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La terminal está de limosna

Una de las entidades descentralizadas de la Administración
Distrital es la Terminal de Transporte de Pasajeros, que al igual
de la Secretaría de Tránsito, las
Galerías y el Sistema de Salud en
sus dos niveles, no logra tener un
equilibro financiero, para prestar
un servicio competente a sus
usuarios.
La gerente de esta entidad, Epifania Mosquera Rodríguez, con la
tranquilidad propia que brinda la
independencia política y el apoyo
brindado por el Mandatario, narra
con puntualidad el lamentable estado en que encontró la terminal.
“Encontramos una terminal con
un déficit financiero de 900 millones de pesos. Encontramos
una terminal con una deficiencia
en su infraestructura, encontramos una terminal de transporte
con una cultura de arrendatarios
morosos, también encontramos
una terminal en donde se habían hecho unos contratos de
obras inconclusas, desde el 2017.
Cuando llegamos encontramos
contratos que se habían iniciado
pero no habían avanzado en lo
más mínimo.
Hay casos como este: en el 2017
se arrancó un proyecto de remodelación de la terminal, lo que
permitiría hoy tener una terminal
mucho más moderna. Encontramos que el proyecto se dividió en
tres fases. La fase uno compren-

día el cambio de cubierta, arreglo
de baños y pintura.
La fase dos comprendía la intervención de la subestación eléctrica y ahí encontramos una bomba
ardiente.
La tercera fase consistía en la remodelación física estructural en
la terminal.
Con respecto a la primera fase,
está inconclusa y digamos que de
todas era la más avanzada, nos
dimos a la tarea de encontrar al
contratista, de sentarnos, de concertar y exigirle que terminara el
trabajo porque de hecho encontramos que aunque no estaba
terminada la obra ya se le había
pagado en su totalidad el contrato.
Podemos decir con satisfacción
que fue positivo, nosotros logramos que el contratista terminara
de hacer ese trabajo para el que
se le contrató y se le pagó en su
momento.
En la fase dos también logramos
concertar con el contratista, nos
apoyamos muchísimo con el ingeniero Carlos Moreno para concertar con el contratista, digamos
que hay un parte positivo porque
el trabajo ya lo iniciaron a finales
de junio. De hecho nos encontramos en el desarrollo de los trabajos con varias sorpresas, que
al desconectar ciertos cables se
quedaron a oscuras locales comerciales, quiere decir, que muchas personas estaban abaste-

ciéndose del servicio de energía
gratis y lo estaba asumiendo la
factura de la terminal.
Sobre la remodelación de la estructura de la terminal, no encontramos ningún tipo de contrato en lo absoluto, solamente
la proyección. Nos asesorarnos
con infraestructura quien nos
asignó arquitectos y en estos
momentos podemos decir que
ya los planos están diseñados.
Esa fase no se ha contratado, esperamos que la licitación pueda
salir antes de finalizar el año.
Hay algo que se debe precisar, la
terminal de transporte es autónoma, autosuficiente, no recibe
ingresos ni de la Nación, ni de la
Administración Central y sobrevive por lo que hace, por lo que
percibe arrendamientos y por lo
que percibe de tasa de uso.
Cuando se declaró la cuarentena las empresas de transportes
decidieron no prestar servicio,
los locales comerciales cerraron, entonces digamos que a
causa de la disminución de espacio que fue un cero y el cierre de locales comerciales no
tuvimos ingresos. Eso hizo que
no pudieramos pagar ni salarios, ni proveedores, ni servicios
públicos, ni seguridad social
en lo absoluto. En la actualidad
tenemos una dificultad enorme
financieramente, si ya veníamos

arrastrando una deuda, imagínense
cómo estamos ahora. Eso ha hecho
que a la fecha desde abril a los empleados de la terminal se les haya
podido pagar y hay que recalcar la
alcaldía ha hecho un esfuerzo
para buscar la manera de ayudarnos, pero jurídicamente no
encontró la forma de transferirnos recursos, porque la terminal
de transportes quedó hecha de tal
manera que nadie la pudiera apoyar financieramente. El acuerdo de
creación dice que es Autónoma y
auto sostenible.
Epifania insiste en señalar que ha
sido un año muy difícil, porque les
ha tocado trabajar con las uñas,
apelar a donaciones, apelar a las
entidades de buena voluntad que
aún no entendían por qué una entidad pública está pidiendo limosna
para subsistir. Cuando se empieza a
explicar el por qué no se recibe ningún recurso adicional, mucha gente
se ha sensibilizado con nosotros.
Queremos que la terminal sea
viable, por lo cual hay que hacerle unos cambios que pueden ser
drástico, pero los necesitamos.
Tenemos arrendatarios morosos.
Tenemos el caso de un solo arrendatario que debe más de 160 millones de pesos, hay arrendatarios
que tienen locales donde ellos se
usufructúan del lugar y pagan solo
$500.000, y cuando se confronta

la realidad se establece que ese
local da diez millones. Por eso
emprendimos la carrera de recuperar esos espacios, y eso lo
digo porque sabemos que cuando empecemos a recuperar esos
espacios va a haber mucha gente
quejándose, sin comentar que le
están quintando recursos a la terminal que no alcanza a pagar sus
deudas. Indudablemente hay una
cultura de no pago, lo que terminó
por afectar a toda la entidad.
La funcionaria reveló que "con
respecto a la deuda que se tiene
con los empleados, estamos gestionando un crédito de Infivalle,
para atender el tema del pago de
salario atrasados.
Sabemos que es complicado por
la situación que se tiene financieramente, pero también es otra opción que tenemos al menos para ir
solventando estos gastos.
Que la población comprenda que
está terminal es de todos, si las
personas dejan de ir a la terminal a tomar su transporte, es una
entidad que va a desaparecer, por
falta de usuarios.
A llegado una administración que
quiere hacer algo distinto, realmente se quiere hacer, pero no
lo podemos hacer solos, por eso
solicitamos que los viajeros visiten
la terminal porque sin usuarios no
hay ingresos y sin ingresos no podemos invertir en las mejoras".
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Proyectos creativos serán apoyados

por la Gobernación del Valle
Para enfrentar el reto de la reactivación económica, la gobernación del Valle, presentó un
nuevo proyecto enfocado exclusivamente al sector de la economía
naranja del departamento.
“En esa ruta que vamos en reactivación económica que es nuestra
prioridad hemos sacado algunos
proyectos, entre estos, uno solo
para la economía naranja, para
todos aquellos emprendimientos
culturales que han sido tan golpeados en la época de pandemia.
Son 100 empresas que vamos
apoyar con $38 millones a cada
una”, detalló la Gobernadora del
Valle del Cauca.
Por su parte, Pedro Andrés Bravo
Sánchez, secretario de Desarrollo
Económico y Competitividad del
Valle, explicó que se trata de un
proyecto que se realiza por Regalías. “Podrán participar proyectos

que hacen parte de la economía
naranja, es decir, proyectos como
el cine, la televisión, las artes
plásticas, los medios audiovisuales, los expertos en aplicaciones
móviles y muchos otros”, dijo el
funcionario.
Y como el propósito es el de impulsar la reactivación económica
del departamento y brindar soluciones a empresarios y emprendedores afectados por la pandemia, la gobernadora Roldán,
presentó el programa ‘Valle Innova’ a 100 empresas en categoría
Mipymes. El objetivo será brindar
recursos que permitan garantizar
su innovación.
“En esta época que tantas empresas han tenido que cerrar
producto de la pandemia teníamos que sacar estos proyectos.
Por eso, vamos a apoyar a 100

empresarios con $113 millones
cada uno”, explicó la mandataria.
En el proyecto podrán participar
las micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales podrán aspirar a financiamientos. “Si es
una micro o pequeña empresa se
financiará el 90% de $113 millones, si se trata de una mediana
se podrá financiar hasta el 70%,
así podrán acceder a maquinaria,
equipo, herramientas e incluso,
hacer viajes que tengan que ver
con la innovación para mejorar la
competitividad y la productividad
de la empresa”, explicó Pedro
Andrés Bravo Sánchez, secretario
de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle.
Con estas estrategias, se fortalecerá la competitividad y productividad del ‘Valle Invencible’,
departamento que tras la pandemia, afronta el reto de una reacti-

vación económica.
Cabe resaltar que la Administración departamental ha adelantado
otros programas como la línea de
crédito 'Valle Responde', en alianza con Bancóldex, a través de la
cual ya ha desembolsado un 80%

de los recursos a empresas del
departamento para su reactivación económica, así mismo se
avanza en el 'Fondo Común', en
articulación con las alcaldías, que
permitirá apoyar las unidades
productivas de los municipios.

