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Álvaro Uribe, dijo "no se puede 
permitir este atropello a las ciu-
dades, lo único que se le pide al 
Estado es protección eficaz.
Se requieren gestos de autori-
dad, firme y transparente, por 
parte de las Fuerzas Armadas, 
son mucho más importantes 
que cualquier discurso o pro-
nunciamiento que se haga o 
hagamos".

Ernesto Samper Pizano, la-
mentó que a raíz de las mani-
festaciones se haya agudizado 
la polarización entre los secto-
res políticos de izquierda. 
"Estamos convirtiendo esto en 
una guerra civil". Cuestionó que 
muchos estén intentando des-
legitimar "un canal legítimo de 
expresión de deseos de cam-
bios en el país”.

Andrés Pastrana se preguntó 
por qué “el Comité Nacional del 
Paro y sus patrocinadores polí-
ticos deben aclarar al país que 
su motivación no era la reforma 
tributaria, ya que una vez la reti-
raron prolongaron el paro. 
¿Cuál es su verdadera intención, 
por qué las movilizaciones con-
tinúan si ya se les concedió lo 
que pedían?

Juan Manuel Santos, dijo que 
no está de acuerdo con los abu-
sos de la fuerza pública durante 
las manifestaciones. 
Sobre las peticiones de los 
manifestantes dijo que pueden 
solucionarse si se cumple el 
Acuerdo de Paz y los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 
“todo ese desespero está conte-
nido en esos dos pilares”.

César Gaviria dijo que  “el mi-
nistro de Defensa, Diego Molano, 
no ha sido capaz de distinguir 
entre los marchantes pacíficos y 
los violentos. Señala que la obs-
trucción de cualquier vía pública 
es un acto de terrorismo. Cada 
una de sus declaraciones, en la 
práctica, significan una licencia 
para matar, que no le importan 
los muertos civiles”.

 Saqueo, pillaje y bandidaje

Narra la historia local, que el 19 
de mayo de 2017, a las cinco de 
la tarde se inició una ola de sa-
queos al comercio de la ciudad 
que se extendió hasta la media 
noche. Esos nefastos sucesos 
se desarrollaron en desarrollo 
del paro cívico, para vivir con 
dignidad en el territorio.
Cuatro años después, la histo-
ria tiene idéntico desarrollo. En 
esta ocasión las asonadas se 
motivaron por la intervención de 
la policía al  romper la barricada 
que bloqueaban  la libre movili-

dad de los transeúntes  que se 
habían reinstalado frente a las 
instalaciones del Sena.
El paro nacional, que ya cumple 
22 días, había transcurrido re-
lativamente tranquilo en la zona 
urbana de la ciudad, ya que las 
manifestaciones –que por de-
más  han sido multitudinarias-  
se desarrollaron hacia la entra-
da a la ciudad por la carretera 
Cabal Pombo.
El ataque de estos grupos de 
saqueadores motorizados, 
las soportaron el Termina de 

Contendores que fácilmente 
le traspasaron la maya de ce-
rramiento,  el deposito integral 
logístico -Almaviva, donde al-
gunos contenedores cargados 
con televisores fueron saquea-
dos,  el inventario que estaba 
en  exhibición en el almacén 
de motos Honda,  fue arrasado 
en su gran mayoría. Aquí las 
vitrinas que carecían de rejas 
protectoras fueron rotas por los 
saqueadores que sustrajeron  
las motos. La compra-venta La 
Playita, no escapó a estos actos 

de bandidaje, tampoco Salsa-
mentaria JF, entre otros.
De esta manera. la comunidad 
de Buenaventura, el miércoles 
19 de mayo de 2021, volvió a 
vivir uno de los episodios más 
vergonzoso como sociedad. 
Asimismo, el alcalde de la ciu-
dad, Víctor Hugo Vidal Piedrahi-
ta, difundió un video llamando 
a la calma a la población: “Hay 
mucha tristeza porque des-
pués de 21 días, en los que 
Buenaventura tuvo calma, hoy 
nos encontramos con actos de 

violencia en nuestro territorio” 
dijo el alcalde.
Señaló que la caravana de ca-
miones que dejó la ciudad en la 
mañana y que iba fuertemente 
escoltada,  se organizó aten-
diendo directrices directas de la 
presidencia de la República.
Llama la atención esta para-
doja contemporánea. Los que 
encendieron la ciudad hace 
cuatro años, con un paro cuyos 
resultados aún no se concretan,  
hoy estén vestidos de bomberos 
haciendo llamados a la cordura.
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Tras los persistentes bloqueos 
en las vías del país, el presiden-
te  Duque anunció que se toma-
rán medidas para recuperar la 
movilidad en las zonas donde 
hay bloqueos de vías. Según la 
Policía Nacional, en la tarde al 
día martes 18 de mayo, hay 36 
bloqueos en el país.
Duque señaló que no es una 
medida adoptada por mecanis-
mo de opresión "no hay dicta-
duras, no hay opresión, aquí hay 
democracia, que es la Consti-
tución, que haremos cumplir", 
indicó sobre el máximo desplie-
gue para recuperar la movilidad 
en vías del país.
Del mismo modo, señaló que el 
desabastecimiento de alimentos 
que ha generado los bloqueos 
es una práctica ilegal, pues se 
está faltando a la seguridad ali-
mentaria de los colombianos y 
añadió que este "tipo de prácti-
cas son ilegales y están censu-
radas en el Código Penal".
"Hemos visto en el país blo-
queos en vías que han afectado 
a ciudadanos y a millones de 
campesinos que no han podido 
sacar sus productos".
Una de las medias adoptadas por 
Duque es avanzar en los desblo-
queos, para permitir la normali-
dad. "Detrás de muchos de estos 

bloqueos hay un claro interés de 
sabotear la economía".
"Hemos dado instrucciones a 
todos los niveles de fuerza pú-
blica para que se despliegue su 
máxima capacidad operacional, 
para que dentro de la propor-
cionalidad y dentro del estricto 
cumplimiento de los derechos 
humanos y protección les per-
mita a todos los colombianos 
recuperar la movilidad" señaló.

Los convocantes al paro
El comité nacional del paro, 
recordó que bajo su sombrilla 
tienen asiento 26 sectores so-
ciales en el país, 29 comités 
departamentales, y más de 300 
comités municipales. Fue cla-
ro en manifestar que no es su 
pretensión asumir la vocería de 
toda la ciudadanía que se en-

cuentra en manifestación.
Como se recordará, las centrales 
obreras ratifi caron la decisión 
de avanzar en el proceso de de-
sarrollo del gran paro nacional 
que inicio el 28 de abril y aún 
no culmina. Según dijeron, esta 
acción unitaria de masas tiene 
unos  propósitos que concitan la 
participación de todos aquellos 
sectores de la sociedad que se 
muestran indignados por las po-
líticas del gobierno de  Duque.
El comité del paro aseguró que 
no se les puede responsabilizar a 
los trabajadores por los mayores 
índices de contagio, pues se está 
ejerciendo el derecho a la movili-
zación y a la protesta social.

