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"Empezamos la
transformación"

Por cuarta ocasión, en los últimos
cuatro años, se realiza un acto de
inauguración en el Hospital Distrital de Buenaventura. En esta oportunidad el evento fue convocado
por el Alcalde Víctor Vidal, el cual
tuvo como novedad la presentación en público del enlace entre
las regiones del Pacífico con el
Ministro de Salud. Se trata del profesional Juan Bautista Amud Martínez, cuyo desempeño ejecutivo
no ha generado incidencia alguna
en el mejoramiento de la atención
en salud en esta ciudad.
Entre los invitados especiales estuvo el senado Alexander López,
quien al hacer uso de la palabra,
tuvo la gentiliza de agradecer de
manera puntal al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. “Tengo que hacer este reconocimiento porque él ha venido apoyando
este proceso. Lo tengo que reconocer con honestidad y respon-

sabilidad porque el ministro ha
estado pendiente del desarrollo
de este compromiso”.
“Hace un mes escuchaba a Víctor
decir algo en algunos medios de
comunicación de Cali. Le decía
al alcalde de Cali Jorge y a la gobernadora Clara, que Buenaventura ya cuenta con 9 camas que
están disponibles para atender
pacientes de Cali. Si las necesitan, cuenten con ellas. Para mí,
esa ha sido la mejor noticia de la
pandemia y eso me lleno de esperanza, al entender que aquí están pasando cosas supremamente importantes. Eso que estamos
haciendo hoy aquí, es un mensaje
que le mandamos a Colombia”.
Al inicio de su intervención el
Alcalde dijo que “el coronavirus
aceleró el inicio de la revolución
en salud que tenemos prevista
adelantar en el territorio. Por eso
lo que hoy estamos entregando

al pueblo de Buenaventura y el
Pacífico es un paso gigantesco en esa revolución. No es una
obra más, es una obra portentosa
que nos tiene que llevar a que en
Buenaventura podamos tener una
atención en salud con dignidad.
Lo digo hoy, sin soberbia porque
a mí sí me avergüenza cuando
escucho que trasladan personas
a otros municipios del departamento. Señores es que estamos
hablando de Buenaventura, que
es la segunda ciudad del Valle del
Cauca y el primer puerto de Colombia. Esos son los motivos por
los cuales yo le he metido todo el
empeño a la recuperación de este
hospital.
Más adelante el Alcalde dijo de
manera puntal: “Si para cumplir
una función específica se requiere
traer a un profesional de afuera, lo
voy a traer y eso lo sabe todos mis
compañeros del movimiento cívico

del paro. Pero de igual forma tengo
que decir que para adecuar la sala
de cuidados intensivos, no tuvimos
que traer absolutamente a nangún
técnico de afuera. Todo el trabajo
se hizo con estos jóvenes, quienes
en hoy nos tienen celebrando. Ya
podemos decirlo: por primera vez
en la historia de Buenaventura, la
red pública tiene una sala de ciudades intensivos operando".
Hay que recordar que la sala de
cuidados intensivos que fue instalada, nunca estuvo al servicio de
los pacientes.
Recalcó de manera reiterda el
Mandatario que "en Colombia
si alguna vez se ha administrado bien un recurso público, es el
recurso que se invirtió en el desarrollo de este proyecto, donde
todas las cuentas están al detalle
cada peso invertido por este equipo de ingenieros y arquitectos que
lideraron este proceso, quienes-

son hombres y mujeres de Buenaventura.
La inauguración de esta sala, que
habíamos anunciado desde el
miércoles 8 de abril, y para la cual
trabajamos tanto y que se nos dilata un poco más de lo previsto para
su entrega final… hay que decirlo
hoy, valió la pena el esfuerzo y el
tiempo de espera adicional.
El Ministerio de Salud nos hizo entrega de unos ventiladores, lo que
permitió habilitar habitaciones en
el hospital, las cuales sirven para
atender pacientes en ciudades intermedias. Pero lo que entregamos
a los Bonaverenses es la sala de
UCI, un espacio en el hospital que
tiene 12 camas divididas cada, por
un cubículo con todos los elementos requeridos desde el punto de
vista técnico. Estas se van a complementar con otras 13 que ya se
tenían y así el hospital pasará a
tener un total de 25 camas".
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La Nación deberá pagar a familias

de los diputados secuestrados

Gobernadora Clara Luz Roldán

iniciará un tratamiento de quimioterapia
La gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán, informó que le fue
diagnosticado un linfoma no
Hodgkin folicular, razón por la
que permanecía hospitalizada
desde días atrás en la clínica Imbanaco.
Roldán indicó que iniciará un tratamiento que seguirá al pie de la
letra y que continuará al frente de
su labor en la Gobernación del departamento "atendiendo las necesidad de nuestro gran pueblo".
"Quiero decirles que aquí estoy,
firme en mi tarea de seguir contribuyendo a los logros que harán
del Valle un departamento cada
día más importante en el país y
en nuestras vidas. De la mano
de Dios como siempre, superaré
este momento. Dispuesta a asumir esta nueva prueba, y llevar
adelante este tratamiento como
una oportunidad excepcional de
demostrar, como vallecaucana
que soy, que es con nuestra actitud, nuestra firmeza, que hemos
demostrado al mundo y lo seguiremos haciendo, que somos
invencibles".

"En Dios está la decisión final
sobre nuestras vidas, pero en nosotros está la tarea de vencer los
desafíos".
La Gobernadora fue hospitalizada
el 2 de septiembre en la clínica
Imbanaco por una "afección respiratoria", por lo que se le practicaron pruebas de covid-19.
El 8 de septiembre, Roldán notificó los resultados negativos a tres
pruebas de covid mientras seguía
en hospitalización, pero reportó que
se encontraba estable de salud.
"En la vida se nos presentan momentos que no quisiéramos vivir,
que puede que hasta nos hagan
lamentar pensando ¿por qué a
mi? Pero que debemos asumir
como oportunidades para demostrar el carácter, la firmeza, la fe
que nos guía. Porque, por sobre
todo, son los grandes momentos
de nuestra vida, en los que Dios
nos toma de la mano y nos acompaña para dar cada paso hacia
adelante".
La clínica Imbanaco, con consentimiento de la Gobernadora, informó que el pronóstico de la enfer-

medad es positivo y que iniciará
un tratamiento de seis ciclos de
quimioterapia, con intérvalo de
21 días entre cada uno de ellos.
"Se realizarán en forma ambulatoria en el Servicio de Oncología
de nuestra institución lo que tomará aproximadamente 5 meses.
Durante este proceso tendrá incapacidad médica parcial y esta
patología no le impedirá continuar con sus actividades".
El linfoma no Hodgkin es un tipo
de cáncer que se forma en el sistema linfático, el cual es parte del
sistema inmunitario, que protege
el cuerpo contra infecciones y enfermedades.
De acuerdo al Instituto Nacional
de Cáncer, de los institutos de
salud de los EE.UU., el linfoma no
Hodgkin focilucar, "es el tipo más
común de linfoma no Hodgkin de
crecimiento lento. Es un tipo de
linfoma de crecimiento muy lento
que comienza en los linfocitos B.
Afecta los ganglios linfáticos y, a
veces, se disemina a la médula
ósea o el bazo".

