
Buenaventura,  
Viernes  13  de  Mayo       2022
Edición  Digital    No.     3998 
www.elpuerto.com.co

Buenaventura tiene 316.000 habitantes

      
      

Por medio de un comunicado, 
el aspirante a la Presidencia 
del Movimiento Ciudadano Co-
lombia Piensa en Grande, Luis 
Pérez Gutiérrez, renunció a su 
aspiración por la Presidencia 
de la República.
En su carta, el exalcalde de 
Medellín y exgobernador de 
Antioquia indicó que al pare-
cer llegó tarde a la contienda 
electoral "porque la carrera a 
la Presidencia se volvió de tres 
vueltas".
"Me encontré con un ambien-

te polarizado y lleno de odios; 
y dividido entre "buenos y ma-
los" y entre "malos y buenos", 

por volverse reaccionarios, 
por alejarse de los más débi-
les y por perder la esencia de 
la política, "que es el olor a 
pueblo".
Con respecto a los debates 
entre los candidatos, el exgo-
bernador de Antioquia indicó 
que estos "se volvieron in-
trascendentes; o se hacen 
solo con los del gusto de los 
grandes capitales; o asistimos 
solo dos o tres". Además ase-
guró que la ideología política 
quedó en manos de la guerra 

sucia y criminal; y que hasta 
el Gobierno de Duque  tenía 
militancia en alguno de los ex-
tremos.
Por último, agradeció a quie-
nes se interesaron por sus 
ideas e indicó que "renunciar 
a tiempo, es vital para que 
lleguen mejores momentos y 
escenarios más promisorios".  
Pero lo otro es que la candi-
datura de Luis Pérez, en todas 
las encuentas realizadas nun-
ca logró ni siquiera el uno por 
ciento de favorabilidad.

dependiendo del extremo que 
juzga", agregó .
Asimismo, el ahora excandi-
dato afi rmó que la lucha pre-
sidencial se ha  vuelto "un 
juego de ping pong donde solo 
hay bola para los extremos".  
Además, aseguró que la si-
tuación de violencia y zozobra 
que envuelve las elecciones, 
"advierte que ninguno de los 
extremos va a aceptar el triun-
fo del otro".
Adicionalmente, Luis Pérez 
criticó a los partidos políticos 

Luis Pérez retiró su candidatura presidencial

El director General del Depar-
tamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística, Juan Daniel 
Oviedo, visitó el martes la ciu-
dad para presentar un informe 
estadístico sobre el Distrito de 
Buenaventura a la administra-
ción Distrital. 
Según explicó  el funcionario 
la intención de esta visita es 
“acercarnos a los habitantes 
de Buenaventura a partir de 
diferentes compilaciones  es-
tadísticas que ya se están ha-
ciendo  para establecer, que 
sucede aquí”. 

Dijo que “por ejemplo en ma-
teria de mercado laboral. An-
tes se podía hacer la medición 
solo una vez al año. Ahora ya 
podemos hacer este ejercicio 
continuamente para ver que 
está pasando con las condi-
ciones laborales en Buena-
ventura”.

Adicionalmente dijo que, “en 
el marco de los compromisos 
del Gobierno nacional para 
con esta ciudad, nos ha invi-
tado el Ministerio de Salud ya 
que existe un proyecto que es 
la construcción de una Ciuda-
dela Hospitalaria que proyecta 
cubrir a municipios del depar-
tamento de Chocó, de Cauca, 
de Nariño y el Valle del Cau-
ca, para lo cual se necesitan 
aterrizar las cifras en materia 
de la población que puede ser 
benefi ciaria del servicio.

Como ustedes lo saben los 
resultados del Censo 2018 
generaron malestar  en la 
población porque había una 
expectativa que el censo diera 
una población mayor. Como 

eso no se dio, aquí estuvimos 
dando  todas las explicacio-
nes técnicas de por qué el 
resultado de la poblacional de 
Buenaventura era inferior al 
esperado. 
La cifra fue corroborada por la 
Registraduría Nacional del Es-
tado Civil y por las afi liaciones 
en la seguridad social, lo que 
certifi ca la cifra habitacional 
de los últimos años.
Las explicaciones de la baja 
en el censo son varias, par-
tiendo de los procesos opera-
tivos de campo se presentaron  
difi cultades para garantizar la 
cobertura plena basada en las 
entrevistas, sin embargo… 
nosotros, hoy desde el Dane  
tenemos la posibilidad de es-
timar con mucha precisión la 
población del Distrito de Bue-
naventura, ya que  contamos 
con la información georefe-
renciada de todo lo que suce-
dió en el marco operativo del 
censo del 2018.

Mientras que para el 2018 en 

la base de afi liados a seguri-
dad social teníamos 295.187 
personas en Buenaventura y 
adicionalmente en el Sisben 
teníamos  282.700 personas,  
nosotros estimamos que ofi -
cialmente se tiene una  pobla-
ción de 308.188 personas.

¿Qué generó la controversia? 
Que estimamos para el 2018 
un número inferior a la po-
blación que el censo de 2005  
estimó que fue de 328.794 
personas.
Bien sea por la información 
del sector salud, bien sea  por 
la información del número de 
identifi cación, bien sea por la 
información de matrícula edu-
cativa nos lleva a que  noso-
tros podamos identifi car con 
mucha precisión que para el 
año 2022 estamos estiman-
do una población de 316.000 
personas en Buenaventura".

Situación laboral
Antes de la pandemia en 
Buenaventura había  85.000 

personas trabajando. La pan-
demia llegó en el año 2020 y 
solo nos permitió contabilizar  
65.000 personas trabajando. 
El 2021  que fue el primer año 
de recuperación solo com-
probamos  73.000 personas 
trabajando. Eso signifi ca que 
todavía se necesita crear más 
de 11.000 puestos de trabajo 
para poder recuperar los nive-
les de ocupación que teníamos 
en el año 2019.
Mientras que en Buenaventu-
ra estamos acostumbrados a 
ver una tasa de desempleo del 
21% en el año 2021 cerró con 
una tasa de desempleo del 31 
%... pero lo más preocupante 
es que cuando vamos a ver 
cuáles son las condiciones de 
ocupación en este primer tri-
mestre del año solo estamos 
viendo 76.000 personas ocu-
padas cuando en el año 2021 
en ese primer trimestre había  
87.000 personas ocupadas.
Eso signifi ca que tenemos un 
balance muy importante para 
resaltar sobre los desafíos del 

mercado laboral para Buena-
ventura, donde con una tasa de 
desempleo del 31%  de toda 
la población económicamente 
activa, es clave que podamos 
encontrar fuentes alternativas 
de generación de empleo, so-
bre todo para las mujeres.
Cuando hacemos una desa-
gregación por sexo estamos 
viendo que en Buenaventura 
por cada 100 personas hay 
53 mujeres, es decir, tenemos 
una población que es mucho 
más feminista que en el resto 
del departamento.  Adicional-
mente, esa participación de 
mujeres es mucho más fuerte 
en la zona urbana que en el 
sector rural".

