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   el paro sigue su marcha

El gran avance: no serán diálogos, serán negociaciones 
Concluida la primera reunión 
ante el Gobierno nacional y el 
comité del paro nacional, la 
cual inició al mediodía del lunes 
y se extendió por tres horas, el 
controvertido comisionado de 
Paz, Miguel Ceballos, dijo que 
se presentó una diferencia por 
la terminología a implementar 
mientras se adelanta la conver-
sación y compromisos con los 
líderes del paro. Esta discon-
formidad quedó zanjada con el 
reciente anuncio.
Luego una declaración ante 
medios de comunicación, sobre 

lo que fue la reunión explora-
toria, Miguel Ceballos, anunció 
que el Gobierno dio un paso y 
aceptó usar el término de ne-
gociación que pedían los inte-
grantes del comité para trazar 
un camino de soluciones.
Aunque parece un anuncio su-
perficial, en el fondo es un lo-
gro del Comité del Paro, que se 
sostuvo en su pedido de llamar 
los encuentros para buscar so-
luciones entre Gobierno y ciu-
dadanía como negociaciones y 
no diálogos ni acuerdos, como 
insistía el Ejecutivo.

Con esto que cede el Gobier-
no, quedan otras condiciones 
que los del Comité dejaron 
muy firmes para poder con-
certar una metodología y em-
pezar a negociar.
En la reunión hubo 18 interven-
ciones, al término de las cuales el 
mandatario contestó una a una.
Los encuentros que aún no tie-
nen una agenda a seguir, con-
taran con el acompañamiento 
de la Iglesia católica, repre-
entada por Monseñor Héctor 
Fabio Henao Gaviria  y de las 
Naciones Unidas".

El Gobierno sin agenda

Sin avances en lo más mínimo 
concluyó la reunión entre el 
Gobierno y la nutrida represen-
tación del Comité del paro na-
cional. Del lado del Ejecutivo, 
hicieron un balance que califi-
caron de ‘positivo’, aunque ni 
siguiera se acordó  la agenda a 
seguir. De la otra orilla tildaron 
el encuentro de “gaseoso” y 
sin voluntad por parte del pre-
sidente Duque para ceder en 
unos mínimos.

Por eso mismo, anunciaron 
que convocarán de nuevo a 
movilizaciones para el miérco-
les 12 de mayo, pues de par-
te del Comité del paro exigen 
que el Gobierno reconozca una 
negociación y eso implica, a 
la vez, que se rechace tajan-
temente el abuso de la Fuerza 
Pública a la protesta pacífica. 
“Esta ausencia de compromi-
so del Gobierno frente a estas 
peticiones no nos deja otro ca-

mino que continuar con el paro 
nacional.  “vamos a repotenciar 
el paro con muchísimas mo-
vilizaciones a lo largo y ancho 
del país el día miércoles 12 de 
mayo, también vamos a trabajar 
ese día cero operaciones finan-
cieras”, informó el presidente 
de la CUT, Francisco Maltés.
Al término, en lo que concor-
daron ambas orillas fue “la 
reunión  la veíamos como una 
reunión exploratoria, en térmi-

nos de que el Gobierno diera 
garantías”.
Del otro lado, el vocero, Mi-
guel Ceballos, dijo tras fina-
lizado el encuentro,  “quiero 
insistir en algo que mencionó 
el representante de Naciones 
Unidas, Carlos Ruiz, esta era 
una reunión exploratoria por 
solicitud de los miembros del 
Comité del paro, así la inter-
pretamos, la valoramos y la 
presentamos ante ustedes”.

Sobre las diferencias el pre-
sidente ha manifestado el es-
píritu de construir un espacio 
respetuoso y productivo de 
acuerdos. Nosotros queremos 
ir más allá con toda claridad. 
El resultado de cualquier ne-
gociación es un acuerdo. No 
se negocia por negociar, sino 
para llegar a acuerdos.
Ambas partes reconocieron 
que el encuentro fue respetuo-
so, en buenos términos, pues 
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Tras el insistente llamado del 
alcalde de Cali, Jorge Iván Ospi-
na, y de la gobernadora Roldán, 
al presidente Duque,  hizo una 
visita inesperada a la capital del 
Valle para presidir un Consejo de 
Seguridad en el que anunció dos 
medidas para contener la violen-
cia en la ciudad: más despliegue 
de la Fuerza Pública y la limita-
ción al ingreso al departamento.
El pasado domingo el mandatario 
explicó que “por prudencia” no 
viajaría a Cali, para “no distraer 
el trabajo de la Fuerza Pública”, 
pero luego de que muchos cale-
ños pidieran su visita, viajó a la 
media  noche para reunirse con 
las autoridades locales con el 
propósito de darles instrucciones, 
tanto al Alcalde como a la Gober-
nadora, para impedir que los en-
frentamientos entre indígenas y 
población civil se salga de control 
en la ciudad de Cali.
El Jefe de Estado arribó a las 
11:30 de la noche y revisó las 
instrucciones impartidas a los 

ministros de Interior y Defensa y 
terminó su visita a las 3:30 a.m. 
del  lunes. El mandatario regresó 
a Bogotá hacia las 4:00 a.m. para 
cumplir agenda de Gobierno pues 
tiene al mediodía el encuentro 
con el comité del paro.

Al alcalde de Cali, le indicó que, 
habrá un “máximo apoyo de las 
fuerzas para que con el máximo 
despliegue le garanticen a los 
ciudadanos su protección y eviten 
situaciones que puedan poner en 
riesgo a la ciudadanía”.
Tras el consejo de seguridad, Du-
que envió un mensaje a los jóve-
nes del departamento. "Sabemos 
sus necesidades, reclamaciones y 
propuestas, y así como lo hicimos 
con los gobernadores donde se 
establecieron los espacios para 
escuchar a los jóvenes en distin-
tos lugares del territorio, también 
el alcalde de Cali ha anunciado el 
deseo de unirse a ese propósito".
En ese sentido, señaló que junto 
al Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar, el Departamento 
para la Prosperidad Social  y la 
Consejería Presidencial para la 
Juventud liderará acciones para 
este segmento de la población.

"Hay que priorizar una serie de 
intervenciones necesarias para li-
derar una vocación de esperanza 
para nuestra juventud donde es-
tén los temas de matrícula gratis 
en la educación pública, partici-
pación política, emprendimiento, 
conectividad, pero también parti-
cipación en dinámicas culturales 
y de transformación ambiental".
El presidente apuntó que espera 
que su mensaje desde Cali llegue 
a la juventud para que se pronun-
cie, participe y vincule con sus 
propuestas "para llegar a solu-
ciones rápidas y concretas".
"Queremos entre todos construir 
estos grandes pactos por los jó-
venes de Colombia", añadió.

Seguridad y orden público.
"Usted alcalde Ospina me lo co-
mentaba días atrás: hay un fenó-
meno que puede ser de expresión 
juvenil y hay otro fenómeno, us-
ted mismo me lo describía, de 
expresión criminal, en cuyo caso 
ni la Constitución ni la ley están 
abiertas a ser sujetas del pisoteo 
de nadie”, acotó Duque.
En cuanto al desligue de fuerza 
pública y la orden de desbloquear 
las vías del departamento, men-
cionó que su idea no es generar 
confrontaciones con la ciudadanía.
Al contrario, aseveró, "es para 
generar sentimientos de protec-
ción en la ciudadanía. Nuestra 

responsabilidad no es actuar con 
brutalidad ni de manera demen-
cial, sino actuar en el marco de 
todas las competencias y estricto 
apego a la protección de los dere-
chos humanos”.