Bloqueos en el  Valle 
Pese a la delicada situación que 
atraviesan algunas ciudades y 

municipios por los bloqueos en 
las vías que han ocasionado de-
sabastecimiento en alimentos, 
insumos médicos y pérdidas 
para agricultores, este domingo, 
persisten afectaciones viales en 
las carreteras del Valle del Cauca. 
Además, en las últimas horas 
la gobernadora de ese departa-
mento, Clara Luz Roldán, tomó 
la decisión de alargar la restric-
ción de entrada de vehículos y 
personas a la región hasta las 
00:00 horas del próximo sábado 
22 de mayo. 
La medida fue tomada el pasado 
domingo ante la situación en el 
departamento por la aceleración 
de contagios de covid-19, la alta 
ocupación de UCI y la situación 
de orden público en el marco de 
las manifestaciones. 
De acuerdo con información 

brindada por las autoridades, 
estás son las vías que presentan 
afectación en el Valle:
• Cartago:  sector Glorieta la 
   Villegas km 76.
• Bugalagrande: sector La 
  Glorieta de Bugalagrande.
• La Unión:  sector Glorieta 
   La Unión Km 3+300
•  Riofrío:  sector Glorieta de 
    Riofrío Km 35.
• Roldanillo, en el sector 
   Santa Rita Km 76.
• Buga:  sector Puente Palo 
Blanco Km 69, donde hay una 
concentración de al menos  10 
personas y en el sector Puente 
del SENA Km 67
• Tuluá: Terminal Km 30.
• Palmira:  Cartago Amaime, 
Km 27, Cartago El Bolo Km y en 
Rozo, sector Tres Esquinas. 
• El Cerrito:  sector 
  Cincuentenario Km 50
•  Guacarí: sector Puente 
    La Nubia (El Faro), KM 52.
• Yumbo: la glorieta de 
   Mulaló Km 18+100.
• Vijes:  sector Siete 
   Curvas Km 25+700
• Yotoco, en la entrada 
    al municipio Km 51
• Pradera: bloqueo de las tres 
   entradas al municipio
• Dagua, La Delfi na, Puente Li-
mones, Puente Víbora y Túnel 2.

Duque ordena desplegar fuerza 
pública para desbloquear el país

El turismo se sigue posicionan-
do como un dinamizador de  la 
economía en la zona del Pací-
fi co. Es por eso, que desde la 
organización Región Pacífi co se 
trabaja para el fortalecimiento 
de los activos culturales y natu-
rales de los departamentos del 
Cauca, Nariño, Chocó y Valle. 
Además, se abrió la convocatoria 
para acceder a cursos gratuitos 

de formación del sector turístico 
para que siga siendo un elemen-
to clave de desarrollo.
A través de los cursos virtuales 
gratuitos, los operadores turísti-
cos podrán acceder a temáticas 
orientadas al desarrollo del Tu-
rismo de naturaleza.
Espacios de aprendizaje pro-
meten brindar herramientas 
necesarias a los prestadores 

de servicios turísticos de los 42 
municipios priorizados por el 
proyecto, para que sus apues-
tas, negocios y emprendimien-
tos evidencien su propuesta de 
valor.
El turismo de naturaleza es el 
tema central del curso, pero 
cada municipio contará con una 
orientación específi ca alineada 
a sus potencialidades y carac-

terísticas de su oferta turística.
Es por esto que para cada terri-
torio se han planteado 5 módu-
los de 10 horas distribuidos en 
las siguientes temáticas:
1- Recolección, registro y divul-
gación de conocimiento de la 
naturaleza en el turismo.
2- Operación de actividades de 
turismo rural.
3- Organización de eventos 

 en entornos naturales y rurales.
4- Turismo gastronómico en 
    entornos rurales.
5- Saber ancestral de la 
   naturaleza.
6- Actividades de Bienestar 
  en la naturaleza.
7- Operación de actividades 
   de aventura – aéreas.
8- Operación de actividades 
    de aventura en montaña.

Abren convocatoria para talleres a prestadores de servicios turísticos
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Desde el 8 de mayo entró en 
vigencia el nuevo Decreto de 
corte aduanero 360 del 7 de 
abril de 2021. La nueva norma-
tiva tiene pocas semanas, pero 
su implementación ya signifi ca 
una mejora en algunos aspectos 
del Decreto 1165 de 2019, nor-
mativa que se modifi có con las 
nuevas disposiciones.
Con el fi n de precisar las mejo-
ras y nuevas sanciones que trae 
consigo el Decreto, Asuntos Le-
gales habló con Ricardo López 
Sánchez, socio y vicepresidente 
de Araújo Ibarra Consultores, 
quien afi rmó, en primer lugar, 
que la logística fue uno de los 

cambios más notorios de la 
normativa.
“El Decreto les permite a las 
agencias de aduanas hacer 
prestación de depósito, con-
solidación y desconsolidación 
de carga y servicios de trans-
porte. Estas agencias tenían 
prohibición expresa de prestar 
esos servicios. Como aho-
ra se permite, esto facilita la 
implementación de servicios 
integrales de logística”, afi rmó 
López Sánchez.
En segundo lugar, el abogado 
afi rmó que el comercio elec-
trónico obtuvo una ventaja 
normativa, pues se derogó el 

límite de exportación de en-
víos urgentes. Ahora se puede 
exportar paquetes que supe-
ren US$5.000, pues antes este 
era el valor máximo.
“Lógicamente, la mercancía 
que sale debe cumplir con los 
vistos buenos y autorizaciones 
de otras entidades como el Ica 
e Invima. Sin embargo, ya no 
hay límite de valor, lo cual ya 
no frena a los emprendedores 
y empresas”, aseguró.
En materia de notifi cación, 
los usuarios relacionados con 
aduanas ahora podrán acce-
der a actos administrativos y 
fallos de los recursos inter-

puestos por medio de correo 
electrónico, los cuales son 
anunciados por la Dian. Así 
mismo, el Decreto autorizó el 
uso de documentos electróni-
cos como soportes de impor-
tación, exportación y declara-
ciones de tránsito aduanero.
Sanciones, lo no tan bueno, 
López Sánchez afi rmó que en 
el tema sancionatorio hubo un 
cambio importante en la nor-
mativa aduanera. Este nuevo 
Decreto dicta que, si los do-
cumentos relacionados con 
las importaciones de TLC con 
otros países presentan irre-
gularidades, se cobrará 20% 

del total de la mercancía que 
entre al país. Para el asociado 
en Araújo Ibarra, se trata de 
una medida que puede afectar 
los mismos Tratados de Libre 
Comercio que son la base de 
la sanción.
“Es una sanción muy despro-
porcionada porque cuando se 
traen bienes de los países con 
los que se tiene un acuerdo, el 
arancel que se ahorra es de 
5% para abajo. Por esta razón, 
la sanción de 20% es muy 
elevada y puede generar otros 
efectos negativos como des-
estimular la utilización de los 
acuerdos de libre comercio”.

Decreto para mejorar la logística virtual en las aduanas

Estas son las reglas para la 
propaganda electoral con res-
pecto a las elecciones presi-
denciales de 2022.
Con miras a las elecciones pre-
sidenciales de 2022, el Consejo 
Nacional Electoral anunció los lí-
mites para hacer publicidad des-
de las diferentes campañas polí-
ticas. Es así como fi jó el número 
de cuñas diarias, avisos y vallas 
publicitarias que podrán publi-
car los partidos y movimientos 
políticos de los candidatos. Esto 

también aplica para los promo-
tores del voto en blanco y las 
consultas.
En radio, se podrán pautar has-
ta 50 cuñas diarias, de hasta 30 
segundos cada una en el Distri-
to Capital; y en los demás mu-
nicipios, serán 25 cuñas diarias 
de hasta 30 segundos.
En prensa nacional, el número 
máximo de avisos diarios es de 
hasta ocho, cada uno hasta del 
tamaño de una página por cada 
edición. En los demás periódi-

cos y revistas serán hasta cua-
tro avisos diarios, de hasta una 
página por cada edición.
En televisión podrán contra-
tar hasta 10 cuñas televisivas 
diarias, de hasta 30 segundos 
de duración cada una en los 
canales.
Cada campaña podrá instalar 
hasta 16 vallas publicitarias en 
el Distrito Capital y en los demás 
municipios hasta ocho. Tendrán 
un área de hasta 48 m2.
La propaganda electoral en 

plataformas digitales solo po-
drá efectuarse por los partidos. 
"Signifi ca esto que las perso-
nas que apoyen candidatos y 
pretendan hacer en su favor 
propaganda electoral, deberán 
coordinar con las campañas 
para respetar los límites y con-
tar con la autorización expresa 
y escrita del gerente, quién in-
cluirá el valor como donación, 
en los informes de ingresos y 
gastos de las campañas".
Al fi nal de documento que pre-

sentó el Consejo Electoral, el 
organismo aclaró: "Los medios 
de comunicación y las empre-
sas de publicidad o comercia-
lizadoras de vallas deberán 
informar mensualmente los 
costos comerciales, el tiempo 
y franja de emisión de la pro-
paganda electoral contratada 
por las agrupaciones políticas y 
campañas, para lo cual se ten-
drán que inscribir en el portal, 
así como entregar un consoli-
dado fi nal al Consejo Electoral".