Servicios públicos
Sobre el tema de los servicios 
públicos, el Director General 
de Dane dijo que  “los desafíos  
en materia de infraestructura 
son supremamente impor-
tantes, en ese caso de las vi-
viendas que tienen acceso a 
acueducto en Buenaventura 
solamente el 73% lo tienen. 
La preocupación se hace mu-
cho más profunda en materia 
de alcantarillado, sobre todo 
porque entre 2005 y 2018 en 
Buenaventura la cobertura de 
vivienda con alcantarillado era 
del  59,16% y en el 2018 era 
del 61% y esa cobertura.
Sobre las viviendas hay que 
decir que de cada 100 vivien-
das 56 están en situación de 
défi cit habitacional. 
Dentro de estas  56 viviendas 
criticas  27 están en una con-
dición tan critica  que se deben 
demoler y volver a construir 
para garantizar unas condicio-
nes habitacionales mínimas.
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Suspenden a 
‘Pinturita’ Quintero
la Procuraduría

La Procuraduría General de 
la Nación decidió en la noche 
del martes suspender por tres 
meses del cargo al alcalde 
de Medellín, Daniel Quintero 
Calle, por considerar que está 
participando  en política en 
la actual contienda electoral, 
horas después se inició una 
controversia tras publicar un 
video en el que habla de “el 
cambio en primera”, en una 
implícita alusión al eslogan 
que ha utilizado la campaña 

de Gustavo Petro a la Presi-
dencia de la República.
En su anuncio, que terminó 
con la frase “no se equivo-
quen conmigo”, la procurado-
ra general Margarita Cabello 
reiteró que los servidores pú-
blicos deben tener en cuenta 
que la intervención en política 
no se reduce al pedido expre-
so de votar por un candidato, 
sino que contempla cualquier 
actuación que genere en el 
imaginario colectivo la rea-

lización de alianzas o apoyo 
que rompan con el equilibrio 
de la contienda electoral.
Cabello advirtió que hasta 
tanto no exista ley estatutaria, 
ningún servidor público, des-
de el menor rango y hasta el 
más alto nivel, puede utilizar 
el cargo para participar en las 
actividades de los partidos, 
movimientos y en las contro-
versias políticas, sin perjuicio 
de los derechos previstos en la 
Constitución y la ley.

La Procuraduría General no-
tifi có al alcalde de Medellín, 
Daniel Quintero, de la apertura 
de investigación formal y de 
la suspensión de su cargo por 
tres meses.
El documento, de 22 páginas 
y fi rmado por el viceprocura-
dor general, Silvano Gómez, 
reúne una serie de varias pu-
blicaciones en redes sociales 
del alcalde Quintero que lo 
vincularían, a juicio del orga-
nismo disciplinario, en parti-
cipación indebida en política.
Según la Procuraduría, las pu-
blicaciones de Quintero “hace 
referencia a las elecciones de 
2022, especialmente al Pacto 
Histórico". 
De acuerdo con el documento, 

los hechos materia de inves-
tigación habrían ocurrido el 
12 de febrero, el 13  y 17 de 
marzo, el 5 y 8 de abril, el 6, 9 
y 10 de mayo. 
Desde la Procuraduría General 
de la Nación, explicaron que 
la presidencia de la República 
tendrá que nombrar a un al-
calde encargado mientras se 
adelantan las investigaciones 
contra Quintero. 
Luego de esta determinación, 
la procuradora Margarita Ca-
bello Blanco ha recibido una 
serie de críticas por su deci-
sión, a lo que ella se defendió 
con el nuevo código discipli-
nario que le dio las faculta-
des de juez a la Procuraduría 
General de la nación.

La Procuraduría General de 
la Nación abrió investigación 
y decretó suspensión provi-
sional del cargo a cuatro fun-
cionarios públicos, por su pre-
sunta participación en política, 
entre los que se destacan los 
alcaldes de Medellín, Daniel 
Quintero Calle, y de Ibagué, 
Andrés Fabián Hurtado.

“La procuraduría General de 
la Nación tiene la competen-
cia constitucional y legal para 
investigar, suspender provisio-
nalmente y sancionar, hasta 
con destitución e inhabilidad, 
a todos los servidores públi-
cos del país, incluyendo a los 
de elección popular”, señaló la 
procuradora Cabello.
La funcionaria manifestó que 
ningún servidor público, desde 
el menor rango y hasta el más 
alto nivel, puede utilizar el car-
go para participar en las acti-
vidades políticas de los parti-
dos y movimientos políticos.

“Los servidores públicos de-
ben tener en cuenta que la 
intervención en política no se 
reduce al pedido expreso de 
votar por un candidato, sino 
que contempla que cualquier 
actuación que genere en el 
imaginario colectivo la reali-
zación de alianzas o apoyos, 
que rompan con el equilibrio 
de la contienda electoral”.
Explicó que “el uso de las redes 
sociales, el uso de los medios 
de comunicación no pueden 
ser instrumento para afectar la 
imparcialidad que debe carac-
terizar este proceso”.
“Como Procuradora General 
de la Nación debo propender 
siempre por generar equili-
brio y evitar ser parte de las 
controversias y así lo estoy 
haciendo... Como expresé 
el día de mi posesión, no se 
equivoquen conmigo, la Pro-
curaduría seguirá vigilante y 
actuando con rigurosidad y 
contundencia”.

Las razones
La decisión que adoptó la pro-
curadora Margarita Cabello 
está relacionada con diferen-
tes acciones que se han veni-
do presentando en medio de la 
contienda electoral de cara a 
los comicios que se desarro-
llarán el próximo 29 de mayo 
para la elección del Presidente 
de la República.
En el caso del alcalde de Me-
dellín, Daniel Quintero Calle, 
una publicación suya en las 
redes sociales este martes 10 
de mayo, habría desatado esta 
decisión. En ella, se observa al 
mandatario local al interior de 
un vehículo donde habla del 
“cambio, en primera”, hacien-
do alusión al eslogan que ha 
utilizado Gustavo Petro.
Para nadie es un secreto que 
el alcalde de la capital antio-
queña tiene afi nidad con este 
candidato, al punto de que su 
esposa, Diana Osorio, quien es 

la gestora social de la ciudad, 
ha compartido en eventos pú-
blicos con Verónica Alcocer, 
esposa de Gustavo Petro. A 
esto se suma la renuncia de 
seis integrantes de su equipo 
de gobierno, para vincularse 
con esta campaña.
En el caso del alcalde de Iba-
gué, Andrés Fabián Hurtado, 
se le relaciona con la cam-
paña de Federico Gutiérrez, 

después de que el mandatario 
local insinuara, en una entre-
vista, que votaría por la coali-
ción del Equipo por Colombia.
“Yo me identi... Fico con el 
Equipo por Colombia, son los 
que han hecho por este país”, 
señaló Hurtado al ser indaga-
do en las elecciones del 13 de 
marzo, donde se eligieron a 
los candidatos de las consul-
tas interpartidistas.