¿Qué tratamiento requiere la Gobernadora?
El diagnóstico de la clíinica Imbanaco señala que la paciente
afronta un linfoma no Hodgkin
folicular. Se trata del tipo más
común de linfoma, cuyo crecimiento es usualmente muy lento
y comienza en los linfocitos B.
Afecta los ganglios linfáticos y, a
veces, se disemina a la médula
ósea o el bazo.
Los linfomas son un conjunto de
enfermedades cancerosas que se
desarrollan en el sistema linfático. También, se les llama tumores
sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias.
El médico internista y hemato
oncólogo Rigoberto Gómez, especialista de Hemato Oncólogos
dice que es un tipo de cáncer
que se manifiesta por presencia
de ganglios linfáticos, crecimiento del hígado y del vaso.
Los pacientes afrontaran los que
se llaman Síntomas B, los cuales
comprenden fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Esos
síntomas pueden estar asociados
tanto a linfoma de Hodgkin como

a linfoma no hodgkiniano.
Hay malestar general, decaimiento, pérdida de la fuerza y del ánimo, crecimiento de ganglios linfáticos que puede ser en el cuello,
las axilas, en el abdomen, en las
ingles. Pueden acompañarse de
dolor abdominal por el crecimiento del hígado y del vaso
En ambos tipos coinciden las manifestaciones con compromiso
ganglionar. Es una enfermedad
que puede ser tratada adecuadamente con esquemas de quimioterapia, lográndose curaciones de
un 60 por ciento de pacientes.
La enfermedad de linforma H es
mucho menos frecuente, pero es
de un mejor pronóstico porque se
puede curar el 80 ó 90 por ciento
de pacientes, en cinco años están
vivos y curados de la enfermedad.
En la actualidad, contamos con
métodos de diagnóstico muy precisos de esta entidades y con terapéuticas muy acertadas y efectivas para lograr curar la mayoría
de los pacientes, perfectamente
funcionales y activos.

Señala que es más frecuente en
adultos, es la manifestación más
común, a veces adultos a veces
jóvenes, vuelve y aumenta incidencia en los adultos de 70 años.
Lo más importante de estos linfomas es conocer en qué estadio
clínico de la enfermedad se encuentra, que va de uno al cuatro
de acuerdo con el compromiso
que tenga de diferentes órganos.
Agrega que obviamente, hay que
tener en cuenta que la quimioterapia entraña ciertos riesgos relacionados con las medicaciones
que usamos. Los riesgos son bajar las defensas, producir anemia,
producir plaquetas bajas, caída
de cabello, algunos problemas
pulmonares, pero, en general,
con una adecuada tolerancia por
la gran mayoría de pacientes.
La prevención es básicamente
detectar que cualquier ganglio
linfático que permanezca por más
de tres semanas inﬂamado, que
no se mejore y no disminuya de
tamaño y este creciendo de manera rápida o progresiva.

Coincidiendo con la petición
de perdón que hicieron los excabecillas de las Farc por los
secuestros, el Consejo de Estado ordenó pagar una indemnización de 23 mil millones
de pesos a las familias de los
once diputados del departamento del Valle secuestrados
y masacrados a sangre fría por
la desmovilizada organización
guerrillera el 11 de abril de
2002 y el 17 de julio de 2007,
respectivamente.
Con ponencia del magistrado
Gabriel Valbuena Hernández,
el fallo ratifica la responsabilidad del Estado en el plagio y
posterior asesinato de los diputados y ordena además realizar un acto público de perdón
y la construcción de un monumento en la Asamblea del Valle en honor de los dirigentes
políticos asesinados.
Según el alto tribual, las autoridades tenían conocimiento
de las amenazas en contra de
los diputados y aun así no les
brindaron la seguridad necesaria.
Con su fallo, el Consejo de
Estado tumbó la decisión proferida en 2013 por el Tribunal
Administrativo del Valle, en la
cual rechazó la demanda de
responsabilidad de la Nación
en los hechos y la misma in-

demnización solicitada por
los familiares de los diputados.
La medida cobija a los familiares de los diputados asesinados Edison Pérez Núñez,
Héctor Fabio Arismendi Ospina, Rufino Varela Cobo,
Nacianceno Orozco Grisales,
Alberto Quintero Herrera,
Jairo Javier Hoyos Salcedo,
Ramiro Echeverry Sánchez,
Juan Carlos Narváez Reyes,
Carlos Charry Quiroga, Carlos Alberto Barragán López y
Francisco Javier Giraldo.
Como tristemente se recuerda el 11 de abril de 2002
elementos de las Farc disfrazados de militares ingresaron al recinto de la Asamblea
del Valle y bajo la supuesta
amenaza de una bomba evacuaron a los diputados, los
subieron a un bus y los llevaron.
Luego, el 17 de julio de 2017
en un campamento del frente
60, comandando por ‘Gilberto
Arroyave’, fueron ejecutados
a sangre fría, tras una alerta
sobre la supuesta irrupción
de un comando militar para
rescatarlos.
El único sobreviviente del grupo de diputados fue Sigifredo
López, quien finalmente fue liberado por los secuestradores.
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En el limbo la Ley de Regiones
Luego de 16 meses de ser sancionada la Ley de Regiones, la demora
en la expedición de la reglamentación no ha permitido que esta
disposición concrete su desarrollo.
Esta Ley, que plasmó el deseo de
los territorios de reducir la dependencia administrativa, económica
y política de la capital del país, no
ha logrado consolidar sus alcances y estructurar sus objetivos.
El 28 de junio de 2019, el Congreso de la República le dio luz
verde a la Ley 1962 con la que se
espera la consolidación de los 32
departamentos.
Sin embargo, el afianzamiento territorial, que no logró consolidarse
con la Ley de Ordenamiento, en
2011, se espera que ahora con la
Ley 1962 o Ley de Regiones, se
pase de la expectativa a la realidad
a partir de 2022, cuando la Región
Administrativa y de Planificación,
pasen a conformarse en Regiones
y Entidades Territoriales.
Esta nueva ley establece que las
regiones funcionarán con esquemas asociativos a partir de un
marco geográfico, económico,
cultural o funcional, que propenderán por la descentralización
y la autonomía territorial para el
desarrollo nacional. Esto implica
que sus iniciativas, enmarcadas en estos principios, siempre
apuntarán al desarrollo del país
como Nación.
La norma define el hecho regional
como un fenómeno territorial que
trasciende las escalas de gobierno local y departamental en materia de competencias, inversión,
planeación y ejecución de proyectos, requiriendo una atención
conjunta para desarrollar accio-

norma insustancial e innecesaria,
pues no introduce ningún cambio
de fondo”.
Señala que la Ley orgánica de
ordenamiento territorial de 2011,
reglamentó aspectos de las Regiones Administrativas y de Planificación, y las consideró como
una asociación voluntaria de
departamentos. Por lo tanto, la
ley no les asignó a las Regiones
recursos de la nación, sino que
simplemente autorizó al Gobierno
para cofinanciar sus proyectos
estratégicos.