Reglas para la propaganda electoral en las presidenciales

La ley de trabajo en casa, san-
cionada por el Presidente, regula 
este tipo de actividad y otorga 
elementos jurídicos al país para 
proteger el empleo en el marco 
de situaciones ocasionales como 
la generada por la pandemia.
Según el presidente, con esta 
norma, los trabajadores y em-
pleadores cuentan con una mo-
dalidad de trabajo que va a ser 
regulada y que les va a permitir, 
en circunstancias excepcionales, 
como esta pandemia, continuar 
trabajando desde el hogar.

Al explicar los benefi cios de la 
Ley, el Jefe de Estado, indicó que 
para facilitar la implementación 
“defi nimos el derecho a la des-
conexión laboral como garantía 
que tienen los trabajadores pú-
blicos y privados y, sobre todo, 
a disfrutar de su tiempo de des-
canso para conciliar la vida fami-
liar, personal, y la vida laboral”.
Recalcó que en la norma se de-
fi nió el auxilio de conectividad 
digital para quienes actualmen-

Así quedó la ley del Trabajo en 
Casa tras firma del presidente

te están recibiendo el subsidio 
de transporte, benefi ciando así 
a más de 7 millones de traba-
jadores. Según dijo, durante el 
Trabajo en Casa permanecerán 
todas las obligaciones, dere-
chos y deberes del contrato 
laboral.
Por otro lado, el Ministro del 
Trabajo, Ángel Custodio Cabre-
ra, indicó que “hace un año no 
existía ninguna normatividad 
que dijera cómo proteger los 
temas laborales y los puestos 
de empleo ante circunstancias 

excepcionales; por esta razón, 
propusimos crear la fi gura de 
Trabajo en Casa, para que de 
aquí en adelante tengamos las 
herramientas para salvaguar-
dar el empleo”.

Lo que trae la Ley 
Derecho a la desconexión 
laboral. Todo empleado que 
ejerza sus funciones bajo la 
modalidad de trabajo en casa 
tiene derecho a que se le res-
peten los horarios pactados en 
el contrato inicial. 

El trabajador deberá tener una 
jornada de máximo ocho horas y 
no más de 48 semanales. 
Así mismo, las horas extras no 
podrán superar las dos horas 
diarias, ni las 12 semanales. 
El trabajador debe realizar su 
carga habitual de trabajo y no 
tener sobrecargas adicionales. 
Los empleadores deben promo-
ver las pausas activas. 
Respeto a la vida personal y los 
descansos a los que tiene dere-
cho el trabajador. 
Auxilio a la conectividad digital. 

Este benefi cio se reglamentó 
en el proyecto y aplica para 
los empleados que ganan has-
ta dos salarios mínimos ($1,8 
millones) y reciben el auxilio de 
transporte bajo la modalidad de 
trabajo presencial. 
Los $106.454 del auxilio de 
transporte deben ser destina-
dos por el empleador  para cu-
brir gastos de conectividad del 
trabajador que esté laborando 
desde casa. 
Durante el tiempo laborado de 
manera remota, el trabajador 
también continuará amparado 
por las acciones de promo-
ción y prevención, así como 
las prestaciones económicas 
y asistenciales en materia de 
riesgos laborales.
Vale resaltar que la Ley sancio-
nada es diferente a la legisla-
ción que regula el Teletrabajo en 
Colombia (Ley 1221 de 2008), 
que sienta las bases para una 
modalidad laboral permanente, 
que se soporta en el uso de las 
Tecnologías de la Información.
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  El Gobierno brinda respuesta a estudiantes
Este sábado 8 de mayo, el turno fue para 
el encuentro entre el Presidente Duque 
y los estudiantes de diferentes regiones.
“Tuvimos una reunión franca, sincera, 
con más de 40 jóvenes, a quienes escu-
chamos sus solicitudes de  acceso a edu-
cación gratuita, oportunidades de em-
pleo, medioambiente, denuncias de actos 
de violencia, participación democrática y 
diversidad”, expresó el mandatario.
Agregó que, en el marco de esta reunión, 

“con los jóvenes encontramos un espa-
cio en el que tenemos una oportunidad 
de construir un gran Pacto por la Juven-
tud, y no se trata de un diálogo de coyun-
tura, debe ser para unirnos como un todo 
por el bien de Colombia”.
En la reunión participaron 40 jóvenes 
de Bogotá, Buenaventura, San Andrés, 
Barranquilla, Cartagena, Putumayo, Me-
dellín, Turbo, Montería, Cali, Armenia, 
Guarne, Valledupar,  entre otras regiones.

Segundo encuentro
Al escucharse algunas voces de incon-
formidad por un grupo de estudiantes, 
por la forma en que se desarrolló el en-
cuentro de los estudiantes el 8 de mayo, 
el Presidente Duque, decidió realizar un 
nuevo encuentro con los jóvenes univer-
sitarios en la mañana del miércoles 12 
de mayo, para escuchar nuevamente sus 
inquietudes.
En el segundo encuentro participaron 36 

estudiantes de educación superior pre-
senciales y 15 que participan de manera 
virtual en esta sesión, que hacen parte de 
diversas instituciones educativas públi-
cas y privadas de formación profesional, 
técnica y tecnológica.
Estos estudiantes son de Bogotá, Antio-
quia, Santander, Cauca, Guaviare, Valle 
del Cauca, Chocó, Nariño, Huila, entre 
otros. Adicionalmente, participan jóvenes 
de comunidades indígenas del Cauca.

La matrícula cero para todos los estu-
diantes de las instituciones de educa-
ción superior pública podría comenzar 
a hacerse realidad a partir del segundo 
semestre, luego del anuncio que hizo el 
presidente Duque desde Cali. El Primer 
Mandatario se comprometió a que los es-
tudiantes de los estratos 1, 2 y 3 tengan 
educación pública gratuita universitaria, 
técnica y tecnológica.
Según le explicó, el ministro de Hacien-
da, José Manuel Restrepo, se reasigna-
ron $300.000 millones del presupuesto 
para sumar a las fuentes de recursos 
que permitirán fi nanciar, por el segundo 
semestre, la gratuidad propuesta por el 
Gobierno.