Gobernación y Celsia definen programa de obras por impuestos
En una reunión liderada por la
gobernadora del Valle Roldán, y
el presidente de Celsia, Ricardo
Sierra, se iniciaron los acercamientos para determinar acciones encaminadas a financiar
obras de impacto para la región
incluidas en el Plan de Desarrollo ‘Valle Invencible’.
La mandataria de los vallecaucanos y su equipo de trabajo
presentaron a los líderes de
Celsia, las obras y municipios
que se pretenden impactar en
los próximos años bajo la modalidad de Obras por Impuestos.
“Estamos seguros de que con el
apoyo de Celsia, vamos a poder
llevar a cabo obras de infraestructura vial, que van a benefi-

ciar a comunidades de los municipios que están en las Zonas
más Afectadas por el Conﬂicto
Armado y en donde se necesita
reactivar el turismo”, señaló la
gobernadora Roldán.
Este proceso hace parte del
esfuerzo del Gobierno departa-

mental, en la búsqueda de espacios con el sector privado para
promover en el Valle del Cauca
este mecanismo. “Celsia, con su
presidente Ricardo Sierra y su
equipo de trabajo, es la primera compañía con presencia en
el Valle del Cauca que se une a

nosotros para iniciar un proceso
con las obras planteadas en el
Plan de Desarrollo ´Valle Invencible´. Hemos logrado la apertura de la compañía y estamos
seguros de que vamos a traer
Obras por Impuestos para el Valle del Cauca en el 2021, lo que
significa empleos, desarrollo y
conectividad para los corredores
turísticos y agropecuarios de la
región”, aseguró María Leonor
Cabal, secretaria General de la
Gobernación del Valle.
En la reunión el secretario de
Infraestructura, Frank Ramírez
presentó los 15 municipios que
hacen parte de las Zonas más
Afectadas por el Conﬂicto Armado y de los Programas de De-

sarrollo con Enfoque Territorial,
además de las más de 30 iniciativas de obras prioritarias para
estas localidades. “Dentro de las
iniciativas que hemos presentado destacamos la vía Simón Bolívar, que es un corredor de gran
importancia para la nación y la
región por su gran potencial turístico”, aseguró el funcionario.
Las partes acordaron una nueva
reunión con el fin de definir con
sus equipos técnicos la viabilidad de financiación de las iniciativas presentadas.
De esta forma la gobernadora, Roldán sigue buscando empresas en
la región con el fin de que financien
proyectos a través de la modalidad de Obras por Impuestos.

Gracias a Comfenalco Valle delagente

6.598 personas han conseguido empleo en el 2020

A pesar de la difícil situación generada por el aislamiento obligatorio al que ha estado abocado el
país durante el 2020, un total de
6.598 personas han conseguido
empleo, gracias a Comfenalco
Valle delagente a través de su
Agencia Pública de Empleo. En
Buenaventura son 871 personas
que han logrado ubicarse en el
mercado laboral, por medio de
este servicio.

Según datos de la Agencia de
Empleo de la Caja de Compensación, de esta cifra, 1.213 personas hacen parte de la población
en situación de vulnerabilidad del
departamento.
Durante lo corrido del año, la
Agencia de Empleo de la Caja
de Compensación ha registrado 10.078 vacantes en el Valle
del Cauca, generadas por empresas de servicios temporales

y del sector industrial (área de
producción); así como empresas
de clúster (call center, seguridad
y sector comercial). En Palmira,
las empresas de mantenimiento
industrial y operativo son las que
más representan la colocación;
mientras que, en Buenaventura,
el mayor número de solicitudes
de personal se reﬂeja en las compañías del sector portuario.
En el 2020, las vacantes más solicitadas han sido para cargos administrativos, comerciales y operativos, incluyendo operarios de
producción, guardas de seguridad,
operarios de aseo y desinfección,
labores propias de la construcción, mantenimiento y soldadura;
también se cuenta con vacantes
logísticas, para cargos como auxiliares de bodega, conductores,
mensajeros y auxiliares logísticos.
La Agencia de Empleo realiza la
intermediación entre la oferta y
la demanda laboral de la región,

a través de la asesoría, atención, recepción y publicación de
vacantes de las empresas clientes, con los usuarios buscadores
de empleo, a quienes apoya, no
sólo en la búsqueda de oportunidades de empleo, sino también
en el fortalecimiento de su perfil laboral, a través de procesos
de entrevistas y capacitaciones
acordes a las necesidades del
mercado laboral.

Nace el “Lunes de Empleo”:
Teniendo en cuenta lo anterior,
Comfenalco Valle delagente creó
el “Lunes de Empleo”. Una nueva sección de la agenda virtual
#delagenteEnCasa, en donde, a
través de un En Vivo, expertos
en empleabilidad dan a conocer las ofertas laborales del departamento, así como tips y/o
herramientas, para mejorar las
competencias de quienes están
buscando empleo, con el fin de

ayudarlos a afrontar exitosamente, los procesos de selección.
Este encuentro, se realiza los
lunes a las 8:00 a.m., y trata
temas vitales para quienes están buscando empleo, como por
ejemplo: elaboración de una hoja
de vida, presentación de una entrevista laboral exitosa y marca
personal, entre otros.
Para el mes de octubre los Lunes de Empleo, presentará temas
como: Identifica tus competencias
para los procesos de selección y
vinculación laboral, además de
una charla sobre cómo administrar de manera eficiente el tiempo
para alcanzar tus objetivos.
Las personas que deseen participar solo deben de ingresar a www.
boletasdelagente.com y registrarse, sin ningún costo. Esta invitación está abierta para afiliados y
comunidad en general, interesada
en conseguir empleo o mejorar el
que tienen en la actualidad.
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Gobernador del Magdalena denunció
plan para desfinanciar su administración
El Gobernador de Magdalena,
Carlos Caicedo, denunció que
los clanes tradicionales planearían apropiarse de millonarios recursos de regalías con
la anuencia del Departamento
Nacional de Planeación con el
“Pacto de Ciénaga”.
Según el mandatario, ese pacto
es una "jugadita política de 26 de
los 30 alcaldes del departamento,
apadrinados por los congresistas
de los clanes políticos tradicionales de la región, quienes buscarían adueñarse de los recursos
destinados para la ejecución del
Plan de Desarrollo".
Según el gobernador de Magdalena, el "Pacto de Ciénaga" apuntaría a desfinanciar su gestión y
estaría siendo liderada por Luis
Alberto Tete Samper, alcalde del
municipio de Ciénaga.
La estrategia, de acuerdo con
Carlos Caicedo, consiste en que
26 alcaldes conformen una sociedad jurídica que les permita
solicitar de forma directa, al presidente de la República a través
del Departamento Nacional de
Planeación, los recursos que le
corresponde ejecutar a la Gobernación, y que ascienden a aproximadamente 320.000 millones de
pesos por concepto de regalías
para la ejecución del Plan de De-

sarrollo 'Magdalena Renace'.
El gobernador Carlos Caicedo denunció que esta presunta estrategia esta "coordinada entre los
clanes políticos tradicionales del
departamento y el Gobierno nacional significaría suspender de
facto los programas de inversión
contemplados para los distintos
municipios".
Esos programas que se verían
afectados están relacionados
con la superación de la pobreza
a través de programas sociales y
de educación, el fortalecimiento
de la red pública hospitalaria, la
ejecución de nuevas obras y vías
y los programas de turismo y agro
en el contexto de la reactivación
económica en la pospandemia.
El gobernador añadió que "estas
son las mafias de siempre que

quieren saquear el departamento,
están desesperadas porque necesitan los recursos de los magdalenenses para financiar sus
campañas al Congreso en 2022.
Tienen claro que durante nuestra
administración no podrán hacerlo”, aseguró Caicedo.