nes eficientes y efectivas.
“Un aspecto más para entender la
Ley de Regiones -y que ha sido criticado por los analistas-, es que la
misma no contempla procesos de
elección popular, ni autonomía total del cuerpo directivo de la RAP”.
La Ley de Regiones también habilita, pero no obliga, a la destinación de un porcentaje o participación en el Presupuesto General de
la Nación. Entre tanto, sus gastos
de funcionamiento siguen estando a cargo de los departamentos
pertenecientes a cada esquema.
Al contrario, el gerente de esta figura debe contar con previa aprobación de los gobernadores que
hacen parte de la RAP, a la hora
de presentar proyectos, desarrollar programas, iniciativas para el
Gobierno Nacional y desarrollar
cualquier tipo de modificación interna en su estructuración.
La demora
Uno de los mayores impulsores de la Ley de Regiones, fue
el exgobernador del Atlántico,
Eduardo Verano de la Rosa, quien

señala que esta ley se demoró
porque “no había ningún interés
de quien gobernaba en una ley
de regiones. Un gobierno nacional
con tendencia centralista tiene
el temor de perder el control del
manejo de muchos asuntos que
tienen que ver con el desarrollo
de las regiones. Es preferible,
desde la perspectiva nacionalista, manejar todos los hilos del
poder desde el centro del país,
lo cual, obviamente, genera una
gran lentitud en los procesos de
desarrollo”.
Una de las herramientas que
otorga esta ley es que “se podrán
presentar proyectos, hacer gestiones. Ya no existirán talanqueras para que una entidad territorial regional maneje recursos de
carácter nacional. En adelante se
podrá, además, tener planes de
desarrollo con carácter regional”.
Sin embargo, transcurrido más de
un año de la sanción de la Ley de
Regiones, resta la totalidad de la
reglamentación. Dada la situación
actual ocasionada por el Covid, el

Medida de aseguramiento en
contra del Gobernador de San Andrés

El Tribunal Superior de Bogotá
ordenó este miércoles detención
domiciliaria al gobernador de San
Andrés Everth Hawkins por presuntas irregularidades en millonarios contratos.
La solicitud fue hecha por la Fiscalía General de la Nación que lo
acusan de delitos como contrato
sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En la investigación que presentó el
ente judicial encontraron supues-

tas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de
diseño, diagramación e impresión
de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid.
“La Fiscalía logra medida de aseguramiento en mi contra, se veía
venir! ¡Pero soy absolutamente
inocente de todas las imputaciones señaladas! ¡Seguimos a interponer recursos y así demostrar
mi inocencia!”, reaccionó el mandatario tras conocer la medida de

aseguramiento.
Como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador
del departamento fue escuchado en interrogatorio a finales de
mayo de este año.
“Se estableció que el gobernador
del archipiélago, sin justificación
alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para
evadir el proceso de selección de
oferentes y contratar directamente”, dijo la Fiscalía.
Que adicionalmente afirma que
el titular del caso estableció que
la empresa Noel Fotos, luego de
suscribir el contrato por 500 millones de pesos, el 18 de marzo de
2020, pasó cuentas de cobro por
cantidades mayores de materiales
y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía
de $86’800.000. Dicha suma fue
pagada por el departamento.
Por lo que consideró que el gobernador vulneró los principios
esenciales en la contratación.

Gobierno nacional expidió el 26
de junio el Decreto 900 de 2020
en el que se reglamenta parcialmente la Región Administrativa y
de Planificación Especial.
En el mismo, el Gobierno señalaba que el decreto “tiene por objeto
señalar los principios y establecer
los criterios, alcance y procedimiento para la declaración de los
hechos regionales por parte de
las Regiones Administrativas y
de Planificación; las funciones y
los instrumentos de planeación ;
sus órganos de gobierno y administración, así como la forma de
escogencia de los miembros del
Comité Asesor de las Regiones
Administrativas”.
Los avances
De acuerdo con Alberto Maldonado Copello, economista y
consultor independiente, autor
de numerosos estudios sobre la
descentralización en Colombia,
“aunque el Gobierno Nacional y
varios gobernadores han dicho
que esta ley es un avance para
la descentralización y el desarrollo regional, en realidad es una

“Las Empezó son entidades administrativas y no políticas, y de
creación voluntaria por parte de
los departamentos y distritos”
“Convertir una Región Administrativa en una Región Entidad Territorial implica obtener organizaciones de carácter político. La Ley
1962 no les asigna a las regiones
las características de una entidad
territorial: No establece una Asamblea Regional con miembros elegidos por votación popular. En lugar
de eso, crea una Junta Regional
que está conformada por los gobernadores de los departamentos
que conforman la región. No establece la figura de un gobernador
regional electo por votación popular, sino un gerente regional”.
Recursos
Se hizo un llamado al Gobierno
nacional para que se expida los
decretos reglamentarios de la
Ley de Regiones, con el propósito de permitirle a las autoridades
locales acceder a nuevas fuentes de financiación fortalecer los
esquemas asociativos entre los
departamentos para avanzar en
la reactivación económica y robustecer la oferta social en estos
momentos de pandemia.
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Las pérdidas en
salarios que ha
dejado la pandemia
“En este momento el principal
objetivo a corto plazo tiene que ser
empleo, empleo y solo el empleo”
La pandemia le ha quitado a la
economía colombiana unos $300
billones que es lo que adicionalmente generaría el aparato
productivo si no se hubiera presentado esta crisis sanitaria provocada por el covid.
El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, dijo que los estimativos son teniendo en cuenta lo
que habría crecido el PIB en ausencia de la pandemia y de las
medidas que se tomaron para
enfrentar las necesidades de la
población. “La diferencia entre
esos dos estimativos en valor
presente neto, descontando al
3% por ejemplo, nos da unos 300
billones de pesos lo cual significa
que en materia salarial generaría
pérdidas del orden de los 180 billones de pesos, dijo Carrasquilla.
En un foro organizado por Semana y la Contraloría General,
el ministro de Hacienda invitó a
efectuar un análisis sobre los beneficios obtenidos en términos de
“vidas salvadas”.
Carrasquilla recordó que el comportamiento de la economía va de
una caída de -5,5% para este año