También se pronunció sobre las co-
munidades indígenas y la restric-
ción para ingresar al Valle del Cau-
ca decretada por la gobernadora.

“La restricción de la movilidad 
que se ha ordenado no es en 
contra de pueblos indígenas. Es 
una restricción que se estable-
ce para todas las personas en el 
acceso al departamento, ante la 
situación de orden público que se 
está viviendo en el departamento, 
de manera preventiva y, además, 
apelando a esa medida -que la 
hemos utilizado a lo largo del últi-
mo año y medio- también en fun-
ción de criterios de salud, porque, 
como bien lo anotaba también la 
gobernadora, el nivel de ocupa-
ción de las unidades de cuidados 
intensivos supera el 97%”, indicó.

Además, el presidente afi rmó que 
su visita a Cali no tenía como ob-
jetivo expedir decisiones represi-
vas, sino velar por el cumplimien-
to de la Constitución.
“Si los ciudadanos sienten angus-
tia, no sienten protección, eso se 
traslada a desespero y ese des-
espero, en cualquier momento, se 
puede convertir en violencia”,.
Agregó que “la Fuerza pública 
está para proteger a la ciuda-
danía, proteger la vida, honrar 
bienes, derechos y libertades 

de todos los ciudadanos de esta 
ciudad y departamento, por eso 
damos esta instrucción”.
Del mismo modo, instó a la Go-
bernadora a que haya limitación 
a la movilidad en los accesos al 
departamento. 
“Estamos en una situación no 
solamente de máxima tensión 
sino donde necesitamos que se 
controle el fl ujo de personas ha-
cia el departamento dadas las 
circunstancias de orden público”, 
argumentó.

De otro lado, pidió a quienes están 
bloqueando las vías que levanten 
los cercos que tienen instalados, 
pues “están atentando contra los 
ciudadanos”.

“Nuestra función es que los ciu-
dadanos de esta ciudad y este 
departamento puedan recuperar 
su tranquilidad y eso no se lo-
grará si no hay un levantamiento 
de bloqueos, con el eje central de 
permitir el restablecimiento de la 
cadena de abastecimiento”.
También, solicitó al Ministerio del 
Interior  hacer presencia en el 
departamento con las diferentes 
agencias para acompañar temas 
de carácter social “que ayuden a 
conjurar esta situación de grave 
estado de orden público”.
Así mismo, impartió ins-
trucciones a esta cartera para 
que entable un diálogo con las 
comunidades indígenas para que 
se reconozca el derecho a la mo-
vilidad en el territorio, evitando 
una confrontación.

Gobernadora decreta cierre de 
fronteras en el departamento
Para atender la crisis propicia-
da por el desorden  público que 
vive la comarca desde hace doce 
días, la gobernadora Roldán, de-
cretó el cierre de fronteras en el 
departamento.
De esta manera, se restringe la 
movilidad de medios de transpor-
te y personas para el ingreso al 
territorio departamental a partir 
de las 00:00 horas del lunes 10 
de mayo hasta las 00:00 horas 
del sábado 15 de mayo de 2021.
Se explicó que la decisión obede-
ce a la alta ocupación de camas 

de cuidados intensivos, que está 
en un 97%, y a las situaciones de 
desabastecimiento de alimentos, 
combustible, además de graves 
alteraciones al  orden público.
"Solo van a ingresar al territorio 
camiones que traigan abasteci-
miento de alimentos, combustibles 
y todos los elementos que tienen 
que ver con la salud", como insu-
mos, vacunas, entre otras, como 
parte de las excepciones que va a 
contener el decreto departamental 
con el que se adopta el cierre de 
fronteras en el Valle.

Duque en Cali
ofreció un 
discurso y 

fuerza pública
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Al presidente Duque
 se le nota el desespero

El presidente  Duque viajó a la ciu-
dad de Cali y arribó al aeropuerto 
militar de esa ciudad alrededor de 
la 1 de la tarde. Según la Presiden-
cia de la República, en la ciudad 
adelantará una reunión de trabajo 
en materia de seguridad y se reu-
nirá con el equipo de gobierno que 
está en la ciudad para revisar los 
avances en los temas sociales.
En la reunión participarán el mi-
nistro de Defensa, Diego Molano, 
el ministro del Interior, Daniel Pa-
lacios, la Ministra de Educación, 
María Victoria Angulo, la directora 
del ICBF, Lina María Arbeláez, la 
directora del DPS, Susana Correa, 
la cúpula militar y la policía de-

partamental.
Durante su segunda visita a Cali, 
32 horas después de la primara,   
Duque Márquez  anunció que, 
junto con el Ministerio de Ha-
cienda, se hizo una reasignación 
presupuestal para garantizar 
educación pública universitaria 
gratuita para los estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 en el segundo 
semestre de 2021.
 “Esto signifi ca que cerca del 
97% de los estudiantes en las 
universidades e instituciones 
técnicas y tecnológicas públicas 
tendrán cubierta su matrícula”, 
dijo Duque y agregó que “sabe-
mos que la pandemia ha traído 

muchos efectos negativos en 
el ingreso de las familias y, por 
lo tanto, muchas familias ex-
presaron la necesidad de po-
der tener un mecanismo para 
ayudar a cubrir los gastos de la 
educación y la educación téc-
nica y tecnológica pública para 
nuestros jóvenes”.
La ministra de Educación, Ma-
ría Victoria Angulo, anotó que 
la meta es que este benefi cio 
se convierta en una política de 
Estado para así poder brindar 
una oportunidad real para los 
jóvenes del país.
“Por eso, será muy importan-
te la construcción de un pacto 

por la juventud y, también, es-
cuchar a distintos sectores de 
nuestro país. De esa manera, 
construimos también un pilar 
fundamental de equidad en Co-
lombia”, puntualizó la titular de 
la cartera de Educación.
Haciendo referencia al pronun-
ciamiento, Pedro Arango, vice-
presidente de la CUT, anunció 
en una entrevista que no depo-
sitan mayor esperanza entorno a 
este. "Al presidente no se le cree 
absolutamente nada. Sigue ha-
blando como si nada pasara",.
Arango especifi có en la entre-
vista que no cree que el presi-
dente vaya a hacer realidad la 

medida anunciada, poniendo 
como comparación algunas de 
las promesas realizadas por el 
mandatario durante su campa-
ña antes de posicionarse como 
presidente de la República.
Finalmente, también anunció 
que inicia la etapa tres del Plan 
de Vacunación contra el covid, 
la cual incluirá a maestros, 
personal del sector educativo, 
miembros del Icbf, entre otros 
actores. La ministra de Educa-
ción mencionó respecto a este 
punto que la vacuna es el cui-
dado de los maestros y de la 
comunidad educativa para el 
retorno progresivo a las aulas.
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El presidente Duque, afi rmó des-
de Cali que su administración 
tiene cero tolerancia con los abu-
sos de autoridad cometidos por 
integrantes de la fuerza pública, 
al señalar que los casos que se 
han identifi cado están siendo in-
vestigados de manera oportuna.
En ese sentido, el jefe de Estado 
indicó que las autoridades han 
realizado 65 acciones disciplina-
rias, 27 por abuso de autoridad, 
11 por abrasión física, ocho por 
homicidio, 19 por otras conduc-
tas, así como de 10 investigacio-
nes en la Procuraduría General de 
la Nación, 20 en la Fiscalía Ge-
neral y seis en la Justicia Penal 
Militar.
Por su parte, el ministro de De-
fensa, Diego Molano, hizo el ba-
lance frente a los uniformados y 

