que el nombra-

miento de Gregory, de 73 años,
el año pasado por el Papa lo
había posicionado para ser
elegido para el honor.
Como lo ha hecho en otros
grupos de cardenales, Francisco en esta selección reflejó la
naturaleza global de la Iglesia
Católica y su rebaño de 1,2 mil
millones de católicos.
Los eclesiásticos mayores de
80 años que son nombrados
cardenales son elegidos para
honrar su vida de servicio a
la iglesia. Los de esta hornada
demasiado mayores para votar
en cónclave son Cantalamessa, Tomasi, Feroci y Arizmendi
Esquivel.
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La ejecución
del Plan Nacional
de Desarrollo
va en el 41 %
En consideración del director
del Departamento Nacional de
Desarrollo, Luis Ernesto Rodríguez, la ejecución del Plan de
Desarrollo que va muy bien, si
recordamos que vamos en la
mitad de Gobierno.
“Nosotros puntualmente firmamos
la ley en mayo del 2019, es decir,
en poco más de un año hemos
ejecutado el 41% de ese plan”.
Señaló que la emergencia sanitaria, ha sido una oportunidad para
acelerar algunas metas. Hay un
ejemplo de dos metas puntualmente: uno, la inclusión financiera. Colombia en promedio incluye
financieramente 1,6 millones de
personas cada año que adquieren por primera vez un producto
financiero. En el primer semestre
del 2020, se incluyeron 1,4 millones de hogares, eso quiere decir

que en el primer semestre solamente se incluyó casi lo que se
incluye durante todo un año. En el
segundo trimestre del 2020 se incluyeron 1,2 millones de hogares,
cuando normalmente se incluyen
en todo el año 1,6 millones.
Eso se debe a programas como la
Devolución del IVA, Ingreso Solidario que sirvieron en la inclusión
financiera. Cerca de un millón
de hogares en estos programas
abrieron por primera vez un producto financiero que nunca antes
había tenido y eso ha servido para
algunas metas del plan de desarrollo. Además, un segundo punto
tiene que ver con la transformación digital. En el reciente informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Colombia quedó en tercer lugar,
muy por encima de países de la-

tinoamérica.
La pandemia también nos ha servido para poner en práctica lo que
estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de la pandemia
el Estado nunca se paró y hemos
estado prestando los servicios, ni
la justicia se paró, ni el proceso
legislativo, se han venido aprobando leyes de manera digital, ni
la atención del Gobierno, inclusive
hemos estado más cerca de los
ciudadanos de manera digital de
lo que normalmente estábamos
y creo son de las cosas positivas
que nos ha dejado y eso en algunos casos ha acelerado la obtención de las metas que teníamos
en el Plan Nacional de Desarrollo.

Luis Ernesto Rodríguez, precisó
que los programas del Plan de
Desarrollo que faltarían por desarrollar, son los de infraestructura, los primeros dos años por
supuesto eran de planeación, de
crear el plan, de buscar los recursos. En infraestructura creo que
el país ya empezó a ver; con el
Túnel de la Línea que tenía décadas para terminarse, se tuvo un
logro increíble. Así se vienen una
cantidad de proyectos hasta que
se acabe el Gobierno que estaba
en fase de diseño, de estructuración, de obtención de recursos. Le
pongo uno de los que yo tengo y
le guardo el espacio más grande
en mi corazón y es el de las vías

terciarias. Colombia históricamente en los últimos 30 años, en
las últimas 3 décadas ha invertido
0,01% del PIB desde el Presupuesto general en vías terciarias,
eso significa $100 mil millones en
el 2020 en vías terciarias. Eso es
nada, lo que ha invertido Colombia históricamente. Este Gobierno
va a invertir $2 billones del Presupuesto en vías terciarias y gran
parte de ellos se invertirán en el
2021 y en el 2022. Eso hace parte del compromiso por Colombia,
hace parte del compromiso por el
empleo y no tengo la menor duda
de que estos son de los programas que empezarán a verse a
partir del 2021.