a un repunte de 6,6% para 2021.
“Eso no es raro si uno mira las
proyecciones de los observadores
independientes. El nuestro (estimativo) está en el lado positivo pero
no es el más optimista. El (del más)
pesimista es del orden del 8 o 9
puntos de rebote (de la economía).
Todos (están) pensando que va a
haber un rebote. Exactamente en
cuánto cae la economía en este año
y en cuánto crece el año entrante
es materia de discusión”, dijo.
Reconoció que la economía del segundo trimestre de este año estaba
operando a “muy baja capacidad”,
es decir, que el 40% de la economía
estaba cerrada en virtud de las necesidades que se tenían de manejo
de la salud pública".
A su juicio, actualmente, el freno
de la economía apenas afecta al
10% del aparato productivo. “Estamos recuperando un poco de
normalidad y, sin duda, los números que observaremos en el
tercero y en el último trimestre del
año va a sugerir ese rebote. De un
indicador de 60% ya estamos en
un indicador de 90% de sectores
abiertos”.

Sobre el crédito aprobado, pero
no desembolsado, para contribuir al salvamento de Avianca,
el ministro de Hacienda aclaró
que este es un país complejo
que requiere de la aviación para
moverse. “Los estimativos que
uno puede hacer es sobre los
costos que una empresa tan importante, desde la conectividad,
(va) a una liquidación. Son efectos que algunos expertos opinan
que el modelo que implementa
Avianca en Colombia nunca se
recupera. Otros dicen que si se
liquida la compañía, gradualmente se recuperaría el servicio
tal y como lo teníamos al cierre
del año 2019”.
De todas maneras, el ministro
Carrasquilla admitió que en
cualquiera de las dos posibilida-

des, el costo es enorme en valor
presente sobre lo que perdería la
economía. "Desde ese punto de
vista no es razonable pensar que
si se liquida una empresa al otro
día va a estar operando como si
nada. Esos procesos de ajustes
implican unos costos que hay que
compararlos con el beneficio de
buscar que no se liquide.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, alertó que ve con
preocupación que “de los 5,5 billones de pesos en contratación,
en atención de la pandemia, hemos encontrado más de 500.000
millones de pesos en presuntos
sobrecostos. Que de 2,8 billones
de pesos no le hayan llegado a las
IPS, más de 930 hospitales públicos, los recursos para estar al día”.
Sobre la recuperación de la eco-

nomía después de la pandemia,
el director de Fedesarrollo, Luis
Fernando Mejía, señaló que se ha
hecho un llamado para lograr una
reactivación de la actividad productiva “aún más acelerada”.
Insistió en que se deben levantar
las restricciones.
La codirectora del Banco de la
República, Carolina Soto, resaltó
que la labor del Emisor ha sido
la de garantizar el adecuado financiamiento de los mercados financieros, cambiario, del sistema
de pago y de la distribución del
efectivo. Esa estabilidad de los
mercados y de los precios es un
objetivo que también se comparte
con las autoridades económicas,
con los reguladores y supervisores bancarios, orientados a evitar
una crisis financiera".

Se reglamenta el desarrollo
tecnológico de manera formal

Recaudo de impuestos va
por encima de la meta prevista

El Gobierno Nacional expidió el
Decreto No. 1234 mediante el
cual reglamenta el sandbox regulatorio para el sector financiero
en el país que promoverá la innovación en dicho renglón. Con esto
Colombia se acoge a las prácticas
internacionales.
Mediante el sandbox lo que se
busca es que las empresas innovadoras tengan espacios de
experimentación que permitan
operar temporalmente bajo ciertas reglas que limitan aspectos
como el número de usuarios o
el periodo de tiempo en que se
puede ofrecer el producto. Con
ello, las empresas pueden probar
soluciones originales, ante la mirada de la Superfinanciera.
En otras palabras, se autoriza a
emprendimientos fintech a ensayar sus desarrollos tecnológicos de
manera formal, para lo cual podrán
constituirse ante la Superfinanciera
y obtener una licencia temporal.
Además, mediante esta herramienta regulatoria, las entidades financieras ya constituidas
podrán probar en los productos,
canales y servicios que ya ofrecen y en actividades distintas a

El recaudo de impuestos en Colombia superó en 1,56 billones
de pesos la meta prevista por el
Gobierno para los ocho primeros meses del 2020. Según la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), hasta el
cierre de agosto se habían pagado tributos por 97,1 billones
de pesos, de los cuales cerca de
8,4 billones corresponden a lo
recaudado en el octavo mes del
presente año.
Solo en agosto el recaudo de impuestos representó un cumplimiento del 103,1 por ciento de la
meta asignada para ese período,
generando ingresos adicionales
por 253.000 millones, explicó el
ente tributario, lo cual obedeció,
principalmente, al recaudo de las
retenciones en la fuente a título
de renta y de los tributos asociados al comercio exterior.
En el primer caso, la retención
en la fuente a título de renta
aportó el 47,5 por ciento del recaudo del mes, al generar ingresos por 3,97 billones de pesos
con un cumplimiento de la meta
del 107,6 por ciento, mientras
los tributos aduaneros repre-

las de su licencia.
De acuerdo con la norma, el espacio controlado de prueba es en sí
misma una herramienta de innovación pública, que fortalece las capacidades del Estado para ajustar
el marco regulatorio a las nuevas
dinámicas del mercado y promover
una innovación financiera segura y
sostenida.
El decreto también indica que los
desarrollos tecnológicos innovadores aceptados en el sandbox
deben tener entre sus finalidades:
“aumentar la eficiencia en la prestación de servicios u ofrecimiento
de productos financieros, resolver
una problemática para los consumidores financieros, facilitar la inclusión financiera, mejorar el cumplimiento normativo, desarrollar
los mercados financieros o mejorar
su competitividad”.
Así mismo, resalta que las entidades vigiladas en el espacio controlado de prueba y las vigiladas
por la Superintendencia Financiera
que probaron actividades que no
son propias de su licencia, podrán
solicitar la licencia de entidad financiera, correspondiente a los
desarrollos de la actividad.