el daño que ha generado el van-
dalismo en el país.
Según Molano, durante estos 
13 días de protesta han sido 
heridos 849 policías, de los 
cuales 53 son mujeres. El fun-
cionario aseguró que todo se 
debe a “terroristas infi ltrados 
en las marchas”. De ellos 714 
han sido heridos con elementos 
contundentes, 99 con arma cor-
to punzante, 19 por explosivos 
o armas incendiarias y 12 por 
arma de fuego. 
“En Cali organizaciones crimi-
nales continúan incitando a la 
violencia”, aseguró Molano.
Por otro lado, Molano dijo que se 
han presentado 1.362 bloqueos, 
1.052 vehículos de transporte 
público vandalizados, al igual 
que 156 estaciones de trans-

porte, 35 carros particulares, 
13 motocicletas, 29 peajes, 
33 semáforos y 87 estaciones 
de servicio.
El vandalismo ha golpeado al 
patrimonio privado. Van 421 
ofi cinas bancarias vandaliza-
das, 407 cajeros automáticos 

afectados, 305 acciones de 
vandalismo y saqueo a estable-
cimientos comerciales, 2 enti-
dades religiosas vandalizadas, 
y 1 hotel incinerado.
Sobre los comparendos que ha 
impuesto la Policía en medio de 
las jornadas de protesta, Mola-

no dijo que se registran 57.346 
medidas correctivas, de ellas 
31.221 han sido por incumplir 
y desacatar el orden y 11.534 
por portar armas, elementos 
cortantes o similares. Además 
de 2.028 por reñir o incitar en 
confrontaciones violentas.
En el caso de las operaciones 
militares y de Policía, el minis-
tro Molano aseguró que se han 
dado 647 capturas, 378 armas 
de fuego incautadas y 72 ele-
mentos explosivos incautados.
Además del balance del Minis-
terio de Defensa, otras organi-
zaciones han registrado civiles 
afectados y varios de ellos falle-
cidos en medio de la jornada de 
protestas. Según Indepaz, se re-
gistran 47 muertos. La Fiscalía 
dice que son 27 los fallecidos.

“Las protestas han dejado 849 policías lesionados”



En medio de las fuertes críticas 
emitidas por personalidades en el 
ámbito internacional y de la políti-
ca nacional, debido al trabajo que 
adelanta el alto comisionado para 
la Paz, Miguel Ceballos, afl oró una 
noticia  que pretende ‘justifi car’ su 
permanencia en el Gobierno del 
presidente Duque.

Mientras en Colombia varios sec-
tores señalan a la guerrilla del ELN 
como uno de los grupos armados 
detrás de los hechos de vandalis-
mo que han sacudido distintas ciu-
dades del país, el gobierno expidió 
un comunicado donde confi rmó 
que ha venido adelantando ges-
tiones relacionadas con la verifi ca-
ción de la voluntad real de paz y 
reinserción a la vida civil del ELN 
en La Habana, Cuba.

Según Ceballos, el gobierno solicitó 
el concurso y los buenos apoyos del 
Vaticano, especialmente de mon-
señor Luis Mariano Montemayor, 
representante del Papa Francisco 
en Colombia, así como Carlos Ruiz 
Massieu, delegado de las Naciones 
Unidas y jefe de la Misión de Ve-
rifi cación de la ONU en Colombia. 

Lo mismo que Roberto Menéndez, 
jefe de la Misión de Apoyo al pro-
ceso de paz de la Organización de 
Estados Americanos.
Por iniciativa del Alto Comisiona-
do para la Paz y con el aval de la 
Presidencia, las exploraciones se 
adelantan desde hace 17 meses, 
donde se han realizado 28 en-
cuentros y cuatro desplazamien-
tos hasta La Habana, Cuba.
En 22 reuniones en la sede de 
la Nunciatura Apostólica en Bo-

gotá se cristalizó la propuesta 
del acercamiento al ELN. Y en 
otros seis encuentros participó 
el presidente Iván Duque en el 
Palacio de Nariño. Las fechas, 
según Ceballos, fueron el 20 
de febrero, 20 de mayo y 8 de 
septiembre de 2020 y 11 de 
febrero de 2021.

El primer viaje a La Habana, 
según el comunicado del go-
bierno, fue el 18 de febrero de 

2020 y se desplazó el padre Darío 
Echeverri, en representación del 
Vaticano y el abogado Carlos Ruiz, 
quien durante las negociaciones 
entre el ELN y el gobierno de Juan 
Manuel Santos, se desempeñó 
como asesor jurídico.
Otro desplazamiento fue del 14 al 
17 de septiembre de 2020, poste-
riormente, del 23 al 26 de noviem-
bre del mismo año. Y el último fue 
del 3 al 6 de marzo de 2021, don-
de participaron el padre Echeverri 

y Carlos Ruiz Massieu, represen-
tante del Secretariado General de 
las Naciones Unidas.

La idea era explorar si verdade-
ramente los elenos tenían la in-
tención de negociar la paz. Una 
de las exigencias del gobierno era 
liberar a todos los secuestrados y 
cesar las acciones criminales, dijo 
Ceballos. “Hasta la fecha, el ELN 
no ha avanzado en las decisiones 
necesarias que hagan posible un 
espacio de diálogo, al negarse a 
cumplir las condiciones estable-
cidas por el presidente Iván Du-
que”, destacó.
Desde la Casa de Nariño se anun-
cia que “el gobierno reafi rma su 
clara, e indeclinable voluntad de 
garantizar el derecho a la paz 
para todos los colombianos”, des-
tacó el comunicado.

Ceballos expidió el ofi cio en me-
dio de una turbulencia en su 
contra porque fi guras internacio-
nales, entre ellas, premios Nobel 
de Paz han pedido su renuncia 
porque critican su labor con los 
acuerdos de paz y los derechos 
humanos en Colombia.

La jugadita para justificar la presencia
de  Miguel Ceballos en el Gobierno

        Se confirma que se adelanta un proceso de paz con el ELN 
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Expulsan diplomático cubano
Una nueva controversia diplomáti-
ca con Cuba surgió el viernes, en 
medio de las jornadas de protesta 
que se viven en el país.
La Cancillería cubana expresó su 
rechazo a la decisión de Colombia 
de declarar persona non grata y ex-
pulsar del país al primer secretario 
de la Embajada de Cuba en Bogotá, 
Rafael García Lazo.
“Convocamos  al Embajador de 
Colombia para trasladar mediante 
nota verbal nuestra enérgica pro-
testa por la decisión de su Can-
cillería de declarar ayer persona 
non grata al Primer Secretario de 
nuestra Embajada en Bogotá Omar 
Rafael García Lazo”, manifestó Eu-
genio Martínez Enríquez, director 
general de la Cancillería cubana.

El funcionario califi có como in-
fundada y un acto inamistoso la 
decisión.
“Ratifi camos que los diplomáti-
cos cubanos cumplen con rigor 
sus obligaciones derivadas de la 
Convención de Viena sobre Re-
laciones Diplomáticas. Deman-
damos que se expongan los su-
puestos motivos para esta insólita 
decisión”, señaló.
Colombia tomó la decisión tras la 
verifi cación de que “estaba desa-
rrollando en el país actividades 
incompatibles con lo previsto en 
la Convención de Viena sobre Re-
laciones Diplomáticas”, indicó la 
Cancillería.
“Para el efecto, se ha seguido el 
procedimiento establecido en el 

Artículo 9 de dicho instrumen-
to internacional. Pese a estas 
circunstancias, el propósito de 
Colombia es privilegiar la rela-
ción diplomática y de coopera-
ción con la República de Cuba”.
Prácticamente desde el co-
mienzo de su administración, 
el Gobierno Duque ha tenido 
una tensa relación con Cuba, 
pues acusa a su gobierno de 
no querer entregar a los miem-
bros del ElN que se encuentran 
en su país y a quienes el go-
bierno colombiano acusa de 
haber participado en el atenta-
do terrorista cometido por esa 
organización contra la Escuela 
de Cadetes general Santander 
en enero de 2019.