“Hemos hecho un esfuerzo de priori-
zación del gasto público para tratar de 
llegar a programas como este”, explicó 
el funcionario. Esto signifi ca que habrá 
iniciativas que no se podrán realizar, para 
reasignar este dinero a la nueva pro-
puesta del Gobierno. Entre ellos, según 
Restrepo, está la compra de aviones de 
combate que se tenía contemplada y en 
la que se esperaba gastar $14 billones.
No obstante, inicialmente, la iniciativa 
solo será para el segundo semestre, con 
el objetivo de implementarla de forma 
permanente como una política de Estado 
una vez se garantice los recursos. Parte 
de esto, según dijo el Ministro, debe in-
cluirse en el articulado de la nueva refor-

ma tributaria.
No obstante, Restrepo aclaró que aún 
están en las discusiones para encontrar 
fuentes sostenibles. La idea continúa 
siendo presentarla al Congreso en esta 
legislatura, por lo que se trabaja con-
trarreloj teniendo en cuenta que, si no 
se convocan a sesiones extraordinarias, 
quedaría poco más de un mes para que 
el proyecto pueda ser aprobado.
“Lo más importante es construir los 
consensos. Segundo, entender que hay 
programas sociales que no dan espera y 
necesitan, para poder continuar, fuentes 
de fi nanciación. Hay que aprovechar al 
máximo posible esta legislatura”, dijo el 
funcionario.

Alfredo Sarmiento, profesor de la Univer-
sidad de Los Andes, considera que la me-
dida no es sufi ciente porque la oferta de 
instituciones superiores está concentrada 
en las grandes ciudades, por lo que el ac-
ceso en la ruralidad es muy bajo. “Es un 
primer paso, pero no es sufi ciente”, dijo.
Para el experto en educación es necesa-
rio aumentar la oferta universitaria, sobre 
todo en poblaciones que no son capita-
les. Además, es necesario realizar más 
inversiones en la educación primaria y de 
bachillerato, “porque todavía hay mucha 
deserción, sobre todo, cuando hay crisis, 
ya que la gente se retira para trabajar, 
porque tienen que ayudar a conseguir 
ingresos”. 

Primera respuesta: matrícula cero para estratos 1, 2 y 3

El Gobierno nacional esta preparando  un 
plan de empleo de emergencia en apoyo 
a los 1,65 millones de colombianos de 
entre 14 y 28 años de edad que clasifi ca-
ron como desocupados.
El presidente Duque, entregó el  anuncio 
que tienen que ver con el problema de 
desempleo que sigue latente, sobre todo, 
en los jóvenes, quienes hacen parte del 
grueso de los ciudadanos que siguen en 
las manifestaciones.
Esta pasa a ser otra de las ayudas que 
contempla el Gobierno para dar solución a 

la problemática que enfrentan los jóvenes.
Cabe destacar que el problema de des-
empleo es uno de los frentes más impor-
tantes a intervenir, pues según el último 
informe del Dane, el desempleo juvenil 
del primer trimestre de 2021 se disparó 
frente al de 2020, y esto lo demuestra el 
crecimiento que tuvo en todas las ciuda-
des, con un agravante de 60% más de 
desempleo en Bogotá.
Del total de 1,6 millones de jóvenes sin 
empleo, el 25% se encuentra en Bogotá, 
con un total de 409.591; le sigue Me-

dellín, con 150.126; Cali, con 113.643; 
Barranquilla, con 55.725; Cúcuta, con 
38.470 y Bucaramanga, con 37.858.
Además, la capital no solo alberga a la 
mayoría de jóvenes sin empleo, sino que 
también registró el mayor aumento de 
desempleo juvenil al comparar los datos 
de los primeros tres meses de 2021 con 
los del mismo periodo de 2020, en las 
que el aumento fue de más de 60%, a 
este, en mayor pérdida de empleos entre 
un trimestre y otro, le siguió Villavicencio, 
Medellín, Riohacha y Barranquilla.

Por otro lado, al analizar el desempleo 
juvenil por género, se encontró que en el 
primer trimestre, la tasa de desempleo 
en mujeres jóvenes se ubicó en 31,3%, 
es decir, que se registró un aumento de 
4,5 puntos porcentuales respecto al pri-
mer trimestre de 2020. Para los hombres 
jóvenes, la tasa se ubicó en 18,5%, lo 
que signifi có un aumento de 2,5 puntos 
porcentuales. Y es que, el paro nacional 
ha sido, el resultado de un mal manejo 
económico que no ha permitido que se de 
un avance signifi cativo. 

Segunda respuesta: plan de empleo para apoyar a los jóvenes
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El presidente Duque, asegu-
ró que, en lo que a Colombia 
respecta, la Copa América de 
fútbol que coorganizará en ju-
nio y julio próximos junto con 
Argentina se llevará a cabo con 
los mismos protocolos de bio-
seguridad que se siguen en los 
partidos de la liga local y de la 
Copa Libertadores.
 “Yo tengo un compromiso muy 
claro por parte de Colombia con 
la Conmebol y hemos dicho: 
estamos preparados para que 
la Copa América se juegue en 
Colombia con esas garantías de 
bioseguridad. En lo que nos co-
rresponde a nosotros, que es un 
grupo de cinco equipos, hemos 
dicho: sí, estamos listos”, mani-
festó Duque.
La Copa América, que iba a dispu-
tarse en 2020 en Argentina y Co-

lombia, se pospuso a este año y 
está previsto que se juegue del 11 
de junio al 10 de julio, pero el nue-
vo pico de la pandemia de covid 
en América Latina volvió a sem-
brar dudas sobre la celebración.
“Sería ilógico que se pudiera ju-
gar un torneo rentado nacional 
y la Copa Libertadores de Amé-
rica y no pudieran jugar cinco 
equipos en un entorno seguro, 
en una burbuja”, afi rmó Duque 
al referirse a los miembros del 
Grupo B del torneo continental, 
que son Colombia, Brasil, Ecua-
dor, Venezuela y Perú.
Por su parte el ministro de De-
porte, Ernesto Lucena, confi rmó 
que  "Colombia no puede dar el 
mensaje de que la Copa América 
la vamos a ceder". El jefe de la 
cartera recalcó que la Conmebol 
sigue fi rme con su compromiso 

de realizar el evento deportivo.
“El deporte hace parte de la rea-
lidad social de nuestro país. La 
Copa América es de unión, que 
sea un vínculo de paz. Hoy Co-
lombia, más que nunca, como en 
2001, se juegua la Copa", afi rmó 
Lucena, quien además resaltó 
que el deporte debe hacer parte 
de la sociedad y no permitir que 
sea permeado por el vandalismo 
y los actos violentos.
Y es que, en varias ocasiones 
los ciudadanos e incluso al-

gunos políticos han tildado de 
incoherencia en el Gobierno al 
afi rmar que se seguirá con los 
planes de hacer la Copa Amé-
rica. Esto, porque hace algunos 
días se presentaron graves pro-
blemas de orden público en los 
partidos de la Copa Libertadores 
que se jugaron en Barranquilla y 
en Armenia, todo eso en medio 
del tercer pico de la pandemia.
“Estamos hablando con Con-
mebol, que confi rmaron que 
Colombia y Argentina serán las 

sedes de la Copa América. Ese 
refuerzo unánime es impor-
tante. Ahora necesitamos el 
compromiso de los alcaldes y 
directores deportivos de cada 
ciudad", dijo Lucena.
En cuanto a la decisión de de-
jar entrar público a los partidos 
que se celebrarían en el país, 
Lucena aseguró que el próximo 
miércoles se dará una respues-
ta fi nal frente a este tema. Todo, 
bajo las directrices que dé el 
Ministerio de Salud.