Minhacienda destacó calificación de S&P

Mayor eficiencia en el gasto público

Tras la confirmación de la calificación crediticia de la deuda a largo
plazo de Colombia en BBB- con la
perspectiva negativa por parte de
S&P Global Ratings, el Ministerio
de Hacienda destacó que el país
mantiene su grado de inversión.
Desde marzo, la agencia ha revisado la calificación de más de
82 % de los países en su portafolio, de los cuales ha afirmado
la calificación a 59 %, revisado
la perspectiva a negativa a 14
%, a estable a 10 % y bajado la
nota a 17 %.

Mediante el documento Conpes
No. 4008, denominado “Política
Nacional de Información para la
Gestión Financiera Pública”, el
Gobierno nacional impulsa una
mayor eficiencia en el gasto de
publico de la Nación.
El espíritu de esta política es
que las entidades públicas
adopten una misma visión de
la información de la Gestión Financiera Pública, redefiniendo
los modelos actuales con los
que se produce, para contar con
información homogénea, fiable,
oportuna y transparente de la
gestión de los recursos.

que mantiene grado de inversión
De acuerdo con S&P, la calificación del país se sustenta en la
estabilidad de su sistema democrático, la fortaleza de sus instituciones, y un manejo fiscal y
monetario prudente. Así mismo,
la agencia resalta que la perspectiva de calificación podría cambiar a estable si el gobierno y el
congreso acuerdan medidas para
mejorar las perspectivas de crecimiento de largo plazo y fortalecer
la política fiscal.
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, señaló que “la de-

cisión de la agencia reafirma su
seriedad profesional y está en línea con las recomendaciones de
todas las instituciones financieras
multilaterales y de los principales
académicos y analistas, según
las cuales, lo fundamental a corto
plazo es mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis”.
“Empezamos a ver brotes verdes
en materia de reactivación, confianza y recuperación de empleo.
Somos optimistas sobre lo que
viene en el 2021”, agregó el ministro Carrasquilla.

Tras 7 meses de bajas, Banrep dejó
quietas las tasas en el histórico 1,75%
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, informó que de manera unánime la
junta directiva del Emisor decidió
mantener estables las tasas de
interés en el histórico 1,75%,
tras siete meses de constantes
reducciones para hacerle frente
a la crisis.
La junta del Banco estimó que
una tasa de intervención de
1,75% mantiene una política
monetaria expansiva que apoya
la recuperación de la economía
colombiana. El gerente del Banco, Juan José Echavarría, aseguró que se considera “prudente
mantener la postura actual a la
espera de nueva información en
torno a los choques y la evolu-

ción de las variables que afectan
la reacción de política”.
Echavarría añadió que ven una
inflación controlada. Destacó
que la inflación en septiembre
se ubicó en 1,97% y la inflación
sin alimentos ni regulados en
1,67%, por eso las expectativas
de las encuestas a finales de
2021 se sitúan en 2,8%, mientras que las expectativas a dos
años que se extraen de los papeles de deuda se sitúan en 2,52%.
La junta consideró que todas las
medidas que se han tomado por
el Banco de la República sí están
facilitando las condiciones para
la recuperación de la economía.
A esto se suma la flexibilización
de las medidas de aislamiento y

los apoyos fiscales a hogares y
empresas.
El gerente detalló que el análisis
del mercado laboral es preocupante. “Los últimos datos disponibles sugieren que la tasa de
desempleo nacional se mantiene
en un nivel alto, en concordancia
con la contracción de la actividad
económica; no obstante, se espera
que ésta se reduzca en el cuarto
trimestre de 2020 y se sitúe en el
intervalo entre 15,1% y 16,9%”.
El Emisor considera que las bajas
tasas de interés ya se están transmitiendo al sistema financiero,
por lo que las condiciones financieras externas continúan siendo
favorables para la financiación de
la economía colombiana.

“Queremos actualizar los modelos institucionales, conceptuales, metodológicos y tecnológicos bajo los cuales se rige
la producción de información
en las entidades rectoras de la
Gestión Financiera Pública que
está integrada por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeación, Contraloría, Contaduría y DANE, con
quienes trabajaremos coordinadamente para tal fin, así como
con las entidades que administran recursos públicos, para la
implementación de estas reformas”, expresó el ministro.
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El Presidente Duque desafía
al virus con sus visitas a las regiones
Montelíbano, Córdoba, 15 de Octubre

Tangua, Nariño, 17 de Octubre

El Presidente Duque encabezó la Revisión Estratégica de Seguridad en la que participaron funcionarios del Gobierno y altos mandos militares y policiales.
Al término de la jornada de Revisión Estratégica de Seguridad efectuada, el Presidente
destacó la reducción de cultivos ilícitos y homicidios en el sur del departamento y el
Bajo Cauca antioqueño.