Durante  el consejo de ministros, 
la situación con la canciller Clau-
dia Blum se puso tensa y prácti-
camente el presidente Duque le 
jaló las orejas. 
Colombia necesita una Cancillería 
muy activa que logre concientizar 
al mundo de lo que sucede en el 
país. El cambio en esa cartera 
será positivo porque se hace ur-
gente contrarrestar la avalancha 
Internacional que puede venirse, 
a raíz del lobby de algunos polí-
ticos de la oposición más radical, 
en Europa y EE. UU., así como en 
organismos como la ONU.
Por ejemplo, Michelle Bachelet ha 
sido muy crítica en Ginebra. La em-
bajadora de Colombia, Alicia Aran-
go, deberá estar más que atenta.

Se necesita una fi gura de peso en 
la Cancillería que haga un trabajo 
diplomático intenso, que tenga una 
comunicación fl uida con los man-
datarios de los diferentes países.
En este momento el Gobierno no 
debe equivocarse en este nombra-
miento porque es crucial.
Cladia Blum asumió como minis-
tra de Relaciones Exteriores el  26 
de noviembre del 2019 y de inme-
diato ese acto administrativo fue  
demandado, argumentando que 
hubo irregularidades en su nom-
bramiento, dado a que supues-
tamente no obedeció al mérito 
sino “a una retribución que hizo el 
presidente  Duque por los aportes 
que Blum entregó a su campaña 
política para presidente”.

Claudia Blum si reuncia 

La delicada situación que vive el 
país debido a las manifestaciones 
que se originaron tras la radica-
ción de la reforma tributaria y el 
inicio de la campaña electoral pro-
vocarán que varias de las refor-
mas estructurales que se necesi-
tan estén pensando al cuarto frío.
En esta lista se encuentran asun-
tos, como las reformas pensional, 
laboral y de la salud.
A esto debe sumarse que las ma-
nifestaciones se dan justo en la 
recta fi nal del periodo legislativo 
del Congreso –que fi naliza el 20 
de junio–, cuando se presenta una 

congestión  de proyectos  en las 
plenarias.
Adicionalmente, las prioridades 
legislativas del Gobierno por 
ahora están encaminadas a te-
mas como la reforma de la justi-
cia y la reglamentación de la ca-
dena perpetua para violadores.

Poco ambiente
Un ejemplo de ello es lo que está 
ocurriendo con la reforma de la 
salud. Hasta el momento se han 
recibido desde todos los secto-
res más de 300 proposiciones, 
que están siendo revisadas para 

poder iniciar el primer debate.
Así mismo, las mesas directivas 
de las comisiones séptimas del 
Senado y la Cámara decidieron 
que primero convocarán unos fo-
ros con los sectores interesados. 
Esto, de entrada, provoca que se 
retrase el inicio del debate.
En el fondo, detrás de todas las 
talanqueras está la oposición 
de los partidos Liberal, de ‘la U’ 
y Alianza Verde, que han hecho 
críticas de fondo al texto y al 
hecho de discutirla mientras los 
ciudadanos están en las calles 
en medio del paro nacional.

En cuanto a las reformas pen-
sional y laboral, el Gobierno aún 
no ha radicado algún texto, pero 
en el Legislativo sí hay proyectos 
que tocan estos temas.
Por ejemplo, hace trámite una 
iniciativa del Centro Democrá-
tico que busca que quienes ya 
cumplieron la edad de pensión 
pero aún no tienen el número de 
semanas cotizadas puedan ac-
ceder a la mesada y que de allí 
les descuenten mensualmente 
su aporte a pensión. La iniciativa 
está empantanada porque gene-
raría un costo para las entidades 

territoriales cercano a los 2,4 bi-
llones de pesos, justo cuando las 
fi nanzas están afectadas.
Más allá de lo que ocurra con 
estos proyectos, ha causado 
preocupación en algunos secto-
res la difi cultad en la que se ha 
convertido en Colombia tramitar 
reformas de tipo estructural, 
pues si bien todos coinciden en 
que se requieren, muy pocos se 
le miden a tramitarlas.
Hoy “no se está viendo al Con-
greso como el escenario ideal 
para discutir los problemas que 
le preocupan a la sociedad”.

Los proyectos que entran al congelador a causa del paro
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De manera presencial y virtual los gober-
nadores del país atendieron el dialogo  con 
el Presidente Duque, y miembros de su ga-
binete para determinar las acciones que se 
deben entablar frente a los disturbios que 
se estén presentando en el país.
Los puntos clave son : 
1. La institucionalidad reconoce el dere-
cho constitucional a la protesta pacífi ca y 
rechaza toda forma de violencia hacia los 
ciudadanos y la Fuerza Pública.
2. Se iniciarán espacios de diálogo social 
regional con comunidades y otros sectores 
sociales, para buscar soluciones en torno 
a la reactivación segura, la generación de 

empleos, la participación de la juventud, 
las comunidades étnicas, el bienestar so-
cial y la protección a los más vulnerables.
3. Se hace un llamado al levantamiento de 
los bloqueos que están afectando a millo-
nes de familias, productores, campesinos, 
transportadores, comerciantes y ciudada-
nos en general. 
4. Tanto el Gobierno Nacional como el de-
partamental reafi rman su intención e inte-
rés de dialogar con jóvenes en todos los 
territorios y motivar su participación en la 
búsqueda de consensos. 
5. Toda la institucionalidad coincide en la 
importancia de garantizar el normal desa-
rrollo de la vacunación, con el fi n de prote-
ger la salud y la vida de los colombianos.

Gobernadores, sábado, 8 de mayo

Cuando Colombia cumplía 11 días de paro 
nacional continuo en todo el territorio na-
cional, el  turno fue para los estudiantes 
de diferentes regiones del país. “Tuvimos 
una reunión franca, sincera, con más de 
40 jóvenes, a quienes escuchamos sus 
inquietudes y propuestas sobre protesta 
social, acceso a educación gratuita, opor-
tunidades de empleo, medioambiente, 
denuncias de actos de violencia, partici-
pación democrática y diversidad”, expre-
só el mandatario.
Hay que señalar que en este encuentro,  
el  diálogo fue muy poco, porque el 90 por 

ciento del tiempo se fue escuchando la 
ejecutoria del Gobierno. A los presentes 
solo se les concedieron dos minutos para 
expresar sus propuestas.
El presidente dijo que, “en el marco de 
esta reunión, “con los jóvenes encontra-
mos un espacio en el que tenemos una 
oportunidad de construir un gran Pacto 
por la Juventud, y no se trata de un diá-
logo de coyuntura, debe ser permanen-
te; canalizar toda esa energía que tienen 
para unirnos por el bien de Colombia”.
En la reunión participaron 40 jóvenes 
de Bogotá, Buenaventura, Cali, Armenia, 
Guarne, Valledupar, Puerto Carreño, entre 
otras regiones de Colombia.