a fin de dragar unos caños sin los
estudios pertinentes. El segundo con los 130 mil millones de
pesos del intercambiador entre
el puente Laureano Gómez y el
peaje, "una inversión injustificada por fortuna se logró reversar
en la nueva administración".

Otras "jugaditas"
denunciadas por Caicedo
El gobernador también señaló
que esta "jugadita" hace parte
de una estrategia que viene siendo ejecutada por sus opositores
políticos desde el principio de su
administración y que se evidencia
en por lo menos cuatro episodios.
El primero tiene que ver con los
80.000 mil millones de pesos
aprobados dos días antes de finalizar el gobierno de Rosa Cotes,

Niegan manipular
las regalías en el Magdalena
Luis Alberto Rodríguez, director
del Departamento Nacional de
Planeación, precisó que son falsas las acusaciones hechas en
rueda de prensa por parte del gobernador del Magdalena, Carlos
Caicedo, al señalarlo de secundar a congresistas de la Región
Caribe, alcaldes del departamento y a la clase política tradicional,
en la manipulación de $320 mil
millones de pesos por concepto
de regalías y destinarlos a campañas electorales en 2022.
Del mismo modo, Rodríguez
negó que algún funcionario de la
entidad tenga una reunión este
sábado 10 octubre en la jurisdicción con uno de los 26 mandatarios municipales, que según Caicedo estarían detrás del llamado

Proyectos mineros a la espera de licencias
Una lista de 18 proyectos del
sector minero energético hacen
fila para su respectiva aprobación por parte de la Autoridad de
Licencias Ambientales para su
desarrollo.
Las iniciativas, que en su mayoría
son calificadas por el Gobierno
como prioritarias y estratégicas,
son consideradas por el mismo
Ejecutivo como claves para la reactivación económica.
Del total de obras que conforman el
citado listado de la Autoridad de Licencias Ambientales, siete corresponden al sector de hidrocarburos,
cinco a minería y seis a energía.
En el frente petrolero, las solicitudes de licencia ante la Anla fueron radicadas por las operadoras Maurel & Prom , ExxonMobil
Exploration, Ecopetrol (con dos),
Inverpetrol Limited, Noble Energy
y Cenit. Por su parte, para la tarea de minería, las empresas que
esperan el aval de la entidad son
AngloGold Ashanti, Mineros (con
dos), Drummond y Cerro Matoso.
Y finalmente, en el sector de
energía, las obras con trámite
ante la entidad son Túnel Auxiliar de Desviación (Hidroituango),
Modificación Subestación Nue-

va Esperanza, Termoeléctrica El
Tesorito, Nueva Subestación El
Río, Modificación Línea III Porce
II Sogamoso y lo relacionado con
la Línea de Transmisión Virginia
Nueva Esperanza.
Rodrigo Suárez, director de la
Anla, ha explicado que, se han
desarrollado agendas de trabajo
con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de
Minería y el Servicios Geológico
Colombiano para entender dónde
está la gran apuesta de los sectores, y tener mayor capacidad
técnica con respecto a las decisiones que se puedan tomar.
De los siete proyectos hidrocarburíferos que esperan la aprobación
de la Anla, tres son claves no solo
para el proceso de reactivación,
sino además para contribuir a aumentar las reservas de petróleo y
gas natural que necesita el país.
La petrolera Noble Energy, que
tramita su licencia para los dos
bloques que desarrollará en
aguas del Mar Caribe. Noble
Energy adquirió el 40% de participación a Shell para desarrollar
la operación de los contratos de
exploración, frente a las costas de

Magdalena, y La Guajira.
Otros dos proyectos que esperan
el visto bueno son el de la multinacional de EE. UU. Exxon Mobil
para continuar con el programa
de exploración Pozo Manatí y el
de la petrolera francesa Maurel
& Prom, también para perforar
pozos entre los municipios de Corrales, y Tasco (Boyacá).
Finalmente, las licencias solicitadas
por Ecopetrol y su filial de transporte Cenit, para ampliar la capacidad
de operación del Plan de Manejo
Ambiental Integral Campo Cantagallo, y la construcción de la variante de gas de Puente Sogamoso
para la primera; y la construcción
de dos tanques para almacenamiento de combustible en Cartago para la segunda.
Para el sector minero, sin duda el
proyecto que gnera más atención,
es Quebradona que desarrollará
la multinacional AGA.
La iniciativa para la producción
industrial de cobre a gran escala en cercanías al municipio de
Jericó, y que es calificada por el
Gobierno como un Proyecto de Interés Nacional Estratégico, inició
el trámite de su licenciamiento en
enero pasado.

‘pacto de Ciénaga’.
Explicó que con la nueva Ley de
Regalías se promueve la descentralización de los recursos al reducir de 1.152 a solo 8 los Órganos
Colegiados de Decisión que aprobaban los proyectos con participación del gobierno Nacional.
Ahora la distribución de las asignaciones regionales es del 60%
para las gobernaciones, quienes
podrán aprobar proyectos de
manera autónoma, y el otro 40%
será priorizados por el Órganos
Colegiados de Decisión Regional, garantizando inversión para
obras de impacto en la región.
El director del Departamento
Nacional de Planeación agregó
que esta Ley le devuelve recursos a las regiones productoras
como el Caribe, que pasa de
$267 mil millones a $405 mil
millones de pesos.
“El Magdalena contará con $130
mil millones que dependen únicamente de la gobernación, que
aprueba las iniciativas con asignación directa, que antes de la
reforma tenían menos dinero y
adicionalmente pasaban por una
serie de trámites y autorizaciones”, acotó Rodríguez.
Ante este pronunciamiento del
director del Departamento Nacional de Planeación, Caicedo Omar
replicó a través de su cuenta personal de Twitter que la defensa
del alto funcionario corrobora su
denuncia. “Le devolverá las regalías a los clanes que el pueblo
magdalenense sacó del poder,
justamente para que no manejaran los recursos históricamente
saqueados”, dice el mandatario.
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‘Vamos a
necesitar

más impuestos’
De caer -5,5 por ciento a crecer
6,6 por ciento: de ese tamaño es
el rebote que, según Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda,
podría tener la economía colombiana el año próximo. Es más,
considera que esta recuperación,
que para la mayoría de los analistas comenzó en junio, será el
hecho económico más destacado
durante el 2021.
El ministro hace un balance de las
inversiones hechas por el Gobierno para hacerle frente a la crisis.

nómica, laboral y empresarial,
al que se han destinado 11,2
billones de pesos, y se han dispuesto garantías del 80 o 90 por
ciento para créditos por hasta 22
billones de pesos; eso permitió
pagar una parte importante de
la nómina de las empresas más
afectadas desde abril, ayudando
a proteger unos 3 millones de
empleos formales. Los recursos
presupuestales dedicados hasta
ahora suman alrededor de 3,5
por ciento del PIB.