El Jefe de Estado observa el plano de la vía Pasto-Rumichaca, de la que entregó oficialmente más de 22 kilómetros. El Presidente señaló que se busca dejar licitado el corredor
vial Pasto-Popayán en el año 2021. Al término del acto de entrega de las obras de remodelación del aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto, el Presidente
recorrió las calles del municipio de Chachagüí donde dialogó con sus habitantes.

Quibdó, Chocó, 20 de Octubre

Buriticá, Antioquia, 23 de Octubre

El Presidente Iván Duque Márquez encabezó una reunión de revisión estratégica de seguridad en Quibdó, en la que se anunciaron más de diez medidas para enfrentar a los
criminales en la capital del Chocó.
"Aquí lo que queremos en un Chocó que se reactive, y que se reactive con seguridad y
con sentido social", dijo el Presidente, al término de una reunión.

El Presidente Iván Duque asistió al inicio del proceso de producción de la mina de oro en
Buriticá en el departamento de Antioquia.
El Presidente Iván Duque Márquez saludó a directivos de la firma Zijin Mining, de China,
durante la inauguración de la planta de procesamiento de la mina de oro de Buriticá, en
el Noroeste del departamento de Antioquia.

Palestina, Caldas, 24 de Octubre

Suaita, Santander, 30 de Octubre

Inicialmente, el presidente asistió a una reunión de trabajo en la que se evaluaron los
avances del proyecto para la construcción del Aeropuerto.
Posteriormente su visita al terraplén donde se proyecta desarrollar el Aeropuerto del
Café, en Palestina, el Presidente observa la maqueta de este proyecto que beneficiará
a cerca de 7 millones de habitantes de la región.

Por primera vez en la historia del país, el municipio de Suaita, recibe a un Jefe de Estado.
En Suaita fue lanzado el plan 'AguaVida' , cuya inversión asciende a $380 mil millones
que permitirá llevar agua y saneamiento a municipios de Santander.
El Jefe de Estado dijo, que en 26 meses de gobierno más de 1.3 millones de colombianos
ya tienen acceso a agua potable y saneamiento básico.

6

Proyectos

EL PUERTO / Martes 3 de Noviembre 2020

Gobierno invertirá $1,2 billones para obras
de infraestructura en siete departamentos

La ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, explicó que el Gobierno nacional invertirá 11,5 billones de
pesos para adelantar 50 proyectos de
infraestructura en el territorio nacional,
con el fin de apoyar la reactivación
económica y la generación de empleo.
La funcionaria señaló que los proyectos comprenden pavimentar 400
kilómetros de vías, con los cuales
se culminarán 2900 kilómetros en
todas las regiones del país y la construcción de 1260 kilómetros de vías
nuevas nacionales, lo cual generará
105.000 empleos y beneficiará a 23
millones de personas.
“Estos 50 proyectos se llevarán a
cabo en dos programas: ‘Concluir,
Concluir, Concluir’, para la Reactivación de las Regiones, y ‘Vías para
la Legalidad y la Reactivación Visión
2030’”, resaltó la ministra.
El primer programa incluye 28 proyectos en los que se invertirán 2,3
billones de pesos, que se iniciarán
en enero del 2021 y que terminarán
antes de que finalice este gobierno;
mientras que el segundo adelantará
22 proyectos con inversiones de 9,2
billones de pesos.