Estudiantes, sábado, 8 de mayo

En medio del diálogo que adelanta el Go-
bierno nacional por la ola de violencia vivi-
da durante el paro nacional, el presidente 
Duque anunció que organizó un encuentro 
con exministros, alcaldes y precandidatos 
de derecha.
Al encuentro asistieron Óscar Iván Zuluaga, 
Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y 
Juan Carlos Pinzón. Así mismo, los exalcal-
des, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez.
Por parte del gabinete estuvo presente la 
vicepresidente de Colombia, Martha Lucía 
Ramírez; la Jefe de gabinete de la Presi-
dencia, María Paula Correa; el Director del 
Dapre, Víctor Muñoz; el Ministro del Inte-
rior, Daniel Palacios; y el Alto comisionado 

de Paz, Miguel Ceballos.
En el encuentro, el exalcalde de Bogotá, 
Enrique Peñalosa anunció que las ins-
tituciones del país han garantizado una 
mejora en la condición de vida de los ciu-
dadanos. "Es muy importante diferenciar 
los ciudadanos que hacen marchas y las 
actividades terroristas que se han venido 
presentando", afi rmó.
Óscar Iván Zuluaga, por otro lado, afi rmó 
que el diálogo resulta enriquecedor, pues 
"apoyamos la institucionalidad, a nuestras 
fuerzas públicas, para que estemos uni-
dos hay que defender la democracia y a 
Colombia. Este debe ser un trabajo entre 
todos. Es una necesidad, por otro lado, que 
se levanten los bloqueos eso no constituye 
un diálogo pacífi co y constructivo".

Políticos, sábado, 7 de mayo

La llamada Coalición de la Esperanza, 
integrada por varios líderes políticos de 
centro y de la izquierda, llegó al Palacio 
de Nariño para reunirse con el presidente 
Duque, y hablar sobre el paro nacional y 
la crisis de orden público que vive su país 
desde el pasado 28 de abril.
La Coalición afi rmó que busca entablar un 
diálogo con el Gobierno en medio de una 

situación que requiere “altas dosis de so-
lidaridad y empatía”.
Además de hacer énfasis en que esta 
reunión no signifi ca que ellos estén ali-
neados con las políticas y acciones del 
Gobierno, los políticos indicaron que re-
chazan de “manera vigorosa los excesos 
de la Fuerza Pública”, por los cuales el 
Estado colombiano ha sido criticado du-
rante los últimos días por la comunidad 
internacional.

La Esperanza, sábado, 7 de mayo

Se llevó a cabo la reunión entre el Gobier-
no nacional y los líderes de las iglesias del 
país, donde se pidió el rechazo a la violen-
cia contra los ciudadanos y contra quien 
cuida al ciudadano.
“Rechazamos cualquier tipo de abuso de 
parte de algunos miembros de la Fuerza 
Pública, así como animamos y agradece-
mos la tarea que la misma ha hecho para 

garantizar las protestas pacífi cas y la segu-
ridad de todos los colombianos”, manifes-
taron los líderes religiosos.
En ese aspecto, el presidente Duque fue 
enfático en destacar el mensaje de re-
chazo a cualquier forma de violencia, a 
cualquier conducta individual de cualquier 
miembro de la Fuerza Pública que vaya en 
contra de los ciudadanos, pero también el 
reconocimiento a la labor que ellos ade-
lantan todos los días.

Iglesias, domingo, 9 de mayo

  Muchas reuniones, poco diálogo
     

Humberto de la Calle el integrante de la Coalición de la Esperanza, 
dijo que el país necesita una tregua ante la ola de violencia que se ha 
registrado en las protestas, destacando que el Gobierno haya abierto 
un espacio para el diálogo, pero criticando el método que utilizó.
“Comenzar con lo institucional lo que hace es acentuar la descon-
fi anza como ocurrió en 2019, es una técnica de negociación equi-
vocada porque es decir aquí estoy yo, pero envía un mensaje a la 
contra parte que la negociación será dura y no voy a ceder.  Si la 
gente arranca a negociar pensando que el Gobierno no va a ceder ya 
empieza por mal camino”.
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El Papa Francisco, instó a una suspensión 
temporal de los derechos de propiedad 
intelectual de las vacunas para el corona-
virus, en un mensaje que se emitió en el 
concierto en Los Ángeles Estados Unidos 
de la campaña “Vax Live” para recaudar 
fondos para la distribución de vacunas en 
todo el mundo. En su mensaje, el Papa 
apoyó la reciente posición del presidente 
de los Estados Unidos, Joe Biden, al pe-
dir “un espíritu de justicia que nos mo-
vilice para asegurar el acceso universal 
a la vacuna y a la suspensión temporal 
de derechos de propiedad intelectual” y 
“un espíritu de comunión que nos permita 
generar un modelo económico diferente, 
más inclusivo, justo y sustentable”.
Francisco denunció, leyendo en español, 
que “una variante de este virus es el na-
cionalismo cerrado, que impide, por ejem-
plo, un internacionalismo de las vacunas” 
y que “otra variante es cuando ponemos 
las leyes del mercado o de propiedad in-
telectual por sobre las leyes del amor y de 
la salud de la humanidad”. 
Y continuó: “otra variante es cuando cree-
mos y fomentamos una economía enfer-
ma, que permite que unos pocos muy 
ricos,  posean más que todo el resto de la 
humanidad, y que modelos de producción 
y consumo destruyan el planeta, nuestra 
casa común”.
El Papa se presentó en este mensaje que 
se emitió durante el concierto como un 
“viejo, que no baila ni canta como uste-

des, pero que cree junto a ustedes que la 
injusticia y el mal no son invencibles”. 
“El coronavirus ha producido muertes y 
sufrimientos, afectando la vida de todos, 
especialmente, la de los más vulnerables. 
Les ruego que no se olviden de los más 
vulnerables. No se olviden del límite. Ade-
más, la pandemia ha contribuido a em-
peorar las crisis sociales y ambientales 
ya existentes, como ustedes, los jóvenes, 
siempre nos lo recuerdan a nosotros. Y 
hacen bien en recordarlo”, dijo.
Y señaló que “ante tanta oscuridad e in-
certidumbre hace falta luz y esperanza” 
y que la sanación “no se puede quedar 
sólo en los síntomas” pues en las “raíces 
enfermas encontramos el virus del indivi-
dualismo, que no nos hace más libres ni 
más iguales ni más hermanos, más bien 
nos convierte en indiferentes al sufrimien-
to de los demás”
Y recordó una de las frases que ha repeti-
do durante esta pandemia: “no se olviden 
que de una crisis no salimos igual, o sali-
mos mejores o peores” y explicó que el " 
problema está en tener la inventiva para 
buscar caminos que sean mejores”.
Francisco se despidió agradeciendo el 
esfuerzo de los organizadores por todo lo 
que van a hacer.
En el concierto de la campaña denominada 
“Vax Live” es montado por la Organización 
Mundial de la Salud con socios como la 
presidenta de la Comisión Europea y  Ursu-
la von der Leyen.