Las razones de 
la suspensión del 
alcalde Ibagué

El presidente Duque anunció que asume
 el cargo,  Juan Camilo Restrepo Gómez, 

Alto Comisionado para la Paz

      
El presidente encargó a Johana 

Aranda, secretaria de Salud de Ibagué, 
quien ha desempeñado el cargo por encargo 
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                                   'Fico' sintió el entusiasmo 
               electoral porteño
Tal como estaba programado, 
en la mañana del lunes 9 de 
mayo, el candidato a la pre-
sidencia Federico Gutiérrez, 
llegó a Buenaventura proce-
dente de Bogotá.
Inicialmente saludo a los in-
numerables seguidores  que 
desde muy temprano lo es-
taban esperando en el Bule-
var donde se instaló la tarima 
central.
Al iniciar su participación dijo 
a la multitud presente: “esta-
mos en el pacífi co colombiano 
porque tenemos el compromi-
so de trabajar por él.  Aquí lo 
que hay que hacer es refor-
zar el sector productivo para 
que tengamos empresas y 
para que tengamos empleo, 
en realidad es urgente tam-
bién invertir en lo social, cero 
hambres, nadie puede seguir 
aguantando hambre en esta 
ciudad.

Y cuando hablamos de Buena-
ventura sabemos lo que hay, 
un potencial inmenso, lo que 
signifi ca el puerto como tal, 
que es claro que debemos lle-
var a la profundización que se 
requiere  para que podamos 
ser más competitivos y eso 
se va a hacer.  Tenemos que 
hacer las obras que nos co-

necten con el centro del país, 
como la obra Buga – Buena-
ventura, pero estas obras  tie-
nen que servir para mejor la 
calidad de vida de los habitan-
tes de  Buenaventura. Mejorar 
no solo la actividad portuaría 
aquí la gente tiene que tener 
oportunidades de vida digna, 
nuestros jóvenes tienen que 
tener acceso a la educación 
superior.
Las comunidades en sus  ho-
gares llevan años reclamando 
agua potable y alcantarillado y 
esas tienen que ser las prio-
ridades, no se puede permitir 
que la gente se siga robando 
la plata de los acueductos y 
los alcantarillados. 
Aquí se tienen  que hacer las 
obras porque estamos mama-
dos que los corruptos se lle-
ven la plata.

En este recorrido que estamos 
haciendo por distintas regio-
nes del país,  hemos visto esta 
crisis social que tenemos, veo 
la gran preocupación de las 
familias por el alto  impacto 
que está generando los  pre-
cios de la canasta familiar, por 
eso yo tomaré medidas urgen-
tes frente a esto. Y es que una 
cosa son las medidas técnicas 
que toman en el Banco de la 

República, y otra cosa es el 
impacto que esta generan-
do  esas tasas de interés al-
tas que nos tiene frenando la 
economía. Es por eso que el 
Estado tiene que tomar unas 
decisiones ya.
Lo primero, programas como 
ingreso solidario tienen que ir 
migrando a una renta básica 
que tenga cobertura a cinco 
millones de hogares. Se trata 
de una  tema social que inclu-
ye a todos los colombianos. 
La segunda, a nuestros em-
presarios que les hablo con 
cariño y con respeto porque 
son los que nos dan empleo y 
para mí no existe mejor políti-
ca social que la generación de 
empleo pero, a la gente hay 
que pagarle mejor,  hay que 
pagarle mejor a los trabajado-
res, hay que pagarle mejor a la 
clase obrera y en ese sentido, 
yo he propuesto también que 
en medio de esta crisis de alza 
de precios donde a la gente no 
le alcanza para la carne, para 
la papa, para el pollo, para el 
huevo haya un bono adicional 
de parte de los empresarios 
para compensar esa crisis so-
cial en la que hoy estamos y 
que aspiro que tomen nota de 
esta, y defi nitivamente poda-
mos aliviar el dolor de la gente 

hoy en toda Colombia. 

Y por eso estamos proponien-
do  gratuidad en educación 
superior para jóvenes de es-
trato 1, 2, 3, matricula cero 
para universidades públicas 
pero, tenemos que llegar con 
más ofertas sociales. El SENA 
pasando del 1.3 millones  en 
todo el país a dos millones de 
jóvenes por eso vamos a gra-
duar en todo el país un millón 
de jóvenes en temas de me-
dia técnica para que cuando 
terminen el bachillerato tenga 
una formación y acceso labo-
ral y tengan ingreso y puedan 
ayudar a su familia pero, ade-
más jóvenes en acción pasará 
de cuatrocientos mil que hoy 
tenemos en jóvenes en acción 
a un millón doscientos mil, tri-
plicar la inversión de  jóvenes 
en acción.

Un último mensaje a nuestros 
adultos mayores, vamos aca-
bar con la pobreza en el adul-
to mayor. Cada adulto mayor 
de manera progresiva, en el 
primer día de nuestro gobier-
no iremos avanzando para 
que tengamos una cobertura 
al fi nal del gobierno de tres 
millones de adulto mayores 
recibiendo trescientos treinta 

mil pesos al mes, porque hoy 
reciben ochenta mil pesos un 
millón doscientos mil adultos 
mayores y el otro millón ocho-
cientos se tienen que quedar 
esperando a que se mueran 
uno de los viejitos a ver si en-
tra al programa.
Pues ya no se van a tener que 
quedar esperando, porque no 
alcanzaron una pensión y por 
eso vamos hacer una reforma 
en el fondo de sistemas de 
pensiones, porque los sub-
sidios tienen que llegar a las 
pensiones bajas y no a las 
altas, porque tiene que haber 
equidad social.
En mi gobierno si va haber 
muchos cambios sociales que 
no es ético seguir hablando 
de un país que tiene más de 
veinte millones de colombia-
nos en situación de pobreza, 
y que siete millones están en 
pobreza extrema. 