“Es importante decir que de esos
28 proyectos de ‘Concluir, Concluir,
Concluir’ esta semana ya salieron a
licitación once proyectos en Norte de
Santander, Santander, Chocó, Huila
Cauca, Caquetá y Amazonas por 1,2
billones de pesos”, agregó la Ministra.
PROYECTOS EN EL ORIENTE
Dentro del segundo grupo de licitaciones está la construcción de un
puente vehicular sobre el río Zulia,
en el corredor Cúcuta-SardinataOcaña-Agua Clara. En su ejecución
se destinarán 40.000 millones de
pesos y se generará empleo directo
para 585 habitantes de la región.
En Santander el Invías finalizará la
pavimentación de los cerca de 27
kilómetros pendientes entre las localidades de Duitama y Pamplona, vía
que hace parte de la Troncal Central
del Norte. En estas obras el Gobierno
invertirá 180.000 millones de pesos
y generará empleo directo para 2982
habitantes.
También concluirá la pavimentación
de algunos sectores entre los municipios de Barbosa y Puerto Araújo, y
que hacen parte de la Transversal del

Carare, donde se generarán nuevos
empleos para 2338 habitantes de la
región y se invertirán 90.000 millones de pesos.
PROYECTOS EN CHOCÓ
Uno de los principales proyectos en
esta zona del país es la intervención
de 18,5 kilómetros y la pavimentación
de 6 kilómetros de la vía Bahía Solano-El Valle. Allí se invertirán 15.000
millones de pesos, y generará empleo
para 452 habitantes de la región.
El Invías también invertirá 230.000
millones de pesos para garantizar la
pavimentación de los 162 kilómetros
que conectan a Quibdó y Medellín;
así como 220.000 millones de pesos para culminar la pavimentación
de 238 kilómetros del corredor que
comunica a Quibdó con Pereira.
PROYECTOS EN EL SUROCCIDENTE
El suroccidente del país también se
verá beneficiado con la inversión
en infraestructura. Allí, en el departamento del Huila se van a invertir
90.000 millones de pesos para la
pavimentación de 14 kilómetros de
la vía Coconuco-Paletará.

Se destinará 40.000 millones de pesos
en la construcción de un puente vehicular, la intervención de 48 kilómetros
y la pavimentación de 7 kilómetros de
la Transversal de La Macarena. Con
estos dos proyectos, la entidad va a
generar empleo para 3365 habitantes
de la región.
En Huila y Cauca el Gobierno realizará
una inversión de 200.000 millones de
pesos para garantizar la terminación
de la pavimentación de los 138 kilómetros de vía que conforman la Transversal del Libertador, lo que beneficia
a los habitantes de Popayán, Totoró,
Inzá, Páez y La Plata.
En la Conexión Altamira-Florencia se
invertirán 50.000 millones de pesos
para la intervención de 90 kilómetros
y la atención de sitios críticos de este
importante corredor, donde se generarán 1347 empleos y se mejorará la
seguridad de los transportadores.
En el Amazonas el Gobierno priorizó la
pavimentación de 5 kilómetros de la
vía que conecta a Leticia con Tarapacá, obras en las que participarán 836
habitantes del departamento, y que
mejorarán la calidad de vida de más
de 47.300 personas.

Los proyectos de vías en la lista del “Concluir, concluir”
La política apunta a acelerar y entregar proyectos viales en los que
se ha venido invirtiendo hace años,
y faltan aún pocos tramos para ponerlos al día o culminarlos. Por ello
entre 2021 y 2022 se destinarán
inversiones por $2,2 billones para
la ejecución de 28 proyectos en diferentes regiones.
“En diciembre de 2018 estimamos
que terminaríamos de construir de
acuerdo a los cronogramas y las demoras que ya traían los proyectos,
teníamos un presupuesto comprometido, y paralizado el sector por
múltiples razones”, indicó la ministra
de Transporte, Ángela María Orozco.
Entre los proyectos que se incluye-

ron en el Conpes de Reactivación
para el programa, uno transversal
a todo el país son las conexiones
complementarias y puentes de la
Red Vial Nacional, pero en ‘Concluir,
concluir y concluir’ las obras regionales son las protagonistas.
El pacífico
Por el lado del Pacífico, Nariño se beneficiará con $30.000 millones para
el Par Vial de la vía Pasto-Chachagüí,
que reducirá los tiempos de la capital
departamental al aeropuerto Antonio
Nariño. Otra obra en la que está trabajando el Gobierno en el departamento es Junín-Barbacoas, que recibirá $10.000 millones para culminar