El Papa pide suspender temporalmente 
las patentes de vacunas anticovid

Estados Unidos apoya suspender tem-
poralmente las patentes de las vacunas 
contra la covid. Así lo ha anunciado la 
representante de Comercio del Ejecutivo 
presidido por Joe Biden, Katherine Tai, en 
un comunicado.
"Esta es una crisis global, y las circuns-
tancias extraordinarias de la pandemia de 
covid exigen medidas extraordinarias - reza 
el comunicado - La administración cree fi r-
memente en la protección de los derechos 
de propiedad intelectual, pero para terminar 
la pandemia, apoya que se elimine esa pro-
tección para las vacunas".
Negociaciones en la OMC
Con este fi n, Estados Unidos apoyará la 
propuesta que han hecho varios países 
en la Organización Mundial del Comer-
cio y participará "activamente" en las 
negociaciones que requerirán "tiempo" y 
"consenso".
"El objetivo es dar tantas vacunas segu-
ras y efectivas a tanta gente como sea 
posible, y tan rápido como sea posible", 
continúa el comunicado.
Tai asegura que el suministro de vacunas 
para la población estadounidense está 
"garantizado", pero promete trabajar 
para "expandir la producción y distribu-
ción" así como la producción de materia 
prima para las vacunas.
El anuncio del gobierno de Biden se produ-
ce después de días de intenso debate en la 
Casa Blanca, que ha sufrido la presión de 
algunos de los gigantes farmacéuticos de 

EE.UU. que se oponen a la medida. 
India y Sudáfrica presionan 
para liberar las patentes
Precisamente la Organización Mundial 
del Comercio   ha mantenido este miér-
coles una reunión para buscar fórmulas 
que reduzcan las barreras a la produc-
ción de vacunas. 
La India y Sudáfrica, apoyados por otros 
países en desarrollo, piden desde octubre 
del año pasado que se suspendan las pa-
tentes de vacunas, tests y tratamientos 
contra la covid  con el fi n de que estos 
fármacos puedan producirse más y en 
más países y ello facilite el combate a la 
pandemia.
Enfrente se encuentran los países pro-
ductores de estos fármacos, como la 
Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y, 
hasta este mismo miércoles, los Estados 
Unidos. Los productores temen que la 
suspensión de patentes y el cese de be-
nefi cios económicos que conlleva frenen 
la investigación.
Las farmacéuticas caen en bolsa
El apoyo de Estados Unidos a la suspen-
sión de las patentes ha provocado que las 
acciones de las farmacéuticas con vacu-
nas contra el coronavirus hayan caído con 
fuerza durante este miércoles.
Moderna, que durante la mayor parte de la 
jornada había registrado ligeros avances, 
cerró con una caída del 6,19 %, mientras 
que Novavax perdió un 4,94 % y la alema-
na BioNTech se dejó un 3,45 %.

Estados Unidos apoya la liberación 
de las patentes de las vacunas

Bourla afi rmó que su empresa, 
que desarrolló la vacuna junto 
con la alemana BioNTech, no está 
“para nada a favor” del llamado 
de Joe Biden y Vladimir Putin para 
levantar las patentes que prote-
gen la propiedad intelectual del 
medicamento contra el covid. 
En su lugar, el presidente de la 
farmacéutica sugirió “acelerar su 
producción en las plantas exis-
tentes” a nivel mundial.
La tajante negativa del presiden-
te de Pfi zer se da después del 
apoyo manifi esto del gobierno de 
Joe Biden, quien, a través de su 
representante comercial, hizo el 
llamado para que se liberen las 
patentes y así se puedan producir 
vacunas libremente. 
Otro que vio con buenos ojos la 
iniciativa de liberación de paten-
tes fue el presidente ruso Vladimir 
Putin, quien abogó por ese fi n 
junto a su Comité Gubernamental 
para la lucha contra la pandemia. 
“En Europa hay una idea que me-

rece atención: eliminar la protec-
ción de la patente de las vacunas 
contra la covid”, dijo Putin. 
Las patentes están, sobre todo, 
en manos de los laboratorios es-
tadounidenses y europeos que se 
oponen a su eliminación porque, 
según ellos, esto les privaría de 
una ganancia fi nanciera necesa-

ria para compensar sus costo-
sas innovaciones. 
A pesar de la negativa del pre-
sidente de Pfi zer, esta idea gana 
más y más adeptos, como la 
Unión Europea, que informó que 
la comunidad de naciones está 
dispuesta a analizar la idea. 
La Unión Europea aseguró es-

tar “lista para hablar” sobre esa 
y “cualquier propuesta que res-
ponda a la crisis de forma efecti-
va y pragmática”, anunció la pre-
sidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen.
La solicitud de EE.UU. “sembra-
rá la confusión entre los socios 
públicos y privados, debilitará 

   Presidente de Pfizer se niega a liberar patentes de vacunas
las cadenas de suministro, ya 
de por sí tensas, y fomentará la 
proliferación de vacunas falsifi -
cadas”.
“Fabricar vacunas no es solo 
cuestión de patentes”, dijo Sai 
Prasad, presidente de la Red de 
Fabricantes de Vacunas de los 
Países en Desarrollo, que reúne 
a los laboratorios de los países 
en desarrollo.
“Es una industria muy comple-
ja, con una ciencia complicada, 
procesos de fabricación muy 
complicados (...). Tenemos que 
ser muy cuidadosos con quién 
transferimos los conocimientos 
técnicos”, dijo, sobre todo por 
los imperativos de calidad.
“No queremos hacer nada que 
socave la confi anza en las va-
cunas”, complementó Michelle 
McMurry-Heath, presidenta de 
la Organización de Innovación 
Biotecnológica, un grupo de 
empresas de biotecnología.

Vacunas
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¿A qué vino el presidente Duque a Cali? 

Mentiras y verdades sobre la reforma 

Por:  Carlos  Alonso  Lucia        

Presidente: su equipo de gobierno 
                   es preciso cambiarlo
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Los promotores del paro la han enfi lado ahora contra la re-
forma de la salud. Aprovechan la tensa situación creada por 
ellos para mentir sobre una reforma que mucho bien les 
haría al país y, lo más importante, a los más vulnerables.
Mentira: afi rman que se va a privatizar la salud y entregar 
su manejo a las EPS.
Verdad: es todo lo contrario, se amplía y se fortalece la 
capacidad del Estado sobre todos los actores del siste-
ma. Se habilitan herramientas para intervenir y liquidar 
aquellas empresas que hoy incumplen los criterios de 
habilitación técnica y fi nanciera, demoran la atención, los 
procedimientos y no entregan medicamentos. En adelante 
las EPS deberán competir por calidad y no por el número 
de pacientes. Las que no sean efi cientes o que se prestan 
para malos manejos, politiquería o corrupción desapare-
cen, y no son pocas.
Y claro, del proyecto les molestan los criterios de evalua-
ción del aseguramiento que permitiría depurar el sistema. 
También les incomodan las restricciones en la gestión de 
recursos, pues se establece un tope en los gastos admi-
nistrativos. Y ni qué decir de la posibilidad de los giros 
directos a los hospitales, que acaba con la intermediación 
en el manejo de recursos. La salud dejará de ser el gran 
negocio en que algunas empresas la han convertido.
Mentira: que se acaba el Instituto Cancerológico para pri-
vilegiar al nuevo centro oncológico de Luis C. Sarmiento.
Verdad: el Instituto se fortalece y conserva su naturale-
za estatal, y se transforma en una entidad especial con 
funciones de prestador, formador e investigador. El nuevo 
centro oncológico, con una donación superior a un billón 
de pesos por parte del grupo, será el más moderno de 
Latinoamérica, funcionará como fundación sin ánimo de 
lucro, y sus excedentes se destinarán exclusivamente a 
investigación y actualización de equipos.
Mentira: que se van a cerrar los hospitales públicos.
Verdad: el proyecto fortalece la red hospitalaria pública 
y garantiza la prestación de servicios en mejores condi-
ciones para los pacientes. Es muy importante señalar que 
propone un subsidio de oferta para aquellos que tienen 
que operar en circunstancias de desventaja.
Mentira: que se reducen los salarios de los trabajadores 
de la salud.
Verdad: este proyecto busca mejorar la remuneración de 
los trabajadores de la salud, formalizar su vínculo labo-
ral, prohíbe la tercerización en la contratación y garantiza 
condiciones dignas, respetando horarios y descansos. 
Mentira: que limita la formación médica.
Verdad: es injusto que al terminar sus estudios de pregra-
do los médicos no puedan especializarse por el restringi-
do y privilegiado club donde solo se admiten 2 estudiantes 
al año en cada especialidad. Con el proyecto se multipli-
can, con recursos de regalías, de manera signifi cativa los 
cupos para acceder a una especialización. Se establece el 
examen único para egresados y, además, los estudiantes 
recibirán remuneración por el tiempo de la residencia.
Es tal el cúmulo de falacias que se han difundido que re-
queriría toda la edición del periódico para refutarlas. 