En adelante   aquí nadie puede 
aguantar hambre y claro que 
van a haber cambios sociales 
con nosotros  pero, lo que no 
le puede ocurrir a Colombia 
es que esos cambios signi-
fi que en un salto al vacío sin 
paracaídas como le paso a Ve-
nezuela, Nicaragua o como le 
está pasando a Chile y a Perú.
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El Banco de la República re-
veló su más reciente reporte 
de la deuda externa (pública y 
privada) al corte de febrero de 
2022 en el que se evidencia 
que subió levemente hasta al-
canzar el 48,8 % del Producto 
Interno Bruto  de Colombia.
Ese nivel de febrero represen-
ta un leve incremento si se 
compara con enero del pre-
sente año cuando era de 48,6 
% del PIB.
Sin embargo, en la compara-
ción anual, la deuda externa 
de los sectores público y pri-
vado de Colombia cayó desde 

el 49,6 % del PIB reportado en 
febrero de 2021.
El informe del banco central de 
Colombia muestra que la deu-
da externa en dólares ha veni-
do bajando desde 2020 cuando 
-en medio de la pandemia- al-
canzó el 57 % del PIB.
De acuerdo con las cifras 
recientes, el sector público 
acumuló deuda externa por 
el 28,7 % del PIB, mientras el 
sector privado lo hizo por el 
20,1 % del PIB.
En abril de 2022, el Gobierno 
de Colombia confi rmó el uso 
de las cláusulas de conversión 

de moneda disponibles en los 
contratos de préstamo que tie-
ne con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo.
Con esto, convirtió a tasa fi ja en 
pesos un préstamo multilateral 
por US$306,6 millones, con 
vencimiento en 2033 y, de esta 
forma, culminó una cuarta ron-
da de coberturas cambiarias.
“Avanzaremos en el programa 
de coberturas cambiarias, que, 
con esta operación, acumula 
US$1.055 millones en créditos 
con multilaterales convertidos 
a pesos”, explicó el director de 
Crédito Público, César Arias.

Deuda externa de Colombia subió
Al cierre de febrero la dinámica de las provisiones re-
fl ejó la tendencia a la baja del saldo en riesgo entre los 
bancos colombianos, de acuerdo con la Superintendencia 
Financiera. Esto porque dichos recursos, que destinan los 
establecimientos de crédito de manera preventiva para 
proteger el activo ante la posibilidad de que el riesgo de 
incumplimiento asociado a un crédito se materialice, ce-
rraron el segundo mes del año con una contracción de 
13,7% real anual, con un saldo de $37,4 billones.
De este total, $6,6 billones correspondieron a la categoría 
A (la de menor riesgo). Las provisiones generales adi-
cionales, unos $1,9 billones, registraron una reducción 
mensual de $142.800 millones. 
Por su parte, las provisiones para reconocer los intereses 
causados no recaudados acumularon $233.600 millones. 
Adicionalmente, las provisiones adicionales por política 
interna de los establecimientos de crédito sumaron $1,7 
billones, es decir $50.600 millones más que en enero.

Mejoran la rentabilidad de los bancos

El alto costo de los alimentos 
no da tregua. El dato anual ha 
venido en una fuerte escalada 
desde mayo de 2021. Ahora, 
el Dane reveló que en abril 
la tasa anual había llegado a 
9,23% impulsada por el costo 
de los alimentos.
Estos tienen un peso diferen-
cial de acuerdo con el nivel 
de ingresos. Para los hogares 
más pobres, los alimentos 
equivalen a 23% del IPC y vale 
la pena recordar que a abril, el 
dato de este concepto se ubi-
có en 26,1%.
Esto ha llevado a que los ho-
gares pobres tengan ya un in-
cremento en el costo de vida 
de doble dígito. Cabe recordar 
que, de acuerdo con el Dane, 
los ingresos de estos son me-
nores a un salario mínimo.
La clase media, con ingresos 
$3,7 millones, ya tiene una in-
fl ación de 9,43%.

salario mínimo que está en 
$1 millón y aumentó 10,07% 
para este año. 
La cifra acumulada genera pre-
ocupación, no solo ya por su 
impacto en la capacidad ad-
quisitiva de los ciudadanos sino 
que también alerta sobre posi-
bles retrocesos en las cifras de 
pobreza que mostraron mejoras 
en 2021 aunque sin retornar a 
niveles de prepandemia.
Esto signifi ca que el Banco de 
la República deberá continuar 
su escalada en la tasa de in-
tervención de política moneta-
ria para frenar el costo de vida.
Así mismo afi rma que el Go-
bierno debe continuar las 
transferencias monetarias 
directas que van a reducir el 
impacto en ese más de 70% 
de la población que vive con 
menos de un mínimo y a quie-
nes la infl ación de alimentos 
más les afecta.

Ya se perdió el alza salarial por
el aumento en el costo de vida

Lo que dejan ver estos datos es 
que 97,8% de la población ya 
perdió el aumento en el salario 
mínimo en los primeros cua-
tro meses, por cuenta del alto 

costo de vida. Esto va a tener 
impactos en la población de 
menores recursos, lo que po-
drá signifi car un incremento en 
las cifras de pobreza extrema.

Para el caso de los hogares de 
clase media, que representan 
poco menos de un tercio de 
la población, la infl ación ya se 
consumió el incremento del 

El dinero plástico sigue siendo una de las opciones más 
usadas por los colombianos a la hora de comprar, poder 
diferir a unas cuantas cuotas el valor y que, en teoría, el 
‘golpe’ al bolsillo no sea tan alto.
Ante la temporada, una de las más movidas del año y que 
esperan con ansias los comerciantes, vale la pena darles 
una mirada a las tasas de interés para compras con tarje-
tas de crédito que cambian cada mes y que son reguladas 
por la Superintendencia Financiera.
Para el mes de mayo, la tasa de usura que rige en los ban-
cos y entidades fi nancieras con créditos de consumo subió 
a 29,57 %, es decir 99 puntos básicos frente a abril de este 
mismo año.
En ese sentido, y comparado con dicha tasa, los bancos 
más careros para compras con tarjetas de crédito en Co-
lombia actualmente son: Scotiabank Colpatria (29,56%), 
Av Villas (29,56%), Bbva (29,55%), Banco Popular (29,55 
%),  Itaú (29,54 %).

Bancos más careros con tarjetas



          EL PUERTO / Viernes  13 de Mayo  2022 5Gobierno

En la presentación de la 
nueva línea de garantías del 
Fondo Nacional de Garantías,  
el presidente Duque resaltó 
el aporte de esta entidad al 
país, al aparato productivo y 
a los colombianos durante la 
pandemia, donde se han ga-
rantizado recursos por $64,7 
billones.
 “Son más de $64,7 billones en 

nuestro Gobierno y buena par-
te de esas garantías surgieron 
en la pandemia y permitieron 
que nuestro país y empresas 
siguieran adelante”, destacó 
el mandatario, recalcando que 
"Colombia salió adelante en 
2021, con el crecimiento de 
10,6% de la economía, el más 
alto en la historia del país, y el 
Fondo estuvo presente".