Según indica, la estrategia del
Gobierno para enfrentar la crisis
tiene tres frentes.
Primero, recursos y políticas
para atender la emergencia en
salud pública, al que se han
destinado 9 billones de pesos
que han permitido, por ejemplo,
aumentar las UCI de 5.800 en
abril a 10.700 hoy y elevar la
cantidad de pruebas.
Segundo, recursos y políticas
para la emergencia humanitaria, al que se han destinado
13,5 billones de pesos; gracias
a eso se ha llegado a más de
tres millones de hogares con Ingreso Solidario.
Tercero, recursos y políticas para
atender las consecuencias de
la crisis sobre la actividad eco-

Sobre la conformación del Conglomerado Grupo Bicentenario,
indicó que para el desarrollo del
modelo de gobierno del Grupo se
está trabajando en la estrategia
del conglomerado, buscando
coherencia con lo definido en
la normativa. A su vez, se están
definiendo los órganos de gobernanza para asegurar el control, la
gestión e interrelación adecuada
para el manejo de las entidades
que conformarán el Grupo. Todo
esto permitirá que las empresas
tengan una unidad de propósito
y dirección que canalizará de
manera eficiente las iniciativas
que se formulen en términos de
política desde el Gobierno. Cabe
recordar que la centralización de
la propiedad permitirá ejercer un

mayor control sobre la ejecución
de cada política que se desarrolle a través de estas entidades, y
sobre los recursos públicos que
se destinen a nuevos proyectos.
De esta forma la Nación contará
con un vehículo para direccionar
y preparar, de forma más eficiente y coordinada, la estrategia de recuperación económica.
Alberto Carrasquilla, dijo sobre
la próxima reforma fiscal, que el
país la necesita, de eso no hay
duda. La deuda que tuvimos
que asumir hay que pagarla, y
vamos a necesitar más impuestos en el futuro. Nuestra tasa
de desempleo e informalidad
laboral son muy altas desde
hace tiempo, lo que indica que
a nuestras reglas del juego laborales les cabe mucha mejora;
nuestra cobertura pensional es
muy baja, y las erogaciones fiscales para amparar pensiones
son muy inequitativas, es decir
que al sistema pensional le está

quedando grande la realidad del
país.

“Lo peor que
nos podría
pasar como
país es una
segunda
oleada de
la pandemia”

Tenemos que empezar a discutir
estos temas. Hay que facilitar la
actividad empresarial en todas
las escalas, proteger el trabajo
formal y lograr más equidad para
la población mayor. Ningún nivel
de endeudamiento público es
sostenible sin crecimiento económico, y un proceso de crecimiento económico fuerte es imposible
sin un avance paralelo en indicadores sociales.
Con respecto a la conformación
del Grupo, el 24 de septiembre
se formalizó el aporte en especie, por parte de la NaciónMinisterio de Hacienda, de las
primeras seis entidades (Banco Agrario, Bancóldex, Finagro,
FDN, Findeter y FNG) que serán
parte del Grupo. La integración
completa se dará a través de
un proceso de transición que se
construye en conjunto con las
entidades.

Deuda externa colombiana, ya supera el 50% del PIB
Aunque el golpe del coronavirus y
las medidas para tratar de detener
la pandemia no serán tan profundas para la economía mundial
como se anunció en junio pasado,
Colombia sí se contraerá más de
lo estimado en ese momento al
pasar de un -7,8% a un -8,2% y
un rebote del 4% para el 2021, según las últimas proyecciones del
Fondo Monetario Internacional.
Colombia, en su primera recesión
en dos décadas, aumentó el mes
pasado en 6.500 millones de dólares su línea de crédito ﬂexible con
el Fondo Monetario Internacional
que había contraído en mayo.
Mientras en julio la deuda externa de Colombia alcanzó el 53,6%
como proporción del Producto
Interno Bruto, para un total de
US$150.189 millones entre el

endeudamiento público y privado,
máximo histórico.
Del total de US$150.189 millones que adeuda el país,
US$83.068 millones corresponden a la deuda pública, de los
cuales US$82.324 millones son
a largo plazo y los US$744 millones restantes son a corto plazo.
Como proporción del PIB, el rubro
correspondiente a lo público llegó
a 29,6 como porcentaje del PIB, el
más alto en la historia.
Respecto al comportamiento
del pasivo privado, este totalizó
US$67.121 millones a julio, representando el 23,9% del PIB. De
ese monto, US$43.768 millones
están a largo plazo, mientras que
el restante está a corto plazo.
Vale decir que desde que llegó
la pandemia al país, en marzo, el
nivel del endeudamiento externo

colombiano ha aumentado en
US$9.992 millones hasta julio. Es
decir, pasó de US$140.197 millones en el tercer mes del año a los
ya mencionados US$150.189 al
séptimo mes.
El endeudamiento público pasó
de US$73.924 millones que registraba en marzo a US$83.068
dos meses después, es decir, su
aumento fue de US$9.144 millones. Por su parte, la deuda privada pasó de US$66.273 millones a
US$67.121 millones en el periodo en mención, un incremento de
US$848 millones.
La deuda externa del país creció
en un 30%, debido al bajo recaudo tributario del último año. Así lo
explicó el ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla quien indicó
que este tipo de endeudamiento
se ha registrado en varios países

en los últimos meses.
Carrasquilla señaló que con esto
también pretenden ayudar a la
recuperación económica del país
en lo que queda de este año y el
próximo, lo cual está contemplado dentro del presupuesto presentado al Congreso.
El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico para
las economías de América Latina en 2020, aunque advirtió
de "profundas recesiones" en
algunos países muy golpeados
por la pandemia. El Producto
Interno Bruto regional se contraerá este año 8,1% frente al
9,4% provisto en junio, señaló
el organismo multilateral al actualizar sus 'Perspectivas de la
economía mundial'.
El Fondo añadió que el panora-

ma continúa siendo "precario"
en las economías emergentes,
"con muchos países de América
Latina severamente afectados
por la pandemia enfrentando recesiones muy profundas".
Entre los factores para esta situación mencionó la continua
propagación de la pandemia, el
impacto de la crisis sanitaria en
sectores clave como el turismo,
y una mayor dependencia del
financiamiento externo, incluyendo las remesas. Para 2021,
el Fondo Monetario Internacional
proyectó una recuperación del
PIB regional de 3,6%.
América Latina es la región del
mundo más afectada por la pandemia declarada en marzo. Con más
de 10,1 millones de casos y casi
370.000 muertes, concentra más
de un cuarto de los contagios.

EL PUERTO / Martes 13 de Octubre 2020

Nacionales

5

Asume gerente para las Fronteras Fondo de Adaptación
recuperó contratos
para ejecutar obras

El Presidente Duque , posesionó a
Ana María Palau como Consejera
Presidencial para las Regiones, y a
Lucas Gómez García como Gerente de Fronteras.
El Mandatario tomó el juramento
a los dos nuevos funcionarios en
Barrancabermeja.
'Recibe usted esta designación
para seguir acercando este Gobierno a las regiones. Hemos sido
un Gobierno en los territorios y no
en los escritorios', le expresó el
Jefe de Estado.
Subrayó que '42 Talleres Construyendo País, 60 Consejos de
Seguridad, 46 visitas territoriales,
37 de proyectos, todo esto para
reafirmar que estamos siempre
en el territorio'.
Y agregó que la labor de la Consejera para las Regiones 'será la

seguir uniendo el propósito de los
alcaldes y gobernadores con la
estrategia de nuestro Gobierno'.
En cuanto al nuevo Gerente de
Fronteras, Lucas Gómez García,
señaló que 'tiene la responsabilidad de seguir atendiendo a los
hermanos y las hermanas venezolanas articuladamente con
todo el Estado'.
'Me complace, además que una
persona de su formación y su solvencia académica en Colombia
y fuera del país, asuma también
este reto', agregó.
'A los dos les auguro lo mejor en
sus tareas y nos complace que
una nueva generación de colombianos esté haciendo transformaciones de fondo en nuestro país',
concluyó el Presidente Duque.