el proyecto tras 30 años de trabajos.
En el caso de Chocó, el proyecto
Bahía Solano-El Valle recibirá una
inversión de $15.000 millones y
proyecta generar 1.347 empleos
para culminar un tramo de 6 km,
mientras que en las Transversales del Pacífico el gobierno tiene
planeadas dos inversiones, para la
conexión Quibdó- Medellín se destinarán en estos dos años $230.000
millones para trabajar 25 km, mientras que la vía Quibdó - Pereira recibirá $220.000 millones para 18
kilómetros que deben culminarse.
En el Valle están las obras del corredor Loboguerrero- Buenaventura en
la Vía Simón Bolívar, para lo cual se

planea en los próximos dos años una
inversión de $34.000 millones.
El caribe
En el Caribe son varios los proyectos
estratégicos. Las vías del sur de La
Guajira, en la conexión entre el municipio de Cuestecitas con Valledupar
recibirán una inversión de $50.000
millones en lo que resta del gobierno,
para un alcance de 133 kilómetros.
Así mismo, la vía entre Valledupar y
La Paz, en el Cesar, captará $65.000
millones y generará 998 empleos.
Otro de los proyectos en el departamento es el Sector 1 del corredor
Cuatro Vientos - Codazzi, que hace
parte de la transversal momposina.
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Editorial

La ministra de las manos cruzadas
En 2018, cuando Iván Duque llegó a la Presidencia,
anunció su apoyo decidido a la economía creativa. Es
decir, al “conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en
bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”, como
lo describe el viceministro de Creatividad y Economía
Naranja, Felipe Buitrago.
Estamos hablando de empresas de las artes visuales
y escénicas, turismo y patrimonio cultural, medios
digitales, diseño, publicidad, de las industrias audiovisual, fonográfica y editorial, entre otras. En total son
103 actividades económicas que hacen parte de la
economía naranja.
De hecho, en el Plan de Desarrollo el Gobierno delineó
su estrategia para “exprimir” la naranja y se comprometió con proveer mayor inversión y bienes públicos
para el desarrollo de las industrias culturales, crear espacios para los negocios, fomentar la integración con
los mercados internacionales y promover la propiedad

intelectual como soporte de la economía creativa.
Pero todo parece indicar que la apuesta por la economía creativa se quedó en discursos de campaña. Por
eso, quiero alzar la voz por las empresas de la industria
cultural, quienes siguen sufriendo lo peor de las medidas de confinamiento adoptadas por la pandemia y
son las grandes castigadas en el Presupuesto General
2021. Lo que denota una notoria contradicción.
Y es que el presupuesto así lo enuncia. El Gobierno destina recursos a los sectores a los que realmente le quiere apostar y en el caso de la Cultura tuvo un aumento de
solo 8% respecto a lo asignado para 2020 ($365.877
millones). Resulta paradójico, porque sin dinero no hay
forma de jalonar la reactivación económica.
De acuerdo con el reporte de agosto del Dane, los sectores en los que se centran los niveles más altos de
desempleo son comercio, trabajos artísticos, entretenimiento, recreación, alojamiento, servicios de comida
e industrias manufactureras. En estos sectores, la po-

Algunos congresistas están empeñados en aprender
errando. Lo peor es que tratan de justificar este método
convencional de aprendizaje como aviso providencial de
su desconocimiento sobre asuntos de trascendencia nacional como la innovación agrícola, esencia misma del reverdecer del campo. Este es el caso de los Representantes
de la Cámara que promueven el Acto Legislativo No. 008
de 2020, por medio del cual quieren prohibir el ingreso, la
producción, la comercialización y la exportación de semillas genéticamente modificadas.
El error es más grave aún al pretender justificarlo en nombre de la ciencia. Ciertamente, como sostiene el atinado
concepto técnico del Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea,
dirigido a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, equiparar las semillas genéticamente modificadas
con armas químicas, biológicas y nucleares, sus residuos
y desechos “es un error que no puede pasar desapercibido”. El Congreso no debe pasar de agache en lo concerniente a una verdad científicamente comprobada: las
semillas genéticamente modificadas contribuyen a la seguridad alimentaria, aumentan la productividad agrícola,
reducen el uso de agroquímicos y participan en la regeneración ambiental del campo.
Un estudio realizado por Agroconsult y el Consejo de Información sobre Biotecnología de Brasil sobre los primeros
20 años del uso de transgénicos en la ruralidad confirman
lo anterior. Durante este periodo, la adopción de semillas
genéticamente modificadas ha logrado aumentar las ganancias de los agricultores y fomentar las exportaciones
agrícolas brasileras.
La reducción en la aplicación de plaguicidas por hectárea
fue de 36 por ciento para la soya, 18 por ciento para el
maíz y 32 por ciento para el algodón. La siembra de cultivos transgénicos en Brasil evitó que se aplicaran 800 mil
toneladas de agroquímicos.
El proyecto de Acto Legislativo condena la agricultura
colombiana al oscurantismo tecnológico perpetuo al proponer cambios perennes de la Carta Magna en contravía
de la evidencia científica, la innovación rural, e incluso,
de su propio articulado, que les otorga prioridad constitucional a las actividades agrícolas. La realidad inobjetable es que los cultivos transgénicos en el mundo han aumentado 113 veces desde comienzos del presente siglo,
al pasar de 1,7 millones de hectáreas en 1999 a 191,7
millones de hectáreas en 2019, crecimiento que acredita
la extraordinaria evolución de los cultivos biotecnológicos en los albores del presente siglo.
El proyecto de Acto Legislativo “resulta innecesario”, como
afirma el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, habida cuenta
de que existen desarrollos normativos que permiten abordar y valorar adecuadamente los alimentos generados a
partir de la innovación biotecnológica.