Resaltó además la tarea téc-
nica de garantizar hasta el 
90% del valor de un crédito, 
para que las empresas pudie-
ran adaptarse a la contingen-
cia, proteger la nómina, hacer 
transformación y reinvención 
ante ese reto.
La nueva línea de garantías 
presentada tiene el objeto de 
respaldar la emisión de bonos 

verdes y sociales en el Mer-
cado de Valores Local y que 
contará con un cupo de hasta 
$400 mil millones y cobertura 
del 50%. Esta quedó contem-
plada en la circular 003 de 
2022, del Fondo.
"Qué bueno que veamos más 
empresas salir al mercado de 
valores, a emitir deuda, y que 
esa deuda también esté ga-

rantizada por el Fondo de Ga-
rantías; porque los fondos que 
se garantizan cuando se hace 
una emisión, están permitien-
do dinamizar los mercados de 
capital, como un lugar donde 
los emprendedores pueden 
llegar y se conectan con el 
ahorro colectivo y serán mu-
chas más empresas las que 
surjan de manera dinámica",.

El Fondo de Garantías destinó $64 billones para atender la pandemia

Un mes después del inicio de 
la pandemia, uno de los pri-
meros resultados que reportó 
la entonces recién posicio-
nada directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar, Lina Arbeláez, fue la 
entrega de 1’689.000 canas-
tas nutricionales para familias 
vulnerables.
Desde ese momento, 1,7 mi-
llones de familias en todos los 

municipios del país recibieron 
apoyo ante una de las necesi-
dades principales que produjo 
el encierro: la alimentación 
sana para niños, niñas y ado-
lescentes; pero no sería este 
el único tema que tendría que 
resolver el ICBF en pandemia.
Se dieron a conocer 26 de 700 
experiencias educativas que 
se desarrollaron durante cua-
tro años, impulsadas por más 

de 3.000 personas que traba-
jan en el ICBF y en las que se 
invirtieron $17,2 billones.
 “De los 0 a los 5 años se 
tienen mil conexiones neuro-
nales por segundo, es el mo-
mento de la vida donde uno 
tiene que generar todos los 
esquemas para el desarrollo 
cognitivo, motor y socioemo-
cional que le quedan sirvien-
do para el resto de la vida, 

los niños y niñas son el relevo 
generacional nuestro”, explica 
Lina Arbeláez .
En el último cuatrienio, el ICBF 
pasó de atender a 1.132.000 
niños a 1.516.000 niños que 
reciben atención integral que 
se suman al millón setecien-
tos mil que recibieron atención 
en pandemia. “Después de la 
pandemia el reto es mayor 
porque estamos hablando de 

casi de 2,8 millones de niños 
y niñas en condición de vulne-
rabilidad, el reto de cobertura 
universal en la primera infan-
cia está por defi nirse a través 
de motores que garanticen la 
fi nanciación. Este año el ICBF 
recibió $7,8 billones, de los 
cuales cerca de $5 billones se 
invierten en 12 criterios para 
la atención de la primera in-
fancia”.

Bienestar Familiar invirtió $17,2 billones para la primera infancia

      Presidente Duque con malas 
   notas en materia constitucional

En la cuenta regresiva para 
que el presidente Duque, 
quien acumuló un récord de 
malos resultados en materia 
constitucional. La Corte Cons-
titucional, encargada de revi-
sar gran parte de sus proyec-
tos de gobierno, le tumbó gran 
parte de las iniciativas más 
importantes. 
La Ley de Financiamiento de 
2019, las objeciones a la JEP, 
el bloqueo a la aspersión con 
glifosato, la cadena perpetua 
y varios jalones de oreja sobre 
la vulneración de derechos a 
excombatientes y a personas 
privadas de su libertad. Todas 
son parte del riguroso examen 
que no pasó el Gobierno. La 
Corte Constitucional ha sido la 
encargada de hacer el estudio 
para establecer si las políti-
cas de Duque se ajustan a la 

Constitución. 
El último y más reciente revés 
fue cuando la Corte dejó sin 
piso la modifi cación a la Ley 
de Garantías. La intención del 
gobierno Duque era abrir la 
puerta para que se celebra-
ran contratos entre entidades 
estatales previo a la época de 
elecciones, asegurando que 
era necesaria la reactivación 
económica. Esa situación es-
taba prohibida desde 2005, 
para evitar favores políticos, 
pero el Ejecutivo, en noviem-
bre del año pasado, hizo una 
modifi cación en el marco de 
la aprobación que hubo en el 
Congreso a la actual Ley de 
Presupuesto. 
Durante 2022, en al menos 
dos ocasiones, la Corte le ha 
llamado la atención al Ejecu-
tivo. Una, por la vulneración 

masiva de derechos humanos 
a excombatientes. Desde que 
se fi rmó el Acuerdo de Paz 
con la guerrilla, el gobierno 
Duque fue el primero que se 
enfrentó a su implementa-
ción. Sin embargo, varias ac-
ciones de tutela que llegaron 
a la Corte evidenciaron su in-
cumplimiento. 
Para 2021, el escenario que 
enfrentó Duque no fue di-
ferente. Uno de los planes 
bandera del presidente fue 
imponer la cadena perpetua 
para violadores de niños. Así 
lo hizo y propuso ese cambio 
en el Congreso, que fi nalmen-
te apoyaron las mayorías. 
Sin embargo, el alto tribunal 
consideró que la iniciativa del 
jefe de Estado generaba efec-
tos graves a la dignidad de la 
persona que era condenada. 

Contrario a lo que pensaba 
el presidente, la Corte estimó 
que la cadena perpetua no es 
una medida proporcional ni 
efectiva que garantiza la se-
guridad de los niños que son 
abusados. Así, la política del 
Duque quedó sin piso.
El año pasado la Corte tam-
bién le dejó claro al Gobierno 
que su iniciativa para erradicar 
cultivos ilícitos con glifosato 
no era constitucional. Le acla-
ró, de nuevo, que el uso de ese 
químico solo era viable si se 
seguían una serie de requisi-
tos, entre ellos tener en cuenta 
la opinión de las comunidades 
que se podrían ver afectadas. 
Un criterio que, según el alto 
tribunal, el Gobierno nunca 
cumplió y, aun así, estaba listo 
para retomar la aspersión aé-
rea de glifosato. 