La Consejera Presidencial para
las Regiones, Ana María Palau,
oriunda de Cali, se desempeñaba
como Subdirectora General del
Departamento para la Prosperidad Social.
Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con especialización en Políticas Públicas y
Desarrollo, y maestría en Gerencia del Desarrollo de la misma
Universidad.
Por su parte, el Gerente de Fronteras, Lucas Gómez García, fue
Director de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales de la Cancillería.
Es doctor y magíster en Ciencias
Políticas, del Instituto de Estudios
Políticos de Paris, y licenciado en
Geografía e Historia, de la Universidad de La Rochelle (Francia).

MinComercio suprimió normas obsoletas
Por medio de un comunicado de
prensa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó
que eliminó 22 artículos del
Decreto 1074 de 2015 por ser
obsoletos.
Según indicó el documento, esta es una estrategia que
hace parte de 'Estado Simple,
Colombia Ágil' y se viene desarrollando desde 2019 con un
proceso participativo basado en
propuestas y observaciones de
personas, empresas y gremios.
El ministro José Manuel Restrepo afirmó que "esta depuración
responde a los reclamos de

ciudadanos y empresarios para
poder contar con una normatividad actualizada y clara, que
haga más ágil y simple su relación con el Gobierno y la aplicación de las normas del Estado. Además es una experiencia
valiosa para futuros procesos
de depuración y ratifica el liderazgo de esta cartera en el desarrollo de la política de mejora
normativa de Colombia".
Dentro de los artículos depurados están "el decreto mecanismos provisionales destinados a
solicitar, en el 2016, inclusión
en la lista de escaso abasto y

para convocar, por primera vez,
a cursos de insolvencia que
existen desde 2015; incluía un
régimen de transición entre
dos listados de auxiliares de
la justicia (promotores y liquidadores) vinculados con la Superintendencia de Sociedades
que en su momento cumplió su
objetivo y no tiene ninguna aplicación en la actualidad" y también un artículo que generaba
sanciones a establecimientos
gastronómicos
acreditados
como prestadores de servicios
turísticos, por lo que se duplicaba una normatividad.

Entes territoriales deben presentar

'Plan de alternancia educativa'
El Ministerio de Educación Nacional dio un plazo de 30 días calendario para que las entidades
territoriales elaboren, aprueben
y presenten a la comunidad y al
gobierno el plan de alternancia
educativa para el retorno a las
aulas de clases en los años 2020
y 2021, que contempla la implementación del protocolo.
Así lo indicó la ministra María
Victoria Angulo en una directiva, fechada el 9 de octubre, con
las orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de
educación de entidades territoriales certificadas en educación
y no certificadas y directivos de
los colegios.

La fase de implementación de
esta alternacia educativa para
los niveles de educación inicial
preescolar básica media y los
ciclos de educación de adultos
se iniciará cuando se cumplan
estos términos.
El Plan de Alternancia Educativa tendrá alcance para los años
2020 y 2021 y debe ser adoptado por el gobernador o alcalde
correspondiente.
En la directiva se lee que "la evolución de la pandemia del coronavirus en el país exigió una declaratoria de emergencia sanitaria
por parte del Ministerio de Salud
y que en medio de este marco el
gobierno sigue avanzando en la

generación de condiciones para
el proceso de retorno, gradual,
progresivo y seguro a las aulas".
La Ministra sostiene que "es
normal y comprensible que esto
genere inquietudes entre las familias y los estudiantes, pero es
importante que las instituciones
brindan información precisa y
confiable, den acogida a las inquietudes para aclararlas, generen oportunidades para integrar
sus iniciativas en el diseño de estrategias que ayuden a concretar
la aplicabilidad de las medidas y
de los compromisos educativos
y que se establezcan canales de
reporte oportunos sobre signos
de enfermedad".

En lo que va del gobierno del
Presidente Iván Duque, el Fondo
Adaptación ha entregado 64 instituciones de primaria y bachillerato
en 38 municipios de 13 departamentos, con una inversión que supera los $180.000 millones.
“Con la entrega de estas 64
sedes educativas generamos
oportunidades a más de 11 mil
quinientos niños, garantizamos
acceso a la educación”, afirmó
el Gerente del Fondo Adaptación,
Edgar Ortiz Pabón.
Los tres departamentos más beneficiados con las obras educativas
son: Bolívar, donde la Entidad entregó diez sedes en ocho municipios, con una inversión de $39.546
millones; Magdalena, nueve sedes
en cuatro municipios, por valor de
$30.307 millones y Chocó, donde se pusieron al servicio de la
comunidad 12 sedes en Litoral
del San Juan y Quibdó, con inversión de $29.823 millones.
También se destacan entregas en

Norte de Santander: tres sedes en
Cúcuta ($5.738 millones) y el colegio Sagrado Corazón de Jesús
del municipio de Gramalote, que
tuvo una inversión de $14.221
millones. Así mismo, en Nariño,
el Fondo entregó siete colegios en
seis municipios, con una inversión de $16.618 millones.
Otros departamentos beneficiados
con entregas de sedes educativas
p son: Valle del Cauca (cuatro
sedes, por $11.245 millones), Antioquia (ocho sedes por $10.523
millones), Sucre (cuatro sedes por
$10 mil millones), Cauca (dos sedes por $4.895 millones), Caldas
(una sede por $3.913 millones),
Córdoba (una sede por $1.935
millones), Cesar (una sede por
$1.044 millones) y Santander
(una sede por $540 millones).
Los diseños de estas 64 nuevas
sedes educativas se hicieron a
través de una estrategia participativa que responde la identidad
sociocultural de cada región.
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Obra de La Pintada unirá
a Antioquia con el centro del país

Con una inversión que supera los $14
mil millones el presidente, Iván Duque,
puso al servicio el nuevo Centro de
Operaciones de La Pintada, en el suroeste antioqueño, una obra que forma
parte del proyecto de Cuarta Generación Autopista Conexión Pacífico 2.
“Este Centro de Control, es un centro para los ciudadanos, y lo vamos
a convertir en el más importante
centro comunitario que tenga el suroeste del departamento, para que
sea disfrutado por todos los que visitan esta región”.
Duque recalcó que este espacio,
que está dotado con toda la tecnología para el monitoreo y control en
el corredor vial, tiene como objetivo promover la cultura y reunir a las
comunidades alrededor de diferentes
actividades como los tradicionales
mercados campesinos, la realización
de ruedas de negocio enfocadas en el
turismo, promoción de manufacturas y
eventos culturales.
El Centro de Operaciones está destina-

do a ofrecerle al viajero un lugar de descanso temporal con servicios y zonas de
estacionamiento, de alimentación, teléfonos públicos, enfermería, servicios
de información turística, así como una
oficina de Policía de Carreteras.
Se beneficiarán todos los usuarios del
proyecto vial Pacífico 2 que transiten
desde el centro del país hacia Medellín y el suroeste antioqueño, así como
el tráfico local de los municipios de La
Pintada, Venecia, Tarso, Támesis, Jericó, Ciudad Bolívar y Bolombolo.
El Centro de Operaciones está ubicado en la doble calzada que va desde
La Pintada hasta Puente Iglesias y
hace parte de la Unidad Funcional Uno
del Proyecto Pacífico 2.
En total son 2.543 metros cuadrados de plazoleta dura, 2.712 metros
de área cubierta y un total de 3.800
metros de espacios destinados para la
comunidad en el primer nivel.
Adicionalmente, en el segundo nivel se
cuenta con una edificación de 1.104
metros cuadrados para el funciona-