sentaron un recaudo de 1,82 billones con lo que se logró la meta
asignada en 108,4 por ciento.
En el acumulado hasta agosto, la
meta redefinida como resultado
del Marco Fiscal de Mediano Plazo se cumplió en 101,6 por ciento, lo que representa 1,56 billones
más respecto de lo esperado.
El 84,5 % del total recaudado correspondió a los tributos internos
que aportaron 82,05 billones,
mientras que el restante 15,5 % ,

correspondió a ingresos por tributos relacionados con el comercio
exterior, que, en el período observado, registraron ingresos por un
valor de 15,07 billones.
El 72 % del recaudo se concentró en tres conceptos: Retención
en la fuente a título de renta con
una participación del 34,7 % y
un recaudo acumulado del período de 33,74 billones el ingresos
de 21,16 billones y los tributos
aduaneros.
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El presidente no se ha negado

a la reforma de la Policía
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Sin el presidente
acto de reconciliación

Desde el 22 de
noviembre de 2018,
se viene anunciando
el proceso de
Transformación de la
Policía Nacional, se está
trabajando en la
consolidación de 15
líneas estratégicas que
incluyen fortalecer la
Política Integral de
Transparencia Policial
y convertir en prioridad
nacional la seguridad
ciudadana.
La ministra del Interior, Alicia
Arango, aseguró que no es cierto
que el presidente Duque se haya
negado a hacer una transformación de la Policía Nacional.
Al contrario, aseguró que desde
diciembre del 2019 se viene trabajando en el proceso de transformación de esta institución, pues
quieren “una Policía mucho más
cercana a los ciudadanos, más moderna y mucho más profesional”.
Según la ministra, esta estrategia
de transformación de la Policía
tiene como base la formación y
capacitación de cada uno de los
miembros en términos de derechos humanos.
“Queremos que cada día sea mejor la relación del policía con los

ciudadanos y eso incluye el respeto por los derechos humanos”,
afirmó Arango.
También explicó que en esta
transformación se trabaja por
profesionalizar el modelo de vigilancia por cuadrantes, es decir,
estaciones y CAIs, “para que se
perfeccione y se dé una mayor
trazabilidad de cada actuación de
los uniformados”.
Además, se están estandarizando
los procesos y los protocolos de
actuación de quienes pertenecen
a la Policía Nacional para que cada
miembro sepa cómo debe actuar
ante cada situación y para que la
ciudadanía también conozca cómo
debe hacerse dicha actuación.
Arango afirmó que aunque es el

Ministerio el encargado de definir
la política de seguridad del país,
la modernización de esta institución se logrará gracias a un
trabajo articulado con la Policía
Nacional.
La ministra reiteró además su llamado a que las protestas se hagan de manera pacífica a lo largo
del territorio nacional y agradeció
el trabajo y protección de la Policía en el país.
“Quiero agradecer el apoyo de la
ciudadanía a la Policía Nacional,
porque la Policía nos cuida y nos
protege y eso no se puede desconocer. Pero tampoco podemos desconocer que, si hubo actos ilegales, ilícitos de la institución deben
ser sancionados drásticamente”.

Las
demandas
al Estado
por abuso
policial
Los hechos de violencia en medio de casos de brutalidad policial, dejan en evidencia que
estos acontecimientos tienen un
costo no solo en vidas humanas
sino también económicos. Es decir, las indemnizaciones producto de las demandas al Estado por
estos casos de abuso policial las
terminan pagando todos.
Según un reporte enviado por el
Ministerio de Justicia a la Cámara
de Representantes, el Estado colombiano tiene actualmente 696
demandas en contra por casos de
abuso policial, entre los que se encuentran lesiones a civiles en procedimientos policiales, daños a bienes causados por miembros de la
Fuerza Pública e incluso demandas
por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por Agentes del Estado.
El total de las pretensiones de
los demandantes, según el documento, es de 945 mil millones de
pesos. Esto es más del doble del
presupuesto anual que tiene el
Ministerio de Cultura, que cuenta
con 405 mil millones de pesos.
La mayor cantidad de demandas

Una nueva disputa se vivió el domingo entre la Alcaldesa Claudia
López y el presidente Duque,
en desarrollo del acto de perdón
y reconciliación en homenaje a
las 10 personas fallecidas en las
manifestaciones.
Al acto, realizado en la Plaza de
Bolívar, fue invitado el Presidente Duque. Sin embargo, el mandatario no acudió a la jornada y
en representación asistieron Miguel Ceballos, Alto Comisionado
para la Paz, y Nancy Patricia Gutierrez, Consejera Presidencial
para los Derechos Humanos.
La ausencia del presidente dejó
críticas por parte de varios ciudadanos en redes tras la imagen
de la silla vacía con el nombre
del mandatario que quedó tras
el evento.
También hubo críticas por parte
de la misma alcaldesa, que durante el acto afirmó que el perdón y la reconciliación son “algo
que requiere presencia, no se
puede hacer en ausencia”.
Ante este malestar ciudadano, le
correspondió a Miguel Ceballos,
Alto Comisionado para la Paz,
afirmar que se sintió “asaltado

en su buena fe” con el acto de
protesta de la silla vacía ante la
ausencia en el evento de reconciliación de los bogotanos.
“El sábado a los ocho de la
noche hablé con Luis Ernesto
Gómez, secretario de Gobierno
de la Alcaldía, para manifestarle que el señor presidente
no asistiría a esta liturgia y que
en su representación iría yo
como Alto Comisionado para la
Paz y la doctora Nancy Patricia
Gutiérrez. Cuando llegamos a
la Plaza de Bolívar había una
silla marcada con el nombre
del presidente frente a lo cual
manifesté al protocolo del Distrito que yo ocuparía esa silla
como lo hice. Veo después con
tristeza y sorpresa que se había
puesto otra silla con el nombre
del presidente”, dijo Ceballos.
El comisionado reiteró que se
había avisado con anterioridad
que el jefe de Estado no podía
asistir. Además, aseguró que
le parecía una falta de respeto
porque desde la Presidencia se
acompañó el evento que tuvo
como protagonistas a los familiares de las víctimas.

Nuevo ministro de Justicia
se presenta por daños causados
por uso excesivo de la fuerza,
causa por la cual el Estado tiene 240 procesos en contra, le
siguen las lesiones a civiles en
procedimientos policiales, por lo
cual hay 227 demandas.
También causa preocupación la
alta cantidad de demandas por
muerte de civiles en procedimientos policiales, que suman en total
53 procesos en contra del Estado.
Por esta causa, las pretensiones
de los demandantes llegan a los
102 mil millones de pesos.
Causa preocupación la alta cantidad de demandas por muerte
de civiles en procedimientos policiales, que suman en total 53
procesos en contra del Estado
Igualmente, por ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por
agentes del Estado hay 25 demandas, mientras que por muer-

te de civil con arma de dotación
oficial son 23 las reclamaciones.
Estas son las demandas que se
encuentran reportadas en el documento: Daños causados por
uso excesivo de la fuerza: 240
demandas. Lesión a civil en procedimiento policial: 227 demandas. Lesión por uso excesivo de
la fuerza: 117 demandas. Lesión
a civil con arma de dotación oficial: 76 demandas. Muerte de
civil en procedimiento de Policía:
53 demandas. Daños causados
a bienes en procedimiento de
Policía: 37 demandas. Daños a
bienes por uso excesivo de la
fuerza: 34 demandas. Ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado: 25
demandas. Muerte de civil con
arma de dotación oficial: 23 demandas. Muerte por uso excesivo de la fuerza: 18 demandas.