Presidente Duque 
dice que la Copa 

América se jugará 
pese a la pandemia

La cooperación en materia de 
agua, saneamiento y gestión 
de los desechos urbanos fueron 
algunos de los temas analiza-
dos  por el ministro de Vivienda,  
Jonathan Malagón González, y 
la Embajadora de Francia en 
Colombia, Michèle Ramis.
Durante la reunión, en la cual se 
abordaron estos y otros aspectos 
relevantes de la agenda bilateral 
entre los dos países, los repre-
sentantes de los dos gobiernos 
fi rmaron una carta de intención 
sobre la cooperación en materia 
de ciudades sostenibles.
De esta manera, el Gobierno 
Nacional continúa aunando es-

fuerzos para promover iniciati-
vas que contribuyen a la imple-
mentación del Acuerdo de París 
y al cumplimiento del objetivo 
de desarrollo sostenible No.11: 
“Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”.
Asimismo, la decisión está en 
línea con el Plan Nacional de 
Desarrollo  de Colombia 2018-
2022; en particular, con el pacto 
para la descentralización, cuyo 
objetivo es conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones.
Vale la pena destacar que du-
rante el 2020 se realizó un 

trabajo conjunto y coordinado 
con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Embajada de Co-
lombia en Francia y el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el cual Francia 
impulsa uno de los procesos 
más avanzados en América 
Latina de “acompañamiento 
y apoyo metodológico” a los 
ministerios colombianos, para 
preparar las condiciones de 
una ampliación del proyecto 
denominado EcoBarrios, en el 
que se destaca el único barrio 
en Latinoamérica con el sello 
label francés en Cali y tres 
nuevos barrios piloto en Bogo-

tá, Barranquilla y Rionegro.
De esta manera, las partes 
se comprometieron a trabajar 
conjuntamente en benefi cio 
del desarrollo urbano y sos-
tenible, la planifi cación y los 
vínculos urbano-rurales. En la 

agenda también están la tran-
sición ecológica urbana, los 
servicios públicos urbanos, la 
economía circular, la ecocons-
trucción, la efi ciencia energéti-
ca y la vivienda sostenible, y la 
gobernanza urbana, entre otros.

Francia y Colombia firmaron convenio 
de cooperación sobre ciudades sostenibles

Con la reforma a la Ley Esta-
tutaria de la Administración de 
Justicia -proyecto de ley apro-
bado en segundo debate por la 
Plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes- se busca hacer efec-
tivo el Estado de Derecho y la 
separación de poderes con ma-
yor autonomía presupuestal de 
la Rama Judicial, entre muchos 
otros contenidos normativos.  
La reforma a dicha ley (la 270 
de 1996) busca adecuar el go-
bierno y la administración de 
la Rama Judicial, siguiendo los 
lineamientos constitucionales 
establecidos en el acto legisla-
tivo 02 de 2015, que adopta la 
reforma de equilibrio de pode-
res y reajuste institucional, y el 

precedente de la Corte Consti-
tucional.  
En el debate estuvo presente el 
Viceministro de Promoción de la 
Justicia, Francisco Chaux Dona-
do, quien en nombre del Minis-
tro Wilson Ruiz Orejuela agra-
deció el apoyo del legislativo a 
la iniciativa. El alto funcionario 
manifestó que lo más importan-
te del proyecto es la transforma-
ción digital de la justicia, gracias 
a la cual los ciudadanos podrán 
acceder a ella en cualquier mo-
mento y desde cualquier lugar. 
Al tiempo, se busca recuperar la 
confi anza de la ciudadanía para 
consolidar una justicia más rápi-
da e imparcial.  
Los principales ejes y conteni-

dos normativos de la reforma 
contemplan que el Consejo 
Superior de la Judicatura sea 
el órgano de gobierno y admi-
nistración de la Rama Judicial 
y de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial, y que este 
cuente con libertad sobre la ad-
ministración de los despachos 
judiciales a nivel local y rural 
y con herramientas adecuadas 
que permitan la descongestión 
y agilidad en los procesos.  
Para lograrlo, la administración 
de justicia contará con todos 
los elementos necesarios para 
adaptarse a las tecnologías de 
la información y las comunica-
ciones a través del expediente 
electrónico, y además, será 

rectora de todos los operado-
res jurídicos y encargada de las 
medidas de prevención de la 
corrupción.   
El proyecto de ley también ten-
drá benefi cios directos para la 
ciudadanía, pues busca fortale-
cer la defensoría pública para la 

defensa jurídica de los procesa-
dos y la representación de víc-
timas. Igualmente, las personas 
se benefi ciarán con los Métodos 
Alternativos de Solución de Con-
fl ictos, mecanismos altamente 
confi ables y de fácil acceso para 
poner fi n a sus controversias.  

Avanza proyecto de Reforma a la Ley de la Administración de Justicia
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La Agencia de Infraestructura 
anunció el  martes la aprobación 
de un nuevo puerto en el litoral 
Caribe. Se trata de Puerto Bita, 
un embarcadero que moviliza-
rá 110.420 toneladas de carga, 
entre madera, cemento y com-
bustibles.
“Seguimos fortaleciendo el 
multimodalismo como la mejor 
alternativa para el transporte de 
carga. Este puerto ubicado en 
Cartagena dinamizará la eco-
nomía regional, pero además 
generará oportunidades de em-

pleo para muchos ciudadanos”, 
aseguró Ángela María Orozco, 
ministra de Transporte.
Este puerto, que será concesio-
nado por 20 años, se especiali-
zará en actividades de cabotaje, 
es decir, de transporte interno 
de productos entre puertos cer-
canos, pero también al suminis-
tro de combustible.
El transporte de madera prove-
niente del Chocó será multimo-
dal. Este producto se descarga en 
el muelle con personal especiali-
zado y se distribuirá a nivel local.

Igualmente, se realizará el 
transporte de cemento, que será 
llevado hasta Turbo mediante 
barcazas.
Mientras tanto, las actividades 
de suministro combustible se 
llevarán a cabo mediante bar-
cazas construidas con doble 
casco para minimizar el riesgo 
de derrames accidentales de hi-
drocarburos.
Se prevé que las embarcacio-
nes que pasen por Puerto Bita 
abastezcan de combustibles a 
los buques que recalan en los 

Aprueban un nuevo puerto de cabotaje en Cartagena
diferentes muelles de Cartage-
na, el principal nodo portuario 
del caribe colombiano y uno de 
los más importante en la región.
De igual manera, se realiza-
rá suministro de combustibles 
directamente en el muelle a 
motonaves que por sus carac-
terísticas y calado pueden llegar 
y atracarse en las instalaciones 
para ser atendidas directamente 
o desde las barcazas.
Las zonas de uso público que se 
entregan en concesión estarán 
ubicadas en la ciudad de Car-

tagena, en el departamento de 
Bolívar, a la altura del kilómetro 
3, sobre la margen derecha del 
corredor de carga que conduce 
a la zona industrial de Mamonal.
Con la puesta en operación y 
mantenimiento de este embar-
cadero, Puerto Bita se convier-
te en una alternativa comercial 
para la movilización de pro-
ductos, pero también para la 
prestación de servicios, lo que 
traduce generación de empleo 
y fortalecimiento de la opera-
ción portuaria.

La Superintendencia de Trans-
portes reportó que las distintas 
zonas portuarias del país movi-
lizaron 42,5 millones de tonela-
das durante el primer trimestre 
de 2021, lo que signifi có un 
retroceso de 14% respecto del 
mismo periodo del año pasado. 
La baja equivale a 6,9 millones 
de toneladas.
“Este decrecimiento obedeció 
principalmente a menores volú-
menes de carga movilizada en 
la zona portuaria de Ciénaga y 
Golfo de Morrosquillo”, advirtió 
SuperTransporte.
La entidad detalló que “la región 
Caribe movilizó 37.1 millones 
de toneladas para el periodo de 
análisis de 2021, con una parti-
cipación del 88%, presentando 
una variación negativa del 17% 
respecto al año anterior. Asimis-
mo, la región Pacífi co movilizó 
4.8 millones de toneladas, pre-
sentando una disminución del 
28% respecto al año 2020”.
A su vez, de acuerdo al informe 
de SuperTransporte, “la zona 
portuaria de Cartagena tuvo la 
mayor participación en el tráfi co 
portuario, con 11 millones de to-
neladas movilizadas, una parti-

cipación de 26% sobre el total y 
un crecimiento del 2% respecto 
al año anterior, seguido de la se-
gunda zona portuaria de Ciéna-
ga, con un movimiento de carga 
de 8.8 millones de toneladas, lo 
que representa un decrecimien-
to del 29% respecto al año an-
terior, y en tercer lugar, con una 
participación del 15% sobre el 
total, la zona portuaria de Golfo 
de Morrosquillo que movilizó un 
total 6.3 millones de toneladas 
de carga, con un decrecimiento 
del 29% respecto al 2020”.
En Colombia, además, la carga 
de exportación cayó 30% en el 
periodo, mientras que las im-
portaciones subieron 14% y el 
transbordo 3%.
A marzo, los puertos colombia-
nos despacharon al exterior 22,6 
millones de toneladas. En senti-
do contrario, las instalaciones 
portuarias recibieron 12,3 millo-
nes de toneladas.