La crisis que se nos vino encima es tan protuberante que 
resulta innecesario ponerse en la tarea de hacer un inven-
tario pormenorizado de sus hechos, sus escenarios y sus 
protagonistas. Todos la vemos y a todos nos toca.
A la crisis económica, social y de seguridad que veíamos 
acumularse con explosividad particular, se le sumó, de un 
momento a otro, una crisis política de dimensiones telúricas. 
Y todo por causa de un error de proporciones descomunales.
No deja de llamar la atención que ahora aparezcan quienes 
comienzan a rodar el proyecto de reforma tributaria fue, 
tan solo, un “fl orero de Llorente” y que las verdaderas cau-
sas del sismo vienen desde antes. Claro, esto tiene mucho 
de cierto; como siempre en la historia, como en todo pre-
sente. No obstante, esta vez los errores superan, en gran 
medida, al desacierto de un chapetón cascarrabias que se 
negó a prestar un jarrón.
Independientemente de las injusticias y los desequilibrios 
estructurales que nos aquejan y que cada día pesan más 
como insoportables, lo cierto es que la crisis política de 
hoy tuvo un detonante concreto, evitable, advertido, anun-
ciado, impresentable, verifi cable.
El proyecto de reforma tributaria ofendió al país. Sí, lo hirió 
de manera grave.
Es que además del absurdo económico de haber preten-
dido aplicarle una reforma tributaria a una sociedad en 
pandemia, el país descifró, como en blanco y negro, ac-
titudes que le chocan como un golpe en el hígado, sobre 
todo cuando provienen del gobierno.
En primer término, el país percibió que al Palacio de Nari-
ño lo habita un mundillo indolente, que escudado tras un 
ropaje de tecnócratas, autocatalogados como descontami-
nados de toda política, no es capaz de sentir los dolores y 
las angustias reales que sufren los colombianos que ellos 
invisibilizan en ese mar de estadísticas con que juran que 
pueden interpretar el mundo.
Por otra parte, el país los vio como un mundillo intransi-
gente hasta la necedad. Abundaron las voces de quienes 
les rogaron que no presentaran la reforma, que considera-
ran su improcedencia económica y social. Absolutamente 
todos los partidos les expresaron sus reparos. Y no me re-
fi ero, exclusivamente, a los partidos de oposición perma-
nente; me refi ero a los partidos aliados que les insistieron 
a más no poder. Vargas, Gaviria, Dilian, los conservadores, 
los cristianos. Es que ni siquiera tuvieron la prudencia de 
escuchar lo que les dijeron el expresidente Uribe y el Cen-
tro Democrático, su mentor y su partido de gobierno. Se 
dieron el lujo exótico de no escuchar a nadie, con todo lo 
que ello supone de irracional en una democracia.
En tercer lugar, el país los percibió haciendo gala de una 
inexperiencia insuperable; no solo para meter la pata sino, 
después, para intentar sacarla. Es muy difícil encontrar 
un ejemplo de impericia política comparable con el que 
mostraron en medio de la derrota legislativa de la refor-
ma. Tanto así, que en vez de retirarla de forma sencilla y 
lúcida, optaron por ir descuartizándola, poco a poco, esos 
funcionarios por su cuenta, como por capítulos en una ra-
dionovela.

Con la velocidad que se generan hoy las noticias, es difícil 
hacerle el seguimiento  a muchas de ellas. Es el caso del 
senador Gabriel Velasco, quien anunció su renuncia a la 
vocería del Centro Democrático ante la negativa del presi-
dente Duque de viajar a Cali en medio de la crisis de orden 
público generado bajo el marco del Paro Nacional.  

De pronto ese anuncio infl uyó para que Duque Márquez, 
cambiara rápidamente de opinión… sí se fue a distraer el 
trabajo que la Policía Nacional adelanta en Cali, porque a 
las 11 de la noche, ya estaba en la capital del Valle, para 
alegría de unos y el posterior desencanto de otros.

Efectivamente presidió  un Consejo de Seguridad en el que 
anunció dos medidas para contener la violencia en la ciu-
dad: más despliegue de la Fuerza Pública y la limitación al 
ingreso al departamento.  Para hacer este par de anuncios 
bien pudo hacerlo de manera virtual, pero la presión era 
para que visitara la ciudad.

 El alcalde, Jorge Iván Ospina, dijo que el primer punto que 
se le planteó al presidente Duque, durante su visita, es que 
se propicie un espacio de diálogo directo entre el manda-
tario y  los jóvenes que están realizando las barricadas que 
tienen sitiada a la ciudad.
Por su parte, la Gobernadora Roldan,  exigía la presencia 
del Presidente Duque para que lidere las mesas de diálogo 
con las comunidades indígenas que participan del paro, 
ante la alteración del orden público que se presenta en el 
departamento.

La respuesta del mandatario fue clara y precisa: “Mi pre-
sencia hoy en Cali, señor Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospi-
na, es para decirles a usted y a la Gobernadora Clara Luz 
Roldán, como ha sido siempre, que el Gobierno nacional 
está para apoyar la gestión de los gobernantes locales. 
El Jefe de Estado, les recordó  que ni en lo local, ni en lo 
departamental, ni nacional hay  un solo argumento que 
permita  afectar los derechos  de los demás con  el propó-

sito de hacer valer los propios. 
Duque le solicitó al Ministerio del Interior hacer presen-
cia en el departamento con las diferentes agencias para 
acompañar y para que entable un diálogo con las comu-
nidades indígenas para que se reconozca el derecho a la 
movilidad en el territorio, evitando una confrontación.

El desencanto de la mandataria regional y del alcalde de 
Cali, luego de las  respuestas entregadas por el presiden-
te, se disimuló, pero al fi nal trascendió, porque la Gober-
nadora de inmediato se puso a adelantar acciones para 
escuchar en mesas de diálogo a los líderes que participan 
del paro, de manera conjunta con la alcaldía de  Cali.

Si el Gobierno nacional está para apoyar la gestión de los 
gobernantes locales, para qué hicieron venir al presidente?.  
Es posible, que el llamado angustioso de Ospina y Roldán 
era para que  Duque con su investidura de presidente se 
quedará resolviéndoles los problemas.
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•  ¿En qué se parecen los diá-
logos sociales motivados por el 
paro nacional y los diálogos del 
paro cívico de Buenaventura? 
•  En que todos piden y el que 
tiene que cumplir no tiene con 
qué responder a las solicitudes.
•  Será que se va a crear un Fon-
do Nacional para el desarrollo de 
Colombia?
•       Sería interesante.
•       Inclusive, Buenaventura 
puede aportar el  capellán, que 
ya tiene una vasta experiencia 
para que  forme parte de la con-
ducción espiritual de ese fondo.
•       Puede aportar un concejal, 
con amplia experiencia en de-
fensa del comercio informal.
• Puede aportar a Narcilo, con 
experiencia en tuberías de 27”, 

tanques de almacenamiento y 
emisor submarino.
• Puede aportar a Nicolás, con 
experiencia en defensa de pen-
sionados.
• Por eso, el alcalde Víctor Vidal, 
con la experiencia de un paro de 
42 días, le escribió directamente 
al presidente para que lo incluya 
en los diálogos nacionales.
• ¿Y por qué le escribió al 
   presidente, el alcalde?
• Por dos razones: la primera, 
porque quiere ser escuchado en 
este ámbito nacional.
• Lo segundo, es que Alexander 
López, que hacía estas diligencias 
en Bogotá, pues ya no las hace 
porque aún sigue el divorcio.
•  Este paro nacional es el equi-
valente al concurso de Miss Uni-