El presidente Duque designó
a Wilson Ruiz como nuevo ministro de Justicia. Ruiz es abogado de la Universidad Libre y
exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Llega
al cargo luego de perder la puja
por la Procuraduría General de
la Nación. Fue ternado por la
Corte Suprema de Justicia para
esa elección, sin embargo tuvo
una fuerte derrota pues el Senado optó por Margarita Cabello
como nueva procuradora, quien
asume en enero de 2021. Con
esa decisión, Cabello pasa al
ente de control mientras que
Ruiz es su reemplazo.
“He designado al doctor Wil-

son Ruiz como nuevo ministro
de Justicia. Asume la cartera
para que sigamos avanzando
en los procesos que se vienen
avanzando en el Congreso, tanto de la ley estatutaria, como los
temas de acercamiento de la
justicia al ciudadano, el expediente digital, la consolidación y
fortalecimiento de mecanismos
alternativos de resolución de
conﬂicto, la jurisdicción agraria,
entre otros temas”, expresó el
presidente Duque. Así mismo,
dijo que Ruiz llega a liderar la
política de Ruta Futuro, de lucha
integral contra las drogas.
El jefe de Estado añadió que
Ruiz continuará con el “fortalecimiento del sistema penitenciario” y por ende la entrega de
nueva infraestructura de cárceles: “esperamos en los próximos meses dar vida a estos
proyectos luego de un periodo
de más de seis años de no ver
nueva infraestructura carcelaria en el país”, enfatizó.
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Aerolíneas
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Estos son los primeros vuelos
internacionales que se ractivan

Los ministerios de Transporte y
Salud confirmaron cuáles son los
destinos aprobados para la primera
fase de la reactivación de vuelos internacionales desde Colombia.
De acuerdo con Orozco, el 19 de
septiembre se reactivará internacionalmente el aeropuerto de Cartagena y desde el 21 de septiembre lo
harán los de Bogotá, Cali y Rionegro.
Los destinos que están aprobados,
son EE.UU., México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia,
Guatemala y Turquía.
“El proceso lo hemos venido definiendo con base en tres criterios: el
nivel de apertura en otros países, la
capacidad de operación de los aeropuertos con el debido complemento
de los protocolos de seguridad y el
interés comercial de las aerolíneas
de prestar esos servicios”, dijo.
La industria estima que a finalizar
octubre ya se habrían concretado,
15 destinos.
Se presentan itinerarios y la autoridad evalúa su aprobación de acuer-

do al trabajo desarrollado con otros
países en caso de no existir restricciones para las fechas que se están
presentando.
Tal y como lo confirmó la ministra
Orozco, en este momento se estarían calificando a los posibles países
con conexión aérea en cuatro grupos. Esto según la disposición para
materializar la ruta con base en las
exigencias propias del covid. Por
esto, tras abrir los cielos a las rutas
ya mencionadas, vendría la segunda
fase con la posibilidad de concretar
conexiones entre este y el otro mes.
Así, los posibles destinos que ya se
están analizando serían de la región,
como Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Panamá.
Desde la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo confirmaron que
por ahora no habrá pronunciamiento
oficial, mientras que el Gobierno nacional no concrete determinaciones.
Para llegar al mismo tráfico de pasajeros que había en 2019, la demora va hasta 2024 para vuelos

internacionales. El doméstico se
recuperaría hacia 2022.
Con la definición de las categorías,
los rebrotes a nivel global y las restricciones en algunos destinos, aún
hay algunos países a los cuáles no se
podría viajar en el corto plazo. Se trata de destinos como Canadá, Alemania, Argentina, Países Bajos, Cuba,
España y Francia. El motivo obedece
a que tienen condiciones especiales,
así como nuevas cifras de contagios
en ascenso.
Para poder viajar, el Ministerio de
Salud ya estableció los protocolos
finales, en los que se destacan
algunos trámites en Migración Colombia, así como la prueba negativa del covid.
Es de resaltar que, en las primeras
dos semanas de reactivación aérea
nacional, la Aerocivil aseguró que
se movieron 87.000 pasajeros en
1.067 vuelos.
Estas son las rutas que opera la

nueva aerolínea de bajo costo que
llegó a Colombia
Se trata de GCA Airlines, empresa
colombiana que inició operaciones
en el país el pasado fin de semana
y buscará ser competencia de Viva
Air y Wingo.
La aerolínea de bajo costo GCA Airlines inició sus operaciones en el país
con la ruta Cali-Barranquilla-Cali.
Pese a haber obtenido su permiso de operación de la Aerocivil en
2019. Aunque por ahora esta es la
única ruta, se contemplan destinos
como Bucaramanga, San Andrés y
Cartagena.
Desde el 15 de octubre los clientes podrán acceder a estas nuevas
rutas, que en su mayoría saldrán
desde Cali, lugar en el que se establecerá la aerolínea.
En cuanto a los precios, la aerolínea
empezará con valores de $139.800
y tendrá otro tipo de beneficios como
la reserva y el pago de tiquetes con
hasta 72 horas antes del vuelo. GCA
Airlines, nació en 2016.

Aerolínea Swissair es el caso más crítico en Europa
La crisis de las aerolíneas internacionales cada mes es más profunda. Los despidos de empleados, la
suspensión de rutas y de vuelos, la
disminución del número de viajeros
y hasta las quiebras inminentes de
empresas emblemáticas son las características de esa industria, cuya
crisis se profundizó llegando a las
empresas constructoras de aviones
que están paradas.
En Estados Unidos, ya son más de
120.000 los trabajadores despedidos por las aerolíneas en los últimos
30 días. Delta Air Lines, una de las
compañías más importantes de su
sector en ese país despidió hace
dos semanas a 13.000 empleados,

es decir, 15 por ciento de su nómina. Antes ya habían tomado esa decisión empresas como AMR Corp.,
controladora de American Airlines,
y UAL Corp., controladora de United Airlines, que reducirán 20.000
puestos de trabajo cada una.
El caso de Swissair es el más representativo de la crisis aérea en Europa.
A pesar de la ayuda del gobierno suizo
con un crédito de emergencia otorgado por 278 millones de dólares, y de
una operación descate de los bancos UBS y Crédit Suisse, Swissair
aún no asegura su salvación.
Con ese dinero, la aerolínea solo
tiene garantizado el pago de sus
compromisos hasta el 28 de octu-

bre, cuando la compañía desaparezca en su forma actual y el 70 por
ciento de sus vuelos sean asumidos
por Crossair, su compañía filial, que
opera rutas locales y que ahora es
controlada por UBS y Crédit Suisse.
En otras latitudes la crisis también
se ha hecho presente. Air Canadá
suprimirá 9.000 puestos y reducirá
sus actividades en un 20 por ciento, mientras que en Asia y el Medio
Oriente el común denominador es la
reducción del número de vuelos y la
supresión de rutas.
En Europa, Asia y Japón la situación
es similar con empresas emblemáticas como KLM (Holanda), British
Airways (Gran Bretaña), Lufthansa