miento del Centro de Operaciones. A
su vez, la construcción de esta obra
generó cerca de 100 empleos directos.
Pacíﬁco 2
El proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, que conectará al centro del país
con Antioquia, la zona cafetera y el Pacífico colombiano, registra a la fecha
un avance total del 93% y será uno de
los primeros proyectos 4G en terminar
su etapa de construcción para, posteriormente, entrar 100% en operación.
A la fecha se cuenta con 2.040 empleos activos en la región
La longitud total es de 96,5 kilómetros. De hecho, el proyecto contempla,
la construcción de dos túneles paralelos, 40 puentes, la construcción de 37
kilómetros de doble calzada y de 3 kilómetros de calzada sencilla; además,
la rehabilitación de 54 kilómetros, así
como la operación y mantenimiento
de 96,5 kilómetros.
Se destaca la construcción de los túneles de Mulatos (Túnel Iván Duque

Escobar), cuyo avance es del 89%, tendrá 2,5 kilómetros de longitud y está
diseñado con dos tubos de calzadas
unidireccionales. Su construcción se
constituye en una obra estratégica para
el avance del proyecto y en un proyecto de alta ingeniería para el país por su
alta complejidad.
Durante septiembre de este año, el proyecto vial alcanzó un nuevo hito con el
cierre de las dovelas faltantes de los
puentes Cauca, se trata de dos puentes
paralelos en viga cajón, que tienen en
promedio una longitud de 494,6 metros,
y están construidos a 112 metros por encima del río Cauca, mediante el sistema
de voladizos sucesivos. Actualmente, se
encuentra en un 97,56% de avance.
Con la cadena de proyectos Pacífico 1,
2 y 3 se facilitará el comercio exterior
desde y hacia el eje cafetero y Medellín.
Actualmente, el tiempo de recorrido en
un camión desde la capital antioqueña
hacia Buenaventura tarda 15 horas. Con
la construcción de estos proyectos disminuirá a 10 horas.

El Gobierno anuncia inversión para vía Pacífico-Orinoquía
El Invías avanza en estudios y diseños
de los tramos 3, 4 y 5 de la Conexión
Pacífico-Orinoquía, uno de los proyectos de conectividad considerados estratégicos para el país.
Así lo anunció la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, como
parte del programa de gobierno del
presidente de Colombia, Iván Duque,
durante un evento desarrollado en Villavicencio, Meta.
En el marco del plan “Compromiso
por Colombia”, que se divide en dos
grandes agendas: Concluir y Concluir
para la Reactivación de las Regiones,
y Vías para la Legalidad y la Reactivación Económica Visión 2030, el Invías lidera la reactivación económica
del país al ser la primera entidad del

orden nacional en ejecutar parte de
estos proyectos de infraestructura.
Con la agenda ‘Concluir y Concluir’
para la Reactivación de las Regiones,
el Gobierno estructura, desarrolla y
finalizará 28 proyectos de infraestructura en por lo menos 20 departamentos. Para la agenda Concluir, el Gobierno Nacional invertirá $2,2 billones con
los que se generarán más de 39.500
empleos para los habitantes de las
zonas aledañas a las regiones, lo que
dinamiza la economía local.
Por su parte, con la agenda Vías para
la Legalidad y la Reactivación Económica Visión 2030, el Gobierno de Duque, pondrá en marcha 22 proyectos
durante su administración, para los
que destinará un total de $9,2 billones.

Estos proyectos serán finalizados
durante los próximos 10 años, beneficiarán a los habitantes de 21 departamentos del país y generarán más de
66.100 empleos para las comunidades locales
Con este ambicioso plan, el Invías
prevé intervenir durante el actual gobierno 187 kilómetros de vías y 1.260
kilómetros al finalizar el proyecto.
La encargada de la política de Transporte manifestó que se invertirán $ 150.000
millones en una solución para el tramo
del km 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, proyecto que reactivará la economía local con la generación de 1.163
empleos.
De otro lado, también se refirió a la
ejecución de obras en la Transversal

La Macarena (Mesetas – La Uribe), que
generará empleos para los 3.275 habitantes de la región y se invertirán $
370.000 millones.
Con la intervención de este tramo se inyectará a la economía del departamento
$5.944 millones de pesos, que mejorarán la calidad de vida de los 309.718
habitantes de la región.
Con las obras sobre esa vía los transportadores que se movilicen por la región podrán disminuir sus costos de
operación en más de $4.000 millones
anualmente. La apertura de la licitación de este proyecto se realizará en
noviembre de este año y en febrero de
2021 se hará la audiencia de adjudicación. En marzo del próximo año se dará
inicio al contrato.
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Editorial

El racismo como excusa
El racismo existe, y está presente en nuestro suelo.
Pero, en términos generales, en nuestra comunidad
hay conciencia de su presencia, aunque se muestra
bajo formas sutiles, algunas veces ocurre con maneras grotescas.

en el fondo, una muestra de ignorancia moral.
Al racismo se le ataca con educación para sacar del
error a quienes la ejercen. Hoy se sabe que más importante aún es brindando la mejor educación posible a quienes lo padecen.

Hay mil razones para rechazar el racismo; y de entre
estas figuran la antipática de una pretendida superioridad étnica con la cual se justifican modelos de
predominio social; o la de quienes por el color de su
piel hacen acepción de personas, incluida la xenofobia; o la segregación social, que dificulta a los segregados el acceso a oportunidades educativas de buen
nivel, lo que perpetúa la aceptación de la pobreza
como una condición insuperable.

Mientras que los segregados reciban una educación
de pobre para pobres, difícilmente se puede salir de
un entorno que limita las capacidades de lograr el
desarrollo de la propia vocación.
Por eso, no sólo deben ser bien recibidos todos los
proyectos, campañas e iniciativas sensatos para que
se vayan superando esos esquemas caducos, sino
que, además, hay que hablar del tema sin tapujos
para que, quienes lo viven como actores se vean en
El racismo es una vergüenza, y presupone un estado el espejo de su propia imperfección moral, y para
de deterioro de la calidad del alma de quien la culti- quienes lo sufren rompan las limitaciones mentales y
va; es una tergiversación grave de la valía propia y, sociales que injustamente les encadenan.

Pero lo que no puede ser permitido es que pernas sin
horizonte definido usen la realidad del racismo como
mampara para justificar protestas sociales, como
otro recurso inaceptable para ocultar sus pecados
propios.
Los invasores ilegales, por ejemplo, han animado el
odio de clases para perfeccionar sus transgresiones.
Pero ahora hay quienes además pretenden atizar el
odio racial para ocultar las intenciones condenadas
que les cuesta trabajo disimular en la medida en que
el Estado se despierta de su viejo letargo y comienza a implementar acciones de control contra el daño
ambiental en las comunidades afrodescendientes.
Las denuncias de comunidades como víctima es una
estrategia que está en crecimiento. Esa práctica es
claro ejemplo de cómo se usa el racismo como excusa para no dejar actuar al Estado.