Movimiento por Buenaventura
La zona portuaria de Buenaven-
tura lideró la transferencia de 
carga  de comercio exterior a 
nivel nacional de Colombia, te-
niendo a la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura como 
el terminal marítimo de mayor 
participación en ese segmento.
De acuerdo al último informe 
emanado por la Superintenden-
cia de Transportes colombiana, 
registró 7,8 millones de tonela-
das movilizadas para la exporta-
ción, lo que representó 41% de 
la participación dentro del con-
junto de sociedades portuarias 
regionales que, en total, sumaron 
18.891.117 toneladas en 2020. 
“A pesar de la difícil coyuntura 
que el país y el mundo entero 
atravesó durante 2020, en la 
Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura adecuamos nues-
tra operación y fuerza laboral 
para seguir trabajando bajo es-
trictos protocolos de biosegu-
ridad y continuar fortaleciendo 
la relación de Colombia con el 
comercio exterior”, afi rmó Ya-
haira Díaz, gerente general de la 
sociedad.
Buenaventura lidera frente a las 
demás zonas portuarias en las 
exportaciones de azúcar por to-
neladas (98% de participación), 
comercio exterior de vehículos 
por unidades (98%), café (70%) 
así como de TEU llenos (50% del 

comercio exterior colombiano).
La Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura presentó una 
participación del 47% respecto 
de los demás tipos de carga, al 
movilizar 3,8 millones de tone-
ladas.
Las exportaciones se realizaron 
principalmente a Perú, Panamá y 
Ecuador. Por su parte, los princi-
pales productos importados fue-
ron cereales, maíz y productos 
alimenticios, procedentes prin-
cipalmente de Estados Unidos, 
China y Lituania.

Movimiento por Barranquila
El movimiento de carga en la 
zona portuaria de Barranquilla 
registró un leve descenso en 
abril de este año frente al dina-
mismo que registró en marzo. El 
volumen de carga movilizada 
por los terminales que hacen 
parte de Asoportuaria fue de 1 
millón de toneladas frente a las 
cerca de 1,2 millones reporta-
das en marzo.
El director de Asoportuaria, 
Luca Ariza, aseguró que si se 
compara el fl ujo de carga con 
el de abril del año pasado se 
observa un crecimiento del 17 

%, mes en el cual aún no se 
evidenciaba el impacto de la 
llegada de la pandemia.
 “Si bien la cifra fue inferior a 
la del pasado mes de marzo, se 
destaca una muy buena diná-
mica de importación en grane-
les, que pudo ser mayor de no 
presentarse las restricciones 
que obligaron a bajar el calado 
a 9 metros, mientras que las 
exportaciones de coque conti-
núan en un alto nivel”, dijo el 
dirigente gremial.
Agregó que el movimiento de 
carga líquida también presentó 
la cifra más alta del último año.
Al analizar el acumulado del 
año se presenta un decreci-
miento del 3 % frente al mismo 
periodo del 2020.
Ariza indicó que el deterioro en 
las condiciones del canal na-
vegable en abril llevó a que la 
autoridad marítima restringiera 
el calado a 9.0 metros.
“Esto en parte debido a que no 
ha habido continuidad del dra-
gado de adecuación con el de 
mantenimiento, pues en dos 
ocasiones los procesos para 
contratar dicho dragado se de-
clararon desiertos”, sostuvo.

Buenaventura lidera la transferencia 
de carga colombiana de exportación
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La soledad del presidente Duque  

Las verdades incompletas 
de la reforma a la salud 

Por:  Carlos  Alonso  Lucio        

La infame agresión 
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Hay que comenzar por preguntarnos si ese nombre de 
“Comunidad Internacional” tiene alguna correspondencia 
con aquello que dice representar.      Evidentemente, no.
No nos vengan con el cuento de que esas cofradías de 
burócratas llenos de vanidad, que se tomaron los orga-
nismos internacionales representan a la comunidad de 
naciones del mundo. 
Y lo planteo así porque la prensa colombiana lo da por 
hecho, sin el más mínimo tamiz, dejando la absurda sen-
sación de que el mundo entero nos señala como la más 
atroz dictadura, sin que ello sea cierto. Ni es cierto que 
somos una dictadura, ni es cierto que los pueblos del pla-
neta nos miran así.
Resulta, por decir lo menos, tendencioso e inaceptable 
que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de 
la ONU se haya pronunciado contra los excesos de algu-
nos miembros de la fuerza pública habiendo hecho caso 
omiso absoluto de la multitud de violaciones de derechos 
humanos que han padecido miles de colombianos por 
parte de los grupos de vándalos que salieron a destruir 
los bienes públicos y los negocios de miles de personas 
trabajadoras. Y tampoco tiene sentido de justicia que no 
se haya referido a la humanidad vulnerada de miles de 
jóvenes que también han sido agredidos por el solo hecho 
de portar un uniforme de policía.
Yo quiero saber, de una vez por todas, si existe alguna 
nueva jurisprudencia internacional que establezca que a 
los miembros de la fuerza pública colombiana no se les 
reconocen los Derechos Humanos.
Y qué tal Jim McGovern, líder de los DDHH de la Cáma-
ra gringa, a quien le dio por liderar a un grupo de par-
lamentarios contra nuestro país sobre la base, también, 
de una lectura a medias. Yo quisiera saber si  McGovern 
también estaría presto a convocar a sus parlamentarios 
para pedirle al presidente Biden que le cortara los abaste-
cimientos a sus policías porque traten de impedir que los 
vándalos saqueen sus Walmart o que traten de atajar la 
incineración de las estaciones del metro de Nueva York o 
que intenten enfrentar los bloqueos que dejan sin alimen-
tos a su familia o que combatan a quienes atraquen en 
cualquier calle a sus hermanos.
¿Por qué el señor McGovern no mira con seriedad de de-
mócrata que los vándalos también han vandalizado el es-
pacio político de los miles de colombianos que salieron a 
protestar pacífi camente contra la injusticia?
Sencillamente, no hay derecho.
No, no nos ofende que llame “infame secuestro” lo que es 
un infame secuestro. En eso estamos de acuerdo. Lo que 
nos ofende es que cuando esas mismas bandas matan a 
soldados colombianos, al gobierno venezolano le parece 
un acto revolucionario. Que cuando esas mismas bandas 
secuestran a los colombianos del campo a ellos les pa-
rece un acto de solidaridad con su Socialismo del Siglo 
XXI. Que cuando esas mismas bandas incendian nuestras 
ciudades, ellos lo aplauden como sintiéndose victoriosos 
en la guerra que su Diosdado Cabello nos declaró.
Pero lo que más me duele no es eso.
Lo que más me duele es ver a ese grupo de parlamen-
tarios colombianos yendo a servirse en bandeja de plata 
para que estos infames deguten sobre nuestro país.