El Gobierno también fue cues-
tionado por vulneración de 
derechos en época de pan-
demia. El Ejecutivo ordenó 
que la población de 70 años 
en adelante no podía salir a la 
calle, cuando el covid parecía 
un virus imparable y la vacuna 
estaba a meses de fabricarse. 
Por esa prohibición, un grupo 
de personas de ese rango de 
edades recurrieron a la justicia 
para explicar que esa orden 
afectó los derechos a la liber-
tad de locomoción, desarrollo 
libre de la personalidad y a la 
igualdad. Para cuando la Cor-
te decidió sobre el expediente 
ya se habían levantado todas 
las restricciones, el alto tribu-
nal consideró que, aunque al 
inicio el propósito era de pro-
tección, la restricción terminó 
siendo desproporcionada.
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El Ministerio de Minas y Ener-
gía presentó este martes la 
hoja de ruta para el desarrollo 
a largo plazo de la generación 
de energía eléctrica a par-
tir del aprovechamiento del 
viento en áreas costa afuera, 
una de las fuentes, junto con 
el hidrógeno de cero y bajas 
emisiones, que marcará el 
futuro del país en el proceso 
de migración hacia fuentes 
de producción limpias, que se 
inició hace varios años.
En este contexto, el ministro de 
Minas y Energía, Diego Mesa 
Puyo, anunció que se publicará 
para comentarios el borrador 
del primer proceso de asig-
nación de áreas para que los 

inversionistas se postulen para 
el desarrollo de parques eóli-
cos en el mar, que serán parte 
de la matriz de producción de 
energía del país.
De acuerdo con el funcionario, 
la hoja de ruta, que fue cons-
truida con el apoyo de países 
como Reino Unido, identifi có 
sitios con potencial en tres 
áreas identifi cadas en el mar 
caribe, que se dividieron en 
la zona oriente, centro y occi-
dente, en las que existen vien-
tos de 13 metros por segundo, 
cifra que es más del doble del 
promedio del mundo. 
Para Mesa Puyo, este es un 
factor clave para el desarrollo 
de las nuevas energías man-

teniendo la confi abilidad en la 
atención de la demanda, toda 
vez que, en el Caribe colombia-
no, al no existir estaciones, ha-
bría factores de producción del 
70 por ciento, que serían simi-
lares al de una hidroeléctrica.
Es decir, podrían participar en 
la misma fuerza que los pro-
yectos hidroeléctricos en las 
futuras subastas del cargo 
por confi abilidad, mecanismo 
para agregar nueva capacidad 
que permita atender el au-
mento del consumo de ener-
gía del país. 

Según Marc Leybourne, es-
pecialista senior de energía 
eólica costa afuera del Ban-

co Mundial, actualmente en 
el mundo existe actualmente 
hay más de 57.000 megava-
tios de capacidad en proyec-
tos offshore, en una industria 
que está mostrando tasas de 
crecimiento de 2 dígitos entre 
2018 y 2020.
En el caso de Colombia, según 
el ministro Mesa, tras varios 
meses de caracterización de 
la región Caribe se identifi có 
un potencial de 100 gigava-
tios de energía offshore, cifra 
que luego descontar áreas 
protegidas y corredores de 
pesca, se decantó hasta los 
50 gigavatios, es decir, cerca 
de tres veces el parque actual 
de generación. 

“Se puede triplicar la capa-
cidad de generación en 30 
años”, indicó el funcionario al 
explicar que para desarrollar 
este potencial la idea es con-
tar una capacidad instalada 
de 1.000 megavatios para el 
año 2030, cifra que para el 
año 2040 subiría a 3.000 me-
gavatios, superando la capa-
cidad que tendrá el proyecto 
Hidroituango cuando esté en 
plena operación.

Además, según la hoja de ruta, 
para el año 2050 el desarrollo 
de la capacidad instalada de 
generación eólica en el mar 
podría llegar a los 9.000 me-
gavatios.

Primera subasta de áreas
para energía eólica en el mar

La energía eólica no es rentable
Es una paradoja: la demanda 
de aerogeneradores nunca ha 
sido tan grande como en es-
tos días. Aun así, la situación 
de los operadores es cada vez 
más complicada. 
Según un analisis en Alemania 
en las localidades pequeñas 
de menos de 10.000 habitan-
tes, sólo el 49 %  apoya la ex-
pansión. En las ciudades más 
grandes con más de 50.000 
habitantes, es el 67 %. Todo 
esto complica que se realicen 
los proyectos eólicos en el 
porfolio de los operadores que 
aumentan pérdidas y deudas.  
La empresa Siemens ha pu-
blicado para el segundo tri-
mestre del año fi scal de 2022 
unos ingresos de 2.200 millo-
nes de euros y un Ebitda ne-

gativo de 304 millones de eu-
ros, aunque se han asignado 
nuevos contratos por el valor 
de 1.200 millones de euros. 

Las dos culturas y el negocio 
que se ha creado en las últi-
mas décadas en este ámbi-
to dónde las renovables, sin 
duda, son una fuente de inver-
sión muy grande desde hace 
décadas y España tendrá para 
Alemania un papel importante 
en la producción del hidróge-
no verde. 
Los molinos aunque sigue 
siendo una fuente energética 
que por sí misma consume 
mucha energía y recursos en 
la producción  y es por ello 
poco sostenible.
Es mucho más rápido y eco-

nómico montar un parque so-
lar, por el momento, no hay 
alternativa a la eólica, que 
también puede generar ener-
gía por la noche, a diferencia 
de  la fotovoltaica.
Actualmente la expansión de 
la energía eólica está, sobre 
todo, fracasando por las licen-
cias de obras en el caso de 
Alemania donde la densidad 
de población es más alta y 
muchos municipios se resisten 
a la construcción de nuevos 
parques. Además, nadie quiere 
sacrifi car bosques por molinos, 
ni siquiera en favor de la lucha 
contra el cambio climático. 
Según la Plataforma de Ener-
gías Renovables en Alemania, 
la iniciativa de energía eólica 
del nuevo gobierno no está 

cobrando impulso. “No hay 
avances en energía eólica en 
el país”.
En los primeros tres meses de 
este año, solo se construyeron 
tres nuevas turbinas eólicas 
en Alemania, pero para lograr 
los objetivos climáticos del 
país, se requerirá un promedio 
de 100 nuevas turbinas eóli-
cas por año para 2030.
La expansión de la energía eó-
lica marina debe acelerarse. 
Está prevista una capacidad 
instalada de aerogeneradores 
marinos de al menos 30 giga-
vatios para 2030 y de al me-
nos 40 gigavatios para 2035. 
En 2045, se deberían generar 
al menos 70 gigavatios en 
Alemania de esta manera. 
Por ello el gabinete aleman ha 

decidido modifi car la ley de 
energía eólica marina, cuyo 
proceso está completando 50 
aerogeneradores, con una po-
tencia de 9,5 MW cada uno, que 
estarán operativos para 2024. 

Según se establecio Nordex 
en 2021 ha registrado unas 
pérdidas netas de 230 millo-
nes de euros después de los 
130 millones en rojo el año 
anterior. Los competidores 
de Nordex, Siemens Gamesa, 
Vestas y General Electric, pa-
san por las mismas difi culta-
des.  La bancarrota de la ale-
mana Senvion, que en parte 
ha vendido sus activos a Sie-
mens, ha asustado a un sector 
que parece morir debido a  su 
propio éxito.