Por: David Alberto Olmedo

Por: Ramiro Bejarano
ALTAVOZ

Yo acuso
¿Qué se propone Iván Duque oficiando como magistrado
de la JEP al descalificar de un plumazo la confesión tardía
de las Farc de que fue esa organización la que asesinó a
Álvaro Gómez y desconociendo su competencia prevalente? Lo que quiere este Gobierno mafioso es que su fiscal
de bolsillo, Francisco Barbosa, les eche la culpa de ese
crimen a Samper y Serpa, y de paso que arrase conmigo.
La peligrosa intervención de Duque dejó otra vez en evidencia su pésima condición humana. Al posesionar a Barbosa le marcó la agenda que debía seguir con el proceso
del crimen de Gómez, y el fiscal ha obedecido. Sostuvo
Duque, en tono de amenaza, que quien se atribuya un crimen sin haberlo cometido incurre en un delito, lo cual, por
supuesto, no es un hallazgo porque así lo prevé el Código Penal. Pero lo que no dijo Duque fue que quien utilice
su poder para incriminar a otros en un delito que no han
cometido incurre en la más abominable de las conductas criminales, que es en lo que andan él y Barbosa, para
cumplirle a la cueva del fascismo, la Universidad Sergio
Arboleda, a Álvaro Uribe y a la agresiva familia del líder
conservador inmolado, pues el único muerto que les importó fue Gómez Hurtado, no los demás.
No es imposible que las Farc hayan ejecutado ese crimen
y que ninguna autoridad lo hubiera sabido. Si en septiembre de 1995, cuando le dispararon al abogado Antonio
José Cancino, las autoridades hubiesen investigado las
denuncias del gobierno de que “habían sonado los primeros disparos de una conspiración”, otro hubiera sido
el rumbo. La Fiscalía de entonces, sin haber abierto indagación preliminar, consideró que eso era una cortina de
humo y sepultó cualquier trámite judicial; los conspiradores quedaron con el panorama despejado y todo eso debió
conducir al magnicidio de Álvaro Gómez. Lo que no puede
repetirse es que, así como hace un cuarto de siglo se desestimó el golpe de Estado, ahora se descarte la confesión
de las Farc, otra vez sin haber abierto una indagación, solo
porque esa línea de investigación altera la que alienta ese
eje perverso de Duque-Barbosa-Uribe-Cadena y la familia
Gómez. A propósito, no se ofrece absurda la tesis de que
a los Gómez les interesa más una indemnización que la
verdad, en relación con la cual iniciaron un trámite ante la
CIDH desde el 11 de abril de 2014, y si han cambiado de
idea, pues que lo demuestren renunciando a ese reclamo
patrimonial contra el Estado.
Sigo creyendo que ese crimen lo ejecutaron militares, pero
es imposible desconocer cómo, a medida que las Farc van
soltando la madeja, empieza a parecer verosímil que sí habrían sido las asesinas de Gómez. Que, según alias Carlos
Antonio Lozada, esté vivo quien supuestamente disparó el 2
de noviembre no es un detalle menor. A diferencia de la hipótesis que ha ambientado sin sustento la familia Gómez de
que este crimen fue obra del narco Orlando Henao y el coronel (r) de la Policía Danilo González, asesinados, aquí estaría
por aparecer un protagonista de ese doloroso suceso.

¿Dónde reposa la esquiva verdad ?
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Parte 1.

El exguerrillero Julián Gallo Cubillos, hoy Senador de la
República por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común, mediante carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que la FARC es responsable por el
asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en Bogotá
el 2 de noviembre de 1995 cuando el líder político salía de
la universidad Sergio Arboleda. Días antes, la exsenadora
Piedad Córdoba – quien ha servido de intermediaria de
grupos insurgentes – manifestó que iba a decir la verdad
sobre el crimen del dirigente conservador. ¿Después de
25 años, dónde está la verdad y quién podrá revelarla con
todos los detalles, que no deje lugar a dudas de su autoría
intelectual y material?
Empecemos por preguntarnos si las declaraciones de
Carlos Antonio Lozada (El mismo Gallo Cubillos) y Rodrigo
Londoño – Timochenko – corresponden a un genuino acto
de contrición o fue forzada por las amenazas de contar los
pormenores del execrable hecho por parte de Luciano Marín Arango y Seuxis Pausias Hernández Solarte, cabecillas
del ala disidente de las antiguas FARC. En esa misma dirección, es pertinente saber desde cuándo Teodora Bolívar
(La misma Piedad Castro) posee información confiable sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado o si, únicamente y
recién, sirvió de estafeta a Iván Márquez y Jesús Santrich
(Luciano y Seuxis) para presionar a sus excompañeros a
que abandonaran el imperfecto proceso de paz.
Analicemos los alcances de los pronunciamientos y razones que justificaron la ejecución criminal: 1. La orden fue
dada por Jorge Briceño Suárez (“Mono Jojoy”), por entonces comandante del Bloque Oriental y ejecutada por él
como jefe de la Red Urbana Antonio Nariño (R.U.A.N.). 2.
Álvaro Gómez Hurtado era objetivo militar por ser enemigo
de clase y representante del Establecimiento que le declaró la guerra a las nacientes FARC-EP. 3. Represalia por
la masacre de Mondoñedo (Mosquera – Cundinamarca)
entre el 6 y 7 de septiembre de 1996, donde fueron asesinados 6 estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, señalados de pertenecer al
Frente Antonio Nariño, hecho atribuido a la DIJIN de la Policía. 4. Los cuatro guerrilleros participantes están muertos.
En sentido lógico, hay que aceptar que los excombatientes
reinsertados a la vida pública y política en el marco del
proceso de paz, no podían cometer el desatino de asumir
la responsabilidad de un acto criminal, sin ser cierto, a
riesgo de ser desmentidos por cualquiera de los integrantes del grupo disidente. De comprobarse los supuestos
mensajes extorsivos de Márquez y Santrich, aumentaría
la credibilidad de la versión pregonada. También es cierto
que Carlos Antonio Lozada estuvo hasta el 2000 al frente
de la Dirección del Trabajo Urbano de las FARC, misión encomendada desde 1983 por Marulanda y Jacobo Arenas y
desarrollada en las principales cinco ciudades de Colombia, trabajando en oficios distractores.
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Dimar no autorizó la operación del muelle turístico
El jueves 8, la Secretaría de Turismo Distrital convocó al Comité
Interinstitucional, del cual hace
parte la Fuerza Pública y la Secretaría de Gobierno del Distrito,
con el fin de planificar el recibimiento de los turistas en este
puente festivo.
“Cada autoridad se comprometió con avanzar en unos temas
importantes para este fin de semana, Guardacostas va hacer el
monitoreo constante en las dos
bahías y van a tener unas unidades permanentes en los puntos
más álgidos, la Dirección General
Marítima aumentará su personal
en el muelle turístico, al igual
que en las playas de Pianguita
y Juanchaco para el control del
ﬂujo turístico y la Policía Nacional
va estar cumpliendo con su labor
tanto en el muelle turístico como
en cada uno de los destinos”, expresó, el secretario de Turismo.
Indicó el funcionario que el
acompañamiento también se
hará en la zona de carretera para
evitar aglomeraciones, poder
brindar seguridad a los turistas
y mantener el cumplimiento a las
medidas de bioseguridad en este
aislamiento individual en que se
encuentra el país. Si en realidad
se hizo, en realidad no se notó,
porque los destino conocidos

como La víbora, La delfina, los
Tubos entre otros, no tuvieron ni
control de seguridad en tránsito y
menos se aplicaron medidas de
bio-seguridad.
La Secretaría de Salud distrital,
realizó inspección a los hoteles,
restaurantes y balnearios de la
vía Cabal Pombo, ante la concurrencia de los bañistas para
revisar los protocolos de bioseguridad y garantizar la seguridad
alimentaria de los visitantes, pero
durante los días festivos… la ausencia de control fue evidente.
Aunque se había anunciado que
se abrirían las playas en el Distrito de Buenaventura, cientos de
turistas no pudieron movilizarse
hacia sus destinos, pues la Dirección Marítima del Distrito no
autorizó la operación del muelle
turístico, lo que provocó la aglomeración de personas contraviniendo las recomendaciones de
bioseguridad establecidas. Hay
que señalar que días antes se
habían reunido las autoridades
civiles, militares y de control marítimo para últimar detalles, sin
embargo, el incidente con los visitantes fue notable.
Horas después se había logrado
normalizar la situación con el

apoyo de la Secretaria de Turismo
del Distrito, en cabeza de Nixon
Arboleda, quien explicó que los
motoristas bloquearon el muelle
“ya que tenían un acuerdo con la
DIMAR y resultó que ellos vieron
que no les estaban cumpliendo,
pues les impedían zarpar desde el
muelle, pero con la intervención
de la administración logramos un
acuerdo para que se reinicie este
proceso”, dijo el funcionario.
Esta situación se registró a pesar
de que se había adelantado una
reunión para establecer las medidas que se iban aplicar para