Fernando Ruiz fue el autor de la propuesta de salud que el 
entonces candidato presidencial Germán Vargas Lleras le 
presentó al país en 2018. 
El exvicepresidente dedicó su última anterior columna a 
ocuparse de las “verdades y mentiras” de su reforma de la 
salud. Inició afi rmando que es mentira que se va a priva-
tizar la salud y entregar su manejo a las EPS, ¿cómo des-
miente esa realidad que no es cambiada con su propuesta 
de reforma de la salud?
Si bien la reducción del número de aseguradoras y el giro 
directo son propuestas positivas, eso no indica que en 
adelante los recursos van a ser manejados por entes pú-
blicos. Su fl amante ‘reforma’ no presenta ningún mecanis-
mo que permita concluir que el manejo de los recursos se 
canalizará de forma pertinente. Así llegaremos a un nuevo 
acuerdo de punto fi nal en el que se les perdonarán todos 
los pecados a las EPS y se hará un borrón y cuenta nueva.
Vargas Lleras, omite usted que se les da potestad a las 
EPS para actualizar la formación de médicos generales 
con énfasis en medicina familiar. ¿Por qué todos los bene-
fi cios y gabelas buscan darles todavía más músculo a las 
EPS? Es necesario cuestionar cuál ha sido, desde el año 
1993, este costoso rol de intermediación. No necesitamos 
más portafolios de servicios que se lucran enormemente 
en detrimento del paciente y de la estabilidad del trabaja-
dor de la salud.
Respecto al Instituto Cancerológico también olvidó men-
cionar que el mismo articulado del proyecto le da faculta-
des extraordinarias al Presidente para transformar y res-
taurar el instituto tales como defi nir su domicilio, fuentes 
de recursos, funciones, etc. ¿Están mejor estas facultades 
en manos de una política de gobierno en lugar de ser parte 
de una política de Estado? No tengo duda de que el presi-
dente Duque seguirá el enfoque tradicional y mercantilista 
de la salud, y los platos rotos los pagará una institución de 
alta rentabilidad social como es el Cancerológico.
Sabemos que en Colombia y con este gobierno es difícil 
encomendarse a la buena fe, más aún cuando persisten 
dudas sobre la intención del ministro del Gobierno y de 
los gremios interesados en la nueva realidad del Instituto 
Cancerológico si su proyecto es aprobado.
El proyecto de ley no fortalece la red pública hospitalaria 
del país. Ella permite que el nombramiento de los gerentes 
de los hospitales públicos siga siendo a dedo.
Olvida usted en su columna los temas que afectan al ta-
lento humano en salud, pues su reforma no le dedicó ni un 
solo artículo. Después de críticas y vaivenes, los artículos 
que hoy se refi eren a contratación digna son una copia mal 
hecha del proyecto de ley 331, y dejan por fuera temas tan 
importantes como la eliminación total de las formas de 
precarización o la garantía del pago justo y oportuno. Ne-
cesitamos que todos los trabajadores de la salud cuenten 
con un régimen de contratación laboral digno.
La ‘reforma’ atenta contra la autonomía universitaria, de-
bilita la ley de residentes, la medicina familiar. Respetado 
Germán, hay que decir que su reforma es inoportuna. Una 
reforma de salud hecha por y para los poderosos de la 
salud es una reforma que no le sirve al país.

Lo primero que hace un gobernante al asumir sus com-
promisos ejecutivos,  es medir el riesgo de la época que le 
corresponde presidir, y lo segundo, decidir si va a enfren-
tarlo con unidad o con división. 
La unidad es útil para manejar periodos difíciles, y la di-
visión, para sacar adelante proyectos políticos controver-
siales.  A mayor apoyo popular, mayor autonomía; a mayor 
gobernabilidad, mayor poder.
Otra cosa que debe afrontar el mandatario es la soledad 
del poder que no es una invención, es una realidad, porque 
los amigos llegan siempre con solicitudes para ser atendi-
das… y si no se les complace pasan a ser contradictores.
 Pero la soledad del actual Jefe de Estado no tiene que ver 
precisamente con que sea un “incomprendido”.  El fenó-
meno tiene otras motivaciones que se fueron agregando a 
lo largo de los meses de gobierno.

La última es la crisis que se provocó  ante la decisión de 
impulsar la nueva  reforma tributaria pese a no contar con 
el ‘ambiente’ para ello, lo que posteriormente condujo al 
paro nacional. Desde que el Gobierno contrató al grupo de 
expertos fi nancieros internacionales ya sabían para dónde 
iba la intención. Así que la reforma tributaria no fue una 
‘genialidad’ exclusiva del entonces ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla y su subordinado, Juan Alberto Londo-
ño, que se cayó de para arriba, pues ya es ministro.  
Iván Duque ha presidido un gobierno muy divisivo en el 
fondo y moderado en la forma. Con la división no ha con-
seguido resultados y sí ha sido unos de los gobiernos con 
menor gobernabilidad de las últimas décadas. 
Si se hubieran  presentado dos reformas tributarias, por 
qué no se podía empujar una tercera?.  Pues porque no 
era el momento social, ni el momento económico. Debido 

a esto poco a poco, todos los partidos políticos, incluso 
aquellos que venían acompañando al Gobierno, comenza-
ron a marcar distancia de la iniciativa y del presidente.
Duque llegó al poder gracias a la profunda división que 
sembró el uribismo, no buscó convocar a la unidad nacio-
nal pues el día de su posesión, el entonces  presidente del 
Congreso, Ernesto Macías Tovar, a nombre de su partido,  
invito a mantener la división y la confrontación partidista. 
Ni siquiera con la pandemia. Al contrario, Duque exigió uni-
dad a los demás pero no ofreció la suya desde el gobierno, 
aprovechando para impulsar un hiperpresidencialismo,  
apoderándose de los entes de control y creyendo que ma-
nejaba la opinión pública con su programa de televisión 
pretendiendo incrementar su aceptación popular.  Los 
partidos aprovecharon el desatino de la reforma tributaria 
para establecer  distancias con la casa de Gobierno.



Una granada de fragmentación 
fue lanzada contra otro estable-
cimiento comercial de la ciudad 
en la noche del  lunes festivo, 
hecho que generó zozobra entre 
los habitantes del sector.
La explosión se dio frente a un 
almacén de Yamaha sobre la 
calle Sorvásquez de esa ciudad, 
dejando varios daños materiales 
en las edifi caciones aledañas.
Las autoridades es sus inves-
tigaciones establecieron que la 
detonación dejó algunos tran-
seúntes afectados por la onda 
explosiva y algunos personas 
afectados directamente por las 
esquirlas del explosivo.
Este es el tercer atentado que 
se realiza contra entidades 
comerciales en menos de dos 
semanas,  en una ciudad que 
permanece ‘ciega’ ya que el 
sistema de cámaras  que per-
mita dar con los responsables 
materiales de estas  acciones 
no están operando lo que faci-
lita el accionar de los violentos.

Como se recordará, la tranquili-
dad de la noche del martes 11 
de mayo, fue abruptamente al-
terada por dos atentados contra 
las instalaciones comerciales 
de la ciudad.
Según se pudo conocer, pasada 
las 8:30 de la noche, granadas 
de fragmentación fueron arro-
jadas contra las puertas metá-
licas del Supermercado Casa 
Blanca que está ubicado en el 
barrio El Jorge y posteriormente 
al portón del centro comercial 
Viva Buenaventura.
El alcalde, Vidal, fi el a su tradi-
ción indicó que  "las autorida-
des realizan esfuerzos dentro 
de las limitaciones en que es-
tán, para dar con los responsa-
bles de los condenables hechos 
de violencia”. 
Paso siguiente, convocar al 
consejo de seguridad para co-
mentar  entre las distintas fuer-
zas del orden  asentadas en la 
ciudad, las afectaciones de este 
nuevo atentado. 