Hay que estar preparados para inyectarles capital inteligente que les permita recuperarse y retomar su senda
de crecimiento y eso claramente va mucho más allá de
las tradicionales líneas de crédito.
La economía naranja prometía jalonar el crecimiento
de la economía y crear empleos, pero a la fecha ni lo
uno ni lo otro. Las naranjas se les están deteriorando al
Gobierno al dedicarles tantos discursos promocionales,
que no se traducen en ejecutorias y la ministra de Cultura, Carmen Inés, pareciera que no hacer nada por
evitarlo, pues continúa con las manos cruzadas.

Por: Guillermo Puyana Ramos

Por: Andrés Espinosa Fenwath
Más yerros parlamentarios

blación ocupada en agosto (1,6 millones de personas)
tuvo un decrecimiento de -21% frente al mismo periodo del año anterior (2 millones de personas).
Por mencionar solo un ejemplo, la industria audiovisual
que agrupa 24.000 empresas se ha visto afectada porque los equipos de producción, que emplean hasta 200
personas cada uno, han tenido que parar o restringir
sus grabaciones. Y francamente, no se ven medidas
audaces para hacerle frente a esta situación.
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La tutela se quedó sin justicia
En un país atrapado en las normas y los procedimientos,
inclinado a buscarle problemas legales a todo, afectando
el acceso a la Justicia, tenía sentido consagrar constitucionalmente la acción de tutela. La norma que la creó no es
un dechado de virtudes gramaticales, pero es suficiente:
busca proteger derechos fundamentales en un proceso
excepcional que podía extenderse a particulares cuando
hubiera indefensión o subordinación del demandante.
Muy rápido el magnífico instrumento empezó a perder su
esencia en manos de los jueces llamados a protegerlo. La
indefensión dejó de ser una condición y empezaron las tutelas entre poderosos: Julio Mario Santo Domingo contra
la revista Semana (Felipe López) en 1996, para sacarse el
clavo de otra tutela que Felipe López le puso a la revista
Cromos (Santo Domingo) en 1992. ¿Cuál era el indefenso?
También influyó la ampliación a derechos no fundamentales con la profunda tesis de su trascendencia hacia derechos fundamentales: como el ambiente respecto de la vida.
Así se reforzó el abuso político de la tutela, para emplearla
para definir políticas generales como fumigar o no fumigar
con glifosato los cultivos de coca. Un ilustre constitucionalista (Juan Manuel Charry) la usó para frenar las marchas
del año pasado, algo que le criticó con razón otro ilustre
constitucionalista (Rodrigo Uprimny) que la ha abusado
para imponer políticas contra el cambio climático.
Al perder sus condiciones esenciales la tutela se corrompió
como instrumento legal y con ella la justicia constitucional
misma. Por las fisuras que se abrieron desde la misma Corte
Constitucional que no frenó el uso descarado de la tutela
para propósitos ajenos a ella, se colaron intereses económicos enormes. La triste historia de Fidupetrol y el desprestigio
en que sumió a la Corte tiene su raíz en ese fenómeno.
La tutela usada por multinacionales alegando violaciones
al debido proceso para resolver pleitos de plata, por poderosos dueños de medios para restañar las heridas en su
vanidad lacerada recíprocamente, por congresistas para
ganar en los juzgados lo que no lograron en el control político o para que se levante la reserva sumarial de un caso y
ambientalistas para lograr definiciones de política pública
necesarias para la protección ambiental torciendo la teoría
para volver en fundamentales derechos colectivos. Ya sirve
hasta para decidir la naturaleza laica del Estado, la separación de poderes y las funciones presidenciales.
Hablar de reformar la tutela es un tabú en ciertos escenarios, precisamente donde más han propiciado su abuso.
Pero cada vez que veo tutelas de un político o un periodista contra otro, al oso Chucho con hábeas corpus y al río
Magdalena declarado sujeto de derechos más claro veo el
grave problema por resolver.
Quienes debían defenderla la tutela de los abusos y preservarla, son los jueces, quines propiciaron su corrupción en
favor de los poderosos.
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Está embolatada
la segunda etapa de la Galería

La directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero,
que estuvo en Buenaventura,
manifestó que está en veremos la segunda fase de la
plaza de Mercado, José Hilario López, todo debido a que
la actual Administración Distrital no presentó el proyecto
para que se le apropiaran
los recursos necesarios y así
pudiera ser una de las primeras obras que ejecutaría
el Gobierno nacional en el
año 2021, en esta ciudad.
Desde el primero de enero
de ese año se dio a conocer
la Convocatoria No. 001 de
Infraestructura Social, por
medio de la cual el Departamento de Prosperidad Social
estaba dispuesto a recibir
todos los proyectos para ser
incluidos en el Plan de Gobierno del próximo año.
La iniciativa pretendía darle
la continuidad a la fase uno
de la Plaza de Mercado, que
recientemente fue puesta al
servicio de la comunidad.
“Hasta la fecha no tengo
conocimiento de que se
haya presentado ningún

proyecto por parte de la
Administración
Distrital
para que esta infraestructura ingrese a la lista de
las próximas obras que se
harán en la siguiente vigencia”, dijo la funcionaria.
Susana Correa Borrero, estuvo en la ciudad durante la
realización de una feria de
emprendimiento donde se
entregaron elementos para
la capitalización de mujeres
cabeza de familia vinculadas al programa Mi Negocio.
Correa entregó a nombre
de la entidad 38 elementos:
electrodomésticos, fotocopiadoras, un trapiche y un
motor para lancha, entre
otros, por un valor superior
a los 42 millones de pesos.
Con esto se benefician 17
hogares vulnerables que
ya cuentan con planes de
negocio aprobados y que
previamente se capacitaron
para mejorar su desempeño
como emprendedores.
En Buenaventura, Mi Negocio acompaña a 444 proyectos, con una inversión
de 2.466 millones de pesos.
Sumado a este programa,

Prosperidad Social invierte
en el Valle del Cauca más de
17.200 millones de pesos
en programas de Inclusión
Productiva como Iraca, Familias en su Tierra, Mi Negocio Exprés y Manos que
alimentan.
La funcionaria explicó que
“el primero de enero se
abrió la Convocatoria No.
001 de infraestructura social, la cual fue cerrada el
pasado 15 de octubre. Lo
que tengo entendido sin revisar los proyectos, es que
Buenaventura no alcanzó a
presentar la fase II de la de
la plaza de Mercado. Para el
miércoles 4 de noviembre,
me siento a revisar todos los
proyectos y allí se puede establecer con certeza.
No puedo hacer nada si no
alcanzaron a presentar la
iniciativa que estaba prevista para su cierre el día
30 de junio, pero se extendió hasta el 15 de octubre
ante la emergencia sanitaria
nacional. Considero que fue
un tiempo suficiente que se
les otorgó a las distintas administración es municipales