(Alemania), Iberia (España) y Alitalia (Italia) que, ya tomaron medidas
drásticas para sobrevivir.
En Europa hay 22 compañías aéreas de grandes dimensiones que
tendrían que quedar reducidas a
siete o máximo ocho, mientras que
las regionales deberían disminuir de
50 a unas 20.
Japan Airlines y All Nippon Airways,
las dos principales compañías aéreas japonesas, ya no vuelan a E.U.
Kuwait Airways Corporation redujo
sus vuelos hacia algunos países árabes. Las trece compañías privadas
de aviación de Egipto pidieron ayuda
inmediata del gobierno para evitar la
quiebra.

EL PUERTO / Viernes 18 de Septiembre 2020

7

Editorial

La irresponsabilidad con el manejo de las regalías
Nuestra lucha Regional busca el cierre de las brechas económicas y sociales, que con el paso de los años son cada
vez más profundas. La ley de regalías es una oportunidad
para lograr mejoras en los indicadores de desarrollo social.
Debemos tener un manejo directo de decisiones y solución
de problemas desde las mismas regiones.
La lucha ha sido por una descentralización real en materia de competencias, responsabilidades y recursos. Algo
se avanzó en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno,
también en la Ley de Regiones que se aprobó de común
acuerdo con los Gobiernos Regionales y el Congreso de
la República, y ahora debe funcionar la Misión de Descentralización por 18 meses.
Las regalías no son un regalo. Es una participación en
los ingresos que se paga al propietario de un derecho.
Es una contraprestación económica por uso de una propiedad. En la Constituyente del año 91, se hizo el gran
cambio de una palabra que permite que todos los Entes
Territoriales participen por igual de las regalías. El ar-

tículo 332 indica qué todo el Estado es propietario del
subsuelo, modificando la Constitución anterior que era
solo la nación.
La Ley de Regalías supera la inequidad con los municipios
productores a partir del año 2.021. Los Departamentos aprobarán directamente los proyectos sin pasar por los OCAD
regionales. Pero, los Departamentos pierden la Secretaría
Técnica entregándosela al Director de Planeación en el año
2021, recentralizando las decisiones sobre las regalías. El
Gobierno Central controlará aún más todo el sistema y competirá con los gobiernos locales sobre el 50% de los recursos
de regalías con sus proyectos propios.
Las regiones RAP constituidas podrán presentar de manera directa proyectos de Impacto Regional de común
acuerdo con los gobernadores como lo establece la Ley
de Regiones.
Para el año 2018 - 2019 el presupuesto de Regalías fue el
1.5% del PIB, el presupuesto operativo del Ministerio de

Es de lamentar que los pasados alcaldes de Buenaventura, ni entendieron esta responsabilidad, ni les interesó,
pues consideraron que con los saberes de los funcionarios vinculados a la Oficina de Planeación Distrital había
suficiente para desarrollar proyectos de desarrollo para
la ciudad… que distantes están de esa realidad.
Esa mentalidad mezquina terminó por afectar el desarrollo de la ciudad. Así que el reclamo que se la hace al
gobierno de turno para que pague la deuda historica a la
ciudad, quedó sin fundamento, porque la misma historia
está señalando que en Buenaventura no hay quien reciba
ese pago, debido a que las administraciones ocupan el
último lugar en responsabilidades sobre proyectos ejecutados mediante regalías. Así es imposible poner la
cuenta al día.

Por: Mauricio Cabrera Galvis

Por: Salomón Kalmanovitz

El costo del confinamiento

Dos años de desgobierno

Iván Duque pretende ser un político de centro. El centrismo
se entiende como una posición identificada con la búsqueda de un orden político social basado en el consenso y el
diálogo racional. No parece entonces que Duque sea centrista: ha sido un instrumento dócil de la extrema derecha,
ha atropellado a sus opositores, ha concentrado el poder,
ha desplegado políticas de seguridad que conducen a la
violencia, se ha hecho a los órganos de control, destruyó
el equilibro de poderes, ha atropellado a las cortes y ha
perdido todo indicio de imparcialidad frente a los delitos
de su jefe y mentor. No sobra agregar que ha traicionado
la Constitución de un Estado supuestamente laico al declararse seguidor de un credo religioso particular.
El primer año de su gobierno fue desperdiciado por una
ingenua política anticorrupción de no ofrecer mermelada a
las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Nombró un gabinete con las posiciones estratégicas en manos del ultraderechista Centro Democrático y el resto con
tecnócratas que no contaron con apoyo político suficiente
para llevar a cabo sus loables iniciativas.
El segundo año fue un poco más productivo para sus fines
perversos pues estableció intercambios con Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos
cristianos, lo que le permitió contar con amplias mayorías
en el Congreso que lo acompañaron en su captura de los
organismos de control y de aprobar la cadena perpetua.
Sin embargo, no pudo desarrollar una agenda legislativa
importante, por ejemplo, reforma a la justicia, electoral,
etc. Lo que sí pudo hacer fue aprobar un Código de Policía
que la empodera y le permite los excesos de violencia que
han provocado las manifestaciones populares desatadas
en los últimos días.
Hay que abonarle a Duque que reaccionó rápidamente
frente a la pandemia del Covid, pero las debilidades estructurales del sistema de salud, que no han sido abordadas, permitieron que Colombia tuviera unas de las más altas tasas de contagio en el mundo. Los subsidios ofrecidos
a empresas y desempleados frente a los enormes impactos que causó la pandemia fueron pequeños y tardíos, de
tal modo que también presentamos una de las más altas
tasas de desempleo del continente con más de un 20 %
de la población activa total y de un 25 % en las ciudades,
solo superados por Haití.
Según Luis Carlos Reyes, es muy improbable que el resto
de los fondos se puedan gastar este año, sin importar las
enormes necesidades que tiene la población azotada por
el desempleo y el hambre.
El ministro Carrasquilla ha conseguido financiarse interna
e internacionalmente para enfrentar los gastos de la emergencia, pero no ha recurrido a medidas que acopien más
recursos como sería un préstamo del Banco de la República. No ha mostrado sus intenciones en torno a una reforma tributaria que compense los más de $10 billones que
otorga cada año a las empresas y ricos del país, gracias a
su iniciativa legislativa de 2019.