Buenaventura, escogido para
convertirse en territorio inteligente
El alcalde Vidal, celebró que el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de Colombia, MinTic, haya escogido a Buenaventura entre las
cinco ciudades del departamento
de Valle del Cauca, para hacer
parte de la iniciativa de Territorios
Inteligentes.
Esta estrategia busca analizar el
estado actual de estos territorios
a través de los componentes de:
Medio Ambiente, Hábitat, Desarrollo Económico, Personas, Calidad
de Vida y Gobernanza, de forma
que contribuyan a diseñar una ruta

de transformación digital.
"Es una muy buena noticia, entendiendo que Buenaventura es
un centro de la dinámica económica, cultural y productiva
del país; el objetivo es volverla
una de las ciudades inteligentes,
aprovechando la implementación
de últimas tecnologías y óptima
conectividad, de la cual actualmente carecemos mucho", expresó el Mandatario distrital.
Agregó que: “Este hecho es una
reafirmación de la confianza que
poco a poco va ganando el distrito a través de la Administración

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• En el gobierno de Víctor Vidal,
toda protesta tiene sus derechos, toda gripa es coronavirus y
todo crédito es con Infivalle.
• ¿Y usted de dónde saco eso?
• Pues de ver subir la marea
cada tarde.
• Otra cosa que estoy notando
es que los ocho candidatos a la
alcaldía, perdieron toda su sabiduría luego de conocer los resultados electorales.
• Ninguno propone, ninguno
opina, ninguno critica.
• Ni los candidatos veteranos.
Ni los candidatos novicios.
• Ni los candidatos que decían
ser independientes.
Ni los candidatos que tenían
patrocinador.

• Total, el mandato de turno
goza del apoyo de sus partidarios en público porque la opinión
se hace anónimamente.
• ¿Y cómo es eso de la
oposición anónima?
• Pues mediante tutelas ante
el poder judicial para reclamar
o para tumbar funcionarios.
• Esa práctica está mal vista
por quienes están en
el gobierno.
• En realidad es molesto… pero
si la democracia y la ley lo permiten, es válido.
• Allá el gobernante que prefiere nombrar a su amigo, sin
cumplir con los requisitos de ley.
• Cada cual toca su tumba, cada
quien baila su bailao, cada uno

afrontar el reto de atender a los
turistas después de seis meses
de cierre por la cuarentena, como
consecuencia de la pandemia.
La mediación de la Secretaria de
Turismo permitió concertar un
encuentro de los motoristas con
la DIMAR para la próxima semana, que permitirá solucionar los
inconvenientes registrados hoy y
para facilitar el cumplimiento de
todos los protocolos de bioseguridad establecidos para este tipo
de reactivación de los sectores
económicos.

Balance turístico
• En la zona marítima llegaron
alrededor de 5.200 personas entre turistas y nativos, lo que representa el 46% de la capacidad
instalada de las playas.
• La zona ribereña del Distrito tuvo
bastante aﬂuencia de turistas, que
equivale al 89% de la capacidad
instalada en esos destinos.
• Luego de realizar una encuesta
entre la Secretaría de Turismo del
Valle y Cotelco, se pudo determinar que el 25% de los turistas
visitaban a Buenaventura, por primera vez.

La Secretaría de Educación invertirá
en mejoramiento de colegios oficiales

de la Buenaventura con Dignidad,
que está dispuesta a interactuar
con las autoridades nacionales,
departamentales y locales, en
aras de garantizar el desarrollo
de la ciudad y el bienestar de su
gente”.
Cali, Buga, Yumbo y Jamundí,
fueron las otras ciudades del Valle del Cauca que se beneficiarán
con esta iniciativa que permitirá
mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, por medio del desarrollo de las tecnologías y la aplicación de un nuevo modelo de
relaciones.

El secretario de Educación, Hamington Valencia Viveros, confirmó que se tienen recursos para
mejorar la oferta del sector con la
inversión que se hará en infraestructura nueva.
“Hemos dispuesto ya de $10 mil
millones con los cuales vamos a
bajar $40 mil millones que corresponden a los compromisos
del Paro Cívico, que van a representar una inversión de $50 mil
millones para construir sedes
educativas nuevas y permitirá
intervenir la infraestructura educativa en la zona urbana y rural

de Buenaventura”, dijo.
Destacó Valencia Viveros, que se
están haciendo esfuerzos importantes para adelantar mejoramientos en los colegios, lo que permitirá
invertir más de $8.000 millones
entre los meses de noviembre y
diciembre del presente año.
Dentro de las instituciones
educativas priorizadas se encuentra la Néstor Urbano Tenorio y otras que requieren con
urgencia ser intervenidas para
brindarles espacios dignos a
los estudiantes una vez puedan
regresar a las aulas.

se come su cocinao.
• Y es que las normas son para
cumplirlas. Las ﬂores para cultivarlas y las mujeres para venerarlas.
• ¿Y será que leyendo tanta filosofía… corro el riesgo de convertirme en filósofo?
• El riesgo está…
pero es muy bajo.
• Pero donde el riesgo es alto,
es en las colas para abordar una
lancha con destino a las playas.
• Óigame que centro de contagio
tan expedito, que centro de contagio tan popular, que centro de
contagio tan placentero.
• Y ni pregunte quien fue el responsable de esa incesantez en
plena pandemia… porque todos
tienen su justificación.
• El secretario de Turismo de la
administración hizo las reuniones
coordinadoras de manera anticipadas. Pero no ejerció control

posterior, porque el crédito de
Infivalle aún no llega.
• La administración del muelle
dice que no podía actuar porque
tenía que obedecer la disposición de la Dimar. Y como el negocio estaba cerrado tantos meses, ni se enteraron qué pasaba.
• La Dimar, por su parte,
hizo cumplir una normatividad
durante el puente festivo,
en plena semana de
receso educativo.
• Estos marineritos de tierra,
que los nombran en estos cargos
operativos, siguen pensando que
son autoridad marítima.
• Y mire usted, insisten en aplicar determinación castrense, a
los lancheros.
• Para tener que recoger la
medida, luego de generar toda
la protesta civil que pudo ser
evitable.
• Y después preguntan, por qué

el Ministro Carlos Holmes Trujillo, ha tenido que pedir perdón.
• Por su parte la disculpa de
la Dimar, es que ellos están
para hacer cumplir las normas
que protegen la vida del
hombre en el mar.
• Dejando de lado aquel
principio que dice: las normas
tienen principio de modo, lugar
y oportunidad.
• Me han comentado que los
trámites de importación…
• No tiene comisión…
• Que desolación ante
determinación…
• Cuando se trata
de importación…
• Todo es una devoción…
• Porque ni mandan una
botellita de arrenchón…
• Por eso de la importación…
• Dejémoselo a Mincho de
Alfonso Senior, que tiene
más tradición, más antiguedad.