que para presentarán sus
proyectos”.
Para contribuir a la reactivación económica en Valle
del Cauca, Prosperidad
Social ha reiniciado 15
obras de mejoramientos
de vivienda por un valor
cercano a los 5.550 millones de pesos y 16 obras
de Infraestructura por un
valor de 33.470 millones
de pesos. Está por iniciar
una obra de Infraestructura por un valor superior
a los 2.300 millones de
pesos, que corresponde
a la construcción de vías
urbanas en el municipio de
Pradera. La inversión total
en infraestructura social
en el departamento es de
41.300 millones de pesos.
“El Gobierno está haciendo
un esfuerzo por aportarle e
invertir en proyectos de negocio para que la gente pueda generar sus recursos y
sostenerse, además del resto
de la oferta social que lideramos para mitigar la crisis.
Estas iniciativas hacen parte
de la estrategia Economía
para la gente”, dijo Correa

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Le salió nuevo jefe político a Víctor Vidal.
• ¿Le salió o se cambió?
• Le salió!
• Le cuento: Víctor cuya candidatura a la alcaldía
se le salvó en la puerta de la Registraduría por
la inscripción que le hizo Alexander López, sigue
conectado con su jefe político.
•
Resulta que ad portas del inicio de la campaña
electoral para los comicios de 2022, Jorge Robledo
se salió del partido del Polo que le llevó al senado.
• ¿Y eso debido a qué?
• Pues debido a que ya tiene suficientes canas
para ser jefe político, según dicel.
• Bueno, que tiene suficientes canas, eso es
innegable e incontables.
• Pero de allí a que logre una colectividad
numerosa de seguidores… es otra cosa.
• Si logra más seguidores que el partido Liberal,
ya es un buen inicio.
• No olvide que en las elecciones del 2014 Robledo
fue el tercer senador más votado del país.
• Además Robledo es el mismo del Moir, luego se
pasó para Alternativa Democrática, después se fusionó con el Polo democrático y ahora quiere su
propio partido.
• ¿Y qué nombre tiene previsto, Robledo
democrático o Robledo alternativo?
• Su partido se llamará Dignidad.
• Así que el Gobierno con Dignidad de Vidal, ya
tiene partido, y por supuesto, nuevo jefe político.
• De alguna manera la conclusión es válida, aunque
Vidal dice que no tiene jefe político… solo un amigo
que lo inscribió para la campaña.
• Bueno, las cosas son como sucedieron o como
la gente quiere que sean? Nunca se supo.
• Eso depende del interés que haya en el momento.
• Por ejemplo, en la pasada administración distrital, había que pagar muchos favores políticos y por
eso se decidió rotar el cargo de alcalde.
• Pero no le parece que cinco alcaldes fueron muchos?
• La Pastora Viera no cuenta.
• ¿Y por qué no? A la Pastora la metieron en la
terna… que después consiguió su padrino
y se voltió. Eso es otra cosa.
• ¿Y por qué se voltió, fue que la tumbaron?
• Es que no quiso sacar adelante la compra de
los lotes para los programas de vivienda.
• ¿Y ese era un compromiso programático
o un compromiso ideológico?
• Solo un compromiso financiero, solo eso.
• Preguntan con insistencia los lectores: y cómo
va la administración del Alcalde Víctor?
• Hay distintos tipos de respuesta a esa inquietud.
• En atención a lo que encontró, muy bien.
• En atención a la presidencia de las asambleas
de la Sociedad Portuaria, impecable.
• En atención al número de paros, mejorando.
• En atención a los diálogos con dignidad, pasándolos.
• En atención al nuevo estatuto tributario,
construyéndose.
• En atención a la relación con el concejo,
agrietandose.
• En atención a la distribución de mercados, agotados.
• En atención al manejo de la pandemia, aprendiendo.
• En atención a la movilidad de la ciudad,
rebuscándose.
• En atención a la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial, encartado.
• En atención a las devociones con el movimiento
cívico, con distanciamiento por pandemia.
• En atención a los pagos a los acreedores,
prometiendo.
• En atención al pago de los cobros mediante
tutelas, corriendoles.
• En atención a la recuperación del muelle turístico,
avanzando.
• En atención al calendario escolar, para el otro año.
• En atención al proceso del cobro al Invías,
en proceso.
• En atención al proceso con Hidrobandífico,
culminante.
• En atención a que hay alumbrado navideño,
sin anuncio.
• En atención a la elaboración del presupuesto,
no salen del borrador.