Energía 
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En el año de la conmemoración de los 
135 años de fundación de periódico 
El Espectador, su director, Fidel Cano, 
regresó a Buenaventura después de 
compartir con los informadores de la 
localidad el día del periodista organi-
zado por la Cámara de Comercio y la 
Fundación Fabio Grisales de la Socie-
dad Portuaria, en el año 2005. 
Con motivo del  evento Afrocolombia-
nos del Año, la distinción que otorgan 
El Espectador y Fundación Color de 
Colombia desde 2010, Daniel Mera, 
director de la Fundación y  Fidel Cano, 
director del periódico, visitaron el  30 
de marzo la  ciudad de Quibdó y el 
martes 10 de mayo desarrollaron una 

amplia agenda en Buenaventura, de-
nominada: los Retos de Buenaventura, 
que contó con el acompañamiento  de  
Víctor Julio González, director ejecutivo 
del Comité Intergremial de Buenaven-
tura. 
La Fundación Color, contribuye desde 
su plataforma de comunicaciones a 
mantener la atención de la opinión pú-
blica sobre asuntos estratégicos para 
la ciudad-puerto, con una perspectiva 
independiente de mercados inclusivos 
y desarrollo sostenible. 
En el Auditorio del Banco de la Repúbli-
ca en el Festival Vocacional Estudiantil 
Buenaventura 2022, la Fundación  fue 
invitada, donde  se presentó el progra-

Don Fidel Cano que grato verlo de nuevo ma de Semilleros de Becarios. Se hizo 
presente el alcalde Vidal.
Posteriormente, la Sociedad Portuaria 
convocó a los periodistas de la ciudad  
para tener un conversatorio con Don 
Fidel Cano, donde compartió una rea-
lidad  contundente: todos los medios 
impresos de circulación nacional están 
afrontando difi cultades fi nancieras, 
pero continúan en el ‘bendito ofi cio’ 
gracias al soporte económico que les 
brindan los grupos económicos que los 
respaldan.
Con este excepcional invitado, que co-
loca las comillas en su sitio, quedaron 
muchos temas en el tintero… como el 
apoyo fi nanciero  que ofreció el gobier-
no del Presidente Duque en la época 

de pandemia a los medios impresos. 
Ya por la noche el encuentro fue con los 
empresarios en la cena-diálogo, que 
resultó altamente edifi cante, dado el 
grupo multidisciplinario que respondió 
a la invitación del Comité Intergremial. 
Una de las primeras conclusiones que 
deja la visita de Don Fidel, es que El 
Espectador, contempla la posibilidad 
de retomar los espacios de encuen-
tro entre los funcionarios del Gobierno 
nacional y la comunidad de Buena-
ventura. Tal como acontenció el 27 de 
agosto de 1993, cuando en el marco 
del  Foro del Espectador, se propició 
la fi rma de la Ley 70, por el entonces 
presidente Cesar Gaviria, acto que se 
desarrolló en esta ciudad.

Los riesgos para ejercer el periodismo 
Por: Sergio Muñoz Bata     

Durante la celebración del día de la liber-
tad de expresión, hubo poco que festejar 
y mucho que lamentar en Colombia.
A la lista de los habituales represores 
de la libertad de expresión: los gobier-
nos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
se añadieron los de México y Colombia, 
dos países donde el retroceso ha lle-
gado al extremo, según Reporteros sin 
Fronteras,  Fundación para la Libertad 
de Prensa, y la Sociedad Inter America-
na de Prensa.
En 2022, México continuó siendo el 

segundo país más letal de la historia 
para los periodistas. Desde que Andrés 
Manuel López Obrador asumió la pre-
sidencia, en diciembre de 2018, han 
sido asesinados 55 periodistas. La cifra 
real de muertos varía porque aumenta 
constantemente, al igual que el índi-
ce de impunidad de quienes hostigan 
y matan a periodistas. Apenas un 3% 
de los asesinatos a comunicadores son 
debidamente investigados y el número 
de presuntos asesinos detenidos y cas-
tigados es aún menor. 
En Colombia, por ejemplo, las organiza-
ciones integrantes del Proyecto Antonio 
Nariño han denunciado que “las vulne-
rabilidades y los riesgos para ejercer el 
periodismo están llegando a un nivel 
crítico”. Revelaron que en 2021, Co-
lombia se convirtió en el segundo país 

más peligroso para ejercer el periodis-
mo en el hemisferio americano, solo 
por detrás de México. El año pasado se 
registró el mayor número de ataques a 
periodistas de toda la década y “la falta 
de respuesta estatal ante estos ataques 
es similar a la que se vive en gran parte 
de la región”. 

Colombia pasó a convertirse en el se-
gundo país más peligroso para ejercer 
el periodismo en el hemisferio america-
no, solo por detrás de México.
Según el informe de la a Sociedad Inte-
ramericana de Prensa, “este ha sido un 
periodo cargado de acciones ominosas 
contra las libertades de expresión y de 
prensa que, junto al semestre anterior 
iniciado en abril de 2021, determina 
un año con cifras récord de periodistas 

asesinados, encarcelados, condenados 
y forzados al exilio, y medios de larga 
trayectoria, expropiados por gobiernos 
autoritarios y alejados de toda institu-
cionalidad”.

También hay que señalar que afortu-
nadamente no todo fue negativo para 
la región en cuestión de libertad de 
prensa. La pera del olmo, como cada 
vez que se habla de países que respe-
tan los valores democráticos, fue Cos-
ta Rica. El país con mayor libertad de 
expresión en el continente, clasifi cado 
solo ligeramente por debajo de los paí-
ses escandinavos y con una califi ca-
ción mejor incluso que Estados Unidos 
o Uruguay, donde según el índice de 
Reporteros sin Fronteras, la situación 
no es óptima sino “más bien buena”.
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El alza populista del salario mínimo 

La infl ación registró 9,23 % en abril, cinco 
veces más que la de 2021, el nivel más 
alto en 21 años. Se dispararon los precios 
de los alimentos un 26 %: la carne de res 
subió 32 % ayudada por exportaciones 
récord, el pollo subió 25 % y la electrici-
dad el 15 %.
Los factores nacionales que incidieron en 
la infl ación fueron el alza populista del 
salario mínimo, con la cual Duque pen-
só que podía aumentar el caudal electo-
ral de los partidos que lo respaldan, y el 
largo verano que diezmó las cosechas en 
el país y que el Gobierno no contrarrestó 
facilitando a tiempo las importaciones de 
alimentos. Algunos precios administra-