verso. Todas las reinas quieren 
participar.
• Este paro nacional es el equi-
valente al cónclave para los car-
denales. Todos los purpurados 
quieren ir a Roma a elegir Papa.
• Este paro nacional es el equi-
valente a un mundial de fútbol. 
Todas las selecciones quieren 
jugarlo.
• Este paro nacional es el equi-
valente al congreso de las Nacio-
nes Unidas. Ningún presidente 
quiere perdérselo.
• Este paro nacional es el equi-
valente a una licitación para una 
carretera  de 120 kilómetros con 
cuatro peajes. Ninguna fi rma de 
ingeniería quiere quedarse por 
fuera.
• Este paro nacional es el equi-
valente a los premios que entre-
ga la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográfi cas. Todo 
el que hace un video quiere par-

ticipar.
• Este paro nacional es el equi-
valente a presentar una solicitud 
de trabajo a la Dian. Todos quie-
ren el cargo de Omar Ambuila.
• Este paro nacional es el equi-
valente a tener todos los canales 
de Codisert en HD a mitad de 
precio.
• Este paro nacional es el equiva-
lente a una jornada electoral para 
el senado. Todos aspiran a llegar.
•  Señor, ya se entendió la idea, 
y entonces?
• Mamerto que se respete, no 
deja pasar un paro, sin participar.
•  Es que esa es su razón de ser.
•  Es que esa es su razón de ser.
• Por eso, Víctor Vidal, está tra-
mitando un permiso laboral para 
dedicarse de tiempo completo al 
paro nacional.
•  ¿Y a qué se debe la demora?
• Pues en Bogotá, por estos días,  
no hay ningún funcionario que 

esté disponible  para tramitar 
esa solicitud.
•       ¿Y por qué no lo presenta 
ante el concejo?
•       Pues ya trató de hablar con 
el Míster Hamburguesa, para 
que ambiente la propuesta en la 
bancada que maneja las mosio-
nes, pero no le pasa al teléfono.
•       ¿Y por qué no llama a la 
Gobernadora Roldán?
•       Ya la llamó y Clara le res-
pondió: Te invito a la mesa regio-
nal de negociación con la comu-
nidad indígena del Cauca.
• ¿Y el alcalde Víctor, ante ese 
ofrecimiento, qué respondió?
•  Nunca se supo, porque la 
   llamada extrañamente se cayó.
•       Es que Víctor no está para 
mediar, esta es para reclamar.
•   Si la cosa es así. Está en el 
cargo equivocado.
•   Eso es lo que viene diciendo 
Bioscar, desde el año pasado.
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    Desbordante acogida tuvo la Feria Campesina

En octubre del año pasado, la 
Administración Distrital, incur-
sionó en la estrategia de los 
mercados campesinos, que co-
necta de manera directa al pro-
ductor con los consumidores, lo 
que representa productos fres-
cos y  precio equitativos.
En medio de las dos crisis que 
atraviesa la ciudad, derivada por 
las limitaciones propias de  la 
emergencia en salud y la otra la 
limitación que ha generado los 
bloqueos en la carretera debido 
al paro nacional, el Secretario de   

Desarrollo Económico y Rural, 
William Grueso Estacio,  asume 
el riego de organizar un merca-
do campesino.
Se logró la respuesta positiva 
de los agricultores de la zona, 
cuando se les formuló la invita-
ción a participar. Con la iniciativa 
también se pretendía atender la 
demanda de los productos bási-
cos de la canasta familiar  que 
está muy diezmada debido a 
los númerosos bloqueos que se 
presentan en las carreteras, lo 
que ha difi cultado la llegada de 

productos de primera necesidad.
Esas limitación en la movilidad, 
retrasaron la llegada masiva de 
diversos productos del campo, 
pero llegaron y prontamente se 
agotaron dada la masiva res-
puesta de la comunidad. 
Productos como el pollo en por-
ciones y la carne en canal, eran 
preguntados repetidamente por 
los compradores, pero  estos 
son producto de galerías o su-
permercados, ya que demanda 
cadena de frío. La feria cam-
pesina tiene su fuerte es en los  

productos agropecuarios.
Ante el desabastecimiento, que 
luego de 14 días de paro na-
cional continúa, el secretario 
de  Desarrollo, William Grueso, 
adelanta la logística para rea-
lizar un segundo evento en el 
sector del continente, ya que 
los cultivadores de Cisneros, 
Dagua, Restrepo y Lobogue-
rrero, además, de la zona de 
la carreta Simón Bolívar, tienen 
productos sufi cientes para ofre-
cer a la comunidad de Buena-
ventura en una segunda versión 

de mercado campesino.
Hay que señalar que durante la 
jornada de venta de productos 
agropecuarios que se desarrolló 
en la mañana del martes en la 
plazoleta del Centro Administra-
tivo Distrital, no se registraron 
ventas con sobreprecio. Para la 
planeación y ejecución de este 
evento de solidaridad ciudada-
na, fue factor fundamental el 
apoyo del Comité Inter Gremial 
de la ciudad, que apoyó en todo 
momento a la secretaría que li-
deró la iniciativa.

Dos atentados alteraron la noche porteña

La tranquilidad de la noche del 
martes, fue abruptamente alte-
rada por dos  atentados contra 
las instalaciones comerciales de 
la ciudad.
Según se informó, el alcalde Víc-
tor Vidal, al ser enterado de los 
violentos hechos que alteraron 
de orden público de la ciudad, 
pero  no generaron pérdidas en 
vidas humanas, procedió a con-
vocar a los comandantes de la 
Fuerza Militares acantonadas en 
la ciudad, para realizar el tra-
dicional consejo de seguridad 
y así, enterarse de los hechos 
luego de las investigaciones 
adelantadas por los expertos en 
explosivos de la policía.
Según se pudo conocer, pasada 
las 8:30 de la noche, granadas 

de fragmentación fueron arrojadas 
contra las puertas metálicas del 
Supermercado Casa Blanca que 
está ubicado en el barrio El Jorge y 
posteriormente al  portón del cen-
tro comercial Viva Buenaventura.  
La reunión de seguridad, una 
más que se realiza en lo que va 
corrido del mes, se convoca para 

compartir información, hacer lo 
análisis de rigor, como también, 
para tomar medidas tendientes 
a prevenir otros eventos de ésta 
índole que puedan presentarse 
en medio de la protesta nacional 
que continúa vigente luego de 
14 días, y que en Buenaventu-
ra había transcurrido sin hechos 

violentos.
Hay que señalar que la Admi-
nistración Distrital, ha tomado 
todas las medidas para limitar la 
movilidad en las horas de la no-
che, no solo por el paro nacional, 
sino por la emergencia en salud 
que afronta niveles críticos en la 
ocupación hospitalaria en el de-

partamento.
Como antecedente inmediato 
de este accionar, se reporta el 
ocurrido la noche del sábado pri-
mero de agosto del año pasado, 
cuando se registró la detonación 
de  un artefacto explosivo de bajo 
poder que fue arrojado contra la 
sede de la Administración Distri-
tal en esta ciudad.
El ataque, que se registró sobre 
las 8:20 de la noche, no dejó 
personas afectadas, aunque sí 
daños a la estructura del edifi cio 
y en algunos almacenes ubicados 
alrededor de la zona.
Las informaciones entregadas 
indican que se trató de una gra-
nada, que ocasionó unos daños 
materiales en unos vidrios del 
edifi cio de la alcaldía.