Otro granada fue detonada

Un ambientalista para 
ejercer la autoridad ambiental 

El viernes 7 de mayo, el Alcalde 
Vidal, procedió a  posesionar al 
Ingeniero Ambiental Ariel Garcés 
Castrillón como nuevo director 
de la Autoridad Ambiental en 
el área urbana y suburbana del 
Distrito, quien asume el compro-
miso de hacer cumplir los obje-
tivos de trazar el Plan de Acción 
Distrital  en la Conservación del 
Medio Ambiente.
“Inicio esta labor con mucha 
energía y con mucha capacidad, 
ya que como hijo de Buenaven-
tura conozco de primera mano la 
problemática ambiental del Dis-
trito y tengo los conocimientos 
necesarios para darle solución 
a estas difi cultades, como la 
contaminación atmosférica por 
carbón o el deterioro de la parte 
ambiental de la bahía” Expresó.
Garcés Castrillón en su trayec-
toria laboral se ha desempeñado 
como Ingeniero de Operacio-
nes de la Empresa Puertos de 

Colombia, ha sido docente en 
el área ambiental en la Univer-
sidad del Valle, en el Instituto  
Raúl Cuero, en la Universidad 
del Cesar y en el SENA.
El  Director del Establecimiento 
Público Ambiental tiene como 
propósitos dotar a la entidad de 
los mecanismos e insumos ne-
cesarios para ejercer el control 
en el medio ambiente y ser au-
tosufi cientes en la protección de 
los recursos naturales.

Un abogado 
manejará el Tránsito 
A través del Decreto No. 0153 
del 21 de mayo, ante el alcalde 
Vidal,  el abogado de profesión, 
José Herlin Colorado, asumió el 
cargo como secretario de Trán-
sito  del Distrito.
Al momento de su posesión 
manifestó que “para mí es una 
oportunidad valiosa, signifi cati-
va, poder contribuir desde este 
espacio y en particular para 
todos los ciudadanos de Buena-
ventura, ciudad a la cual perte-

nezco, en la cual me hice y por 
supuesto aportar sin importar 
los escenarios, sin importar los 
espacios, siempre va a ser muy 
signifi cativo”.
Colorado llega para continuar 
con la tarea de posicionar la 
Secretaría de la mano del per-
sonal operativo y administrativo, 
y más importante aún necesita-
rá del apoyo de la comunidad 
cumpliendo y respetando las 
normas de tránsito vigentes.
Cabe destacar, que el nuevo 
funcionario ya había prestado 
sus servicios profesionales en 
la entidad como Asesor Juridico.
Dentro de su experiencia pode-
mos resaltar:
- Secretario de Gobierno
- Secretario General 
  Universidad del Pacífi co
- Asesor del despacho del 
  Ministerio del Medio Ambiente
- Secretario Privado del 
   Min Ambiente
- Personero (e) Suarez-Cauca
- Consultor de la Organización   
   para las Migraciones .

Continúan los nombramientos a cuenta gotas
Locales 8

Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

•  A morir ha estado la conme-
moración de los cuatro años del 
paro cívico de Buenaventura, 
para vivir con dignidad.
•  ¿Y es que hay celebración?
• Por supuesto. Primero se orga-
nizó un paro nacional para que la 
conmemoración fuera incluyente 
con todo el territorio.
•  No han faltado los bloqueos, 

las marchas y unos petardos.
• No se puede olvidar que el paro 
civico que se realizó en Buena-
ventura, cambió la historia de las 
protestas en Colombia.
•  Hoy el país está viviendo, las 
mismas limitaciones, la misma 
carestía, el mismo aislamiento 
que afrontó la población porteña.
• Los saques que se han presen-

tado en Cali, aquí se vivieron. 
•  Los actos vandálicos contra 
los semáforos, aquí se vivieron.
•  Los destrozos contra las cá-
maras de foto-infl ación, aquí se 
vivieron.
• Solo hay un pequeño detalle 
que ha cambiado.
• Los que alebrestaron a la po-
blación hace cuatro años, los que 
enardecieron la turba, los que 
expresaban su inconformidad a 
toda propuesta de solución.
•  Pasaron a ser,  los  pacifi cado-

res de hoy.
• Hay que verlos rogando en 
cada bloque de la carretera, que 
dejen pasar las ambulancia, que 
dejen pasar el gas, que dejen pa-
sar los víveres.
•   Pero esa es una labor huma-
nitaria a reconocer.
• Siempre y cuando usted no 
recuerde que estos mismos se-
ñores, fueron lo que impidieron  
la movilidad en el paro del 2017.
•  Pues como le parece que el 
paciente Vidal, muy temprano 

salió con rumbo a Cali… 
y en el bloqueo quedó.
•  Los ‘hermanos indígenas’ ni lo 
reconocieron, ni lo escucharon, 
ni lo pasaron.
• ¿Y ese distanciamiento 
  ideológico, ese distanciamiento   
   programático y ese 
   distanciamiento  familiar?
•  Es que las comunidades
    indígenas tiene 8 mil millones 
   de razones pendientes, para 
   cobrarle al paciente Vidal.
•  Óigame, dura la cosa.

EL PUERTO / Martes  18 de  Mayo  2021

Por tercera ocasión, el alcalde 
Vidal, se reunió con los miem-
bros de las Organizaciones Re-
gionales Indígenas, para escu-
char sus conocidas solicitudes.
En la reunión, que se adelantó el 
14 de mayo,  también participó 
el secretario de Gobierno, Jesús 
Hernando Rodríguez; el director 
fi nanciero, Manuel Vallecilla y 
funcionarios del Ministerio Pú-
blico, quienes se comprometie-
ron a situarles una partida por 

el orden de  8 mil millones de 
pesos, que tiene como destino 
el desarrollo de proyectos para 
estas comunidades asentadas 
en el territorio del distrito.
"Son acuerdos socializados en 
las Mesas de Concertación que 
hemos adelantado, ellos reco-
nocen que estamos avanzando; 
ya estamos ajustando el presu-
puesto con las facultades que 
nos dio el Concejo Distrital para 
ir cumpliendo poco a poco la 

agenda que recoge proyectos 
acordados entre 2020 y 2021", 
puntualizó el Mandatario l.
Recalcó que: "estos son acuer-
dos que se fi rmaron en 2019 
y que desafortunadamente no 
fueron cumplidos en su totali-
dad, pero lo asumimos; el año 
pasado logramos un alto por-
centaje de cumplimiento y este 
año no será la excepción, será 
un año de resultados".
En el pasado mes de febrero, se 

adelantó una Mesa de Concerta-
ción liderada por el alcalde Vidal 
y Secretarios de Despacho, en 
el sector de la Delfi na, donde se 
socializaron avances de los pro-
yectos que se desarrollarán en 
aras de garantizar el bienestar 
de las poblaciones indígenas de 
la ciudad.
Se está reclamando el cumpli-
mento de recursos de las vigen-
cias 2018, 2019, 2020 y 2021.
Un mes después, las comuni-
dades indígenas, regresan a las 
mesa de concertación, esta vez 

con la Secretaria de Conviven-
cia, Yency Murillo Sarria, quien 
ha manifestado su compromiso 
de trabajar de manera conjunta 
con las comunidades indígenas 
que están asentadas en el terri-
torio, pero no se vislumbran los 
cumplimientos a los acuerdos 
suscritos en la Delfi na.
Entre los proyectos a ejecutar 
son: la construcción de alber-
gues, senderos peatonales, vi-
viendas, suministro de energía, 
sistemas de agua, fortaleci-
miento de salud.

Alcaldía no 
le cumple a 
las comunidades 
indígenas