dos, como el de la electricidad y el gas, 
contaron con el visto bueno del Gobierno 
para decretar alzas excesivas. Sin em-
bargo, el precio de la gasolina se man-
tuvo congelado, a pesar de su encareci-
miento internacional debido a la guerra 
que Rusia impuso a la desvalida Ucrania.
Para los productos del hogar, el alza de 
precios fue de 12 %. La manufactura na-
cional no ha podido competir adecuada-
mente con la producción de las fábricas 
de China, la India y Bangladés porque en 
Asia no solo se cuenta con mano de obra 
más barata que la colombiana, sino que 
sus empresas son más productivas, du-
plicando su ventaja competitiva. Aunque 
sus productos deben pagar altos aran-
celes al pasar por las aduanas del país, 
se multiplica el contrabando que llega 
abiertamente por toneladas en contene-
dores a la vista de todos, otra evidencia 

de que en el país no existe el imperio de 
la ley.
Colombia dejó de ser autosufi ciente en la 
producción de alimentos hace décadas. 
El año pasado se importaron 3,6 millo-
nes de toneladas de maíz, trigo y soya, 
además de aceite de palma, a pesar de 
la enorme expansión de la palmicultura 
por todo el territorio nacional; también se 
importó leche (US$61 millones) y hasta 
¡azúcar!, que se refi na de la caña cultiva-
da en el fértil Valle del Cauca que cuenta 
supuestamente con una productividad de 
las más altas del mundo.
Como hubo una fuerte devaluación del 
peso frente al dólar, que volvió a superar 
la barrera de los $4.000 en estos días, se 
elevó la infl ación de la proteína importa-
da, contribuyendo a la desnutrición.
Aunque hubo una revolución avícola en 
el país, al industrializar la producción de 

pollo y huevo, sus insumos deben ser im-
portados por el retraso de la agricultura, 
lo cual encarece estos alimentos vitales. 
Así mismo, los latifundios ganaderos han 
aumentado muy poco su productividad, 
así que su oferta de carne es insufi ciente 
para proveer proteína barata, accesible a 
toda la población.
Según la Organización de Naciones Uni-
das, 7,3 millones de colombianos requie-
ren de asistencia alimentaria, lo que se 
recrudeció por el retraso en la aplica-
ción del Acuerdo de Paz.  Según el Ob-
servatorio de Seguridad Alimentaria de 
la Universidad Nacional, “parece que lo 
preocupante para el Gobierno es que se 
sepa que estamos en una lista, que afec-
ta la imagen del país, y no el imperativo 
de asumir (…) el hecho de que hoy en 
Colombia las personas con hambre son 
demasiadas”.

Por: Salomón Kalmanovitz 
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Locales 

•  Luego de las revelaciones que hiciera 
Fidel Cano Correa, director del El Especta-
dor, durante su visita en Buenaventura…
•   La decisión está tomada.
• Sería tan amable de compartir las 
conclusiones de la visita del destacado 
periodista Cano Correa?  
• Reveló con mucha puntualidad, 
que los grandes medios informativos 
impresos del país… están quebrados.
•   Carammmmba!
•  Que se mantienen en circulación por 
el soporte que le brindan los  grupos 
económicos que están detrás.
•  Así que El Puerto, luego de 85 años de 
circulación ha tomado la determinación 
de vender el 51 por ciento de sus accio-
nes al grupo empresarial, Continental.
•  Tenemos que revelar que habían otros 
dos grupos empresariales en hacerse 
con la mayoría accionaria de El Puerto.
• Pero la solidez y tradición del 
  grupo empresarial Continental es 
 el más apropiado para asegurar la 
  continuidad del periódico.
• ¿Se puede saber los otros 
    inversionistas interesados?
•  Sí, por supuesto.
•  El Grupo empresarial que tiene 
    trayectoria en el Internet, la televisión     
    y los viajes y turismos: Codisert.
•  ¿Y desde cuándo Codisert tiene 
     servicio de viajes turísticos?
•  Desde que la presidente de la 
    compañía decidió asistir a la Semana    
    Santa en Santiago de Compostela.
• ¿Y el otro grupo empresarial que 
     mostró intereses en esa casa 
    informativa, cual fue?
• Pues fue Capital Advisory Partners,  
   que no generó mucha confi anza. 
•  ¿Y debido a qué?
•  Pues mire usted: Un nombre 
    extranjero y resulta que sus 
    integrantes  son hinchas de 
    la changua en el desayuno.
• Un cruce de sabores 
   y conceptos  extremos.
• ¿Y está empresa Continental 
    esta resentada por qué?
•  Es una multinacional muy 
   acreditada en Buenaventura, con 
  una solvencia fi nanciera comprobada,    
no tiene su capital en paraísos fi scales, 
está completamente dedicada a su 
misión empresarial…
•  Y ahora que inicia la diversifi cación   
    de sus inversiones se interesó 
     por El Puerto.
•   ¿Y cómo es la razón social de 
ese grupo de inversionistas que 
está comprando el periódico?
•  Pues es Southner Aduanas 
    Continental Group.
•  ¿Y quién es el mánager?
• El mánager de Southner Aduanas 
Continental Group, es el ejecutivo 
Franklin Ruiz.
•  ¿Y por cuánto fue la transacción?
•   La Dian está pendiente de esa 
   respuesta… pero el aporte es 
   sufi ciente para seguir circulando.
• Southner Aduanas Continental Group 
tambien forma parte del grupo que 
compró un paquete accionario 
de TcBuen.
•  Y junto con la empresa Fanalca 
está muy interesados en el contrato
de dragado del canal.
•   Por el vecindario estuvo Juan Daniel 
Oviedo... el Director Nacional del Dane.
• ¿Y cómo le fue a la administración? 
•  Le cuento en detalle... en la proxima.

     Por:  Dr. Xxxx
 Pildoritas

          EL PUERTO / Viernes  13 de Mayo 20228

Fidel Cano regresó a Buenaventura

El Comité Intergremial de Buenaventura lidera la convocatoria del encuentro de em-
presarios del sector privado. Le correspondió a Víctor Julio González, el  director 
ejecutivo del comite, ser el anfi trión de este encuentro que trató sobre los «Retos de 
Buenaventura», especialmente en seguridad y reactivación económica, con la mirada 
puesta en la competitividad.

Parte de una agenda de la visita a Buenaventura de Fidel Cano y Daniel Mera, incluyó el 
Festival Vocacional Estudiantil de mejores alumnos de grado noveno con Afrocolombia-
nos del Año, que se desarrolló en el salón de eventos del Banco de la República.

La Sociedad Portuaria de Buenaventura invitó  a la comunidad periodística local al encuentro con el periodista Fidel Cano para hablar 
sobre el Premio al Periodismo Positivo de Buenaventura, con el que busca hacer visibles y resaltar aquellas iniciativas, historias de per-
sonas que trabajan por el desarrollo de la región.

La Fundación Color de Colombia, que es dirigi-
da por Daniel Mera, explicó a los estudiantes de 
la ciudad los alcances de la iniciativa formadora 
compartiéndoles los alcances de la plataforma de 
comunicaciones por medio de la cual se informa 
sobre estrategias de la ciudad-puerto.