Hacienda representa el 15% del PIB y el de inversiones llega un 4% del PIB. Estas cifras indican que las regalías no
son, un porcentaje significativo en el Presupuesto General
de la Nación y si lo son para los entes territoriales.
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¿Por qué en Colombia con la cuarentena más larga del
mundo, se tienen cifras de muertes y contagios que están
entre las más altas del mundo?.
Ahora que en Colombia pasamos del aislamiento preventivo obligatorio al aislamiento selectivo y distanciamiento
individual responsable, es decir, ahora que se reabren la
mayoría de las actividades económicas, se vuelven a oír
la voces que plantean que los costos económicos de la
cuarentena han sido demasiado altos frente al impacto del
virus en términos de salud y de muertos.
ANIF, por ejemplo, ha sido crítico de la duración del confinamiento en Colombia, planteando que los aislamientos
estrictos deben reemplazarse por otras medidas preventivas y de cultura ciudadana. Por su parte, la revista Semana
dice que “La pandemia ha costado el 10% del PIB mundial
y ha dejado 880.000 muertes. Eso significa que el costo económico del coronavirus ha resultado catastrófico al
compararlo con el costo en vidas”.
Lo primero que se debe aclarar es que no existe una correlación clara entre la intensidad de los confinamientos
con el tamaño de la contracción económica. Muchos otros
factores entran en juego, sobre todo la respuesta de los
gobiernos para compensar las pérdidas de ingresos y evitar el desempleo.
Suecia es el ejemplo de un país que no cerró su economía
sino que permitió que continuaran normalmente casi todas
las actividades económicas. Las consecuencias en salud
fueron graves: 580 muertos y 8.600 contagios por millón
de habitantes, frente a 49 muertos y 2.200 contagios en su
vecina y comparable Noruega.
Este mayor costo en vidas humanas no sirvió para evitar
una mayor recesión. La caída del PIB en Suecia en el segundo trimestre fue de 8,6%, mientras que en sus vecinos
Dinamarca fue de 7,4% y en Noruega de 4,7%. Otro ejemplo es Inglaterra, más ﬂexible en el confinamiento, con 612
muertos por millón y su PIB cayó 20%.
No es posible saber cuántas muertes por Covid se han
evitado con las cuarentenas, pero sí hay dos indicadores
útiles. Uno es el del “exceso de muertes”. Analizando la
tendencia histórica de ellas, en varios países con las registradas este año, el Financial Times llega a la conclusión
de que las muertes por Covid pueden ser 60% más altas
que las contabilizadas, es decir 1,5 millones hasta la fecha.
Pero son más las que se han salvado. En el mundo el promedio de muertos por millón de habitantes es de 114,
mientras que en países que han sido más ﬂexibles en el
confinamiento es alrededor de 600. Si ese fuera el promedio mundial, los muertos por Covid serían cercanos a los
5 millones, y el colapso de los sistemas de salud hubiera
sido total, añadiendo varios millones de muertos más que
no habrían podido ser atendidos por otras enfermedades.
Queda una pregunta: ¿Por qué en Colombia con la cuarentena más larga del mundo, y malos resultados en recesión
y desempleo, se tienen cifras de muertes y contagios que
están entre las más altas del mundo?.
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Solo dos playas se reabren

Buenaventura se prepara para
reabrir sus sitios turísticos con
todas las medidas de bioseguridad.
Por eso está previsto la reapertura de playas como Magüipi y
Piangua Grande en un programa
piloto que realizará la administración distrital.
La alcaldía indicó que el resto
de playas y sitios turísticos tanto de la zona de playa como del
interior de Buenaventura, se irá
reabriendo paulatinamente.
Así mismo, con el inicio de este
piloto se espera no sólo reactivar la actividad turística en esta
localidad, sino también la economía del distrito.
Al referirse a la reapertura de
sitios como Magüipi y Piangua
Grande el secretario de Turismo,
Nixon Arboleda Montaño, manifestó que se dará inicialmente
en estas playas que no cuentan
con comunidades aledañas, para
después ir haciendo apertura al
resto de destinos turístico.

Explicó que se trata de una reapertura con todas las medidas de
bioseguridad, las cuáles deben
estar debidamente aprobadas
por los prestadores de servicio.
Los aspectos que se han revisado son la capacidad de las embarcaciones, capacidad de cargo
a los ecosistemas, los distanciamientos y la posibilidad que se
realice prueba rápida a los turistas que lleguen a la ciudad.
Además, indicó que la reapertura
de esta y otras playas será dada
a conocer mediante un proceso
de divulgación invitando a la re-

gión y al país.
En cuanto al avistamiento de
ballenas por realizarse en zona
protegida del Parque Nacional
Natural Uramba, “esta área aún
considera que no están listos
para dar apertura y recibir los
turistas en esta época”.
La administración Distrital ha
venido haciendo un acompañamiento a los consejos comunitarios con el fin de garantizar los
protocolos y prepararlos para la
reapertura tanto en la zona de
mar como en los sitios turísticos
de la zona de los ríos.

En el Caribe
Hay que señalar que los delegados del Viceministerio de Turismo,
han respaldado el trabajo que ha
venido realizando los mandatarios
en la costa Caribe, donde han liderado los procesos de reactivación de los sectores económicos
del turismo. Por tal razón, desde
el Gobierno Nacional se aprobó el
modelo de ocupación de playas
propuesto, como un mecanismo
efectivo para el desarrollo de las
actividades turísticas en el marco
de la pandemia.
Este modelo, que aún no ha sido

anunciado para las playas de
Buenaventura, tiene cinco fases
que trazan un cronograma que
ha sido ejecutado minuciosamente por la Administración Distrital: limpieza y oxigenación de
playas, capacitaciones y reuniones con los operadores turísticos,
reubicación de carpas, estudios
del agua y la arena, entre otros.
También es importante destacar,
que, entre las medidas adoptadas por las dependencias encargados del turismo en la costa Caribe, se constituyó un Comité de
Playas, que se encargó de elaborar los modelos de ocupación, la
Capitanía de Puerto, garantizará
el cumplimiento de la capacidad
de carga y ocupación de las playas establecido actualmente, por
lo tanto se dispuso: solo un 30%
zona activa, un 30% zona de
reposo, un 15% zona de transición, 20% zona de servicios y 5
% zona de articulación y enlace.
Por eso en el Caribe la apertura
de playas ha sido total.

La Directora de ICBF finalizó jornada de trabajo en Buenaventura
En su último día de recorrido el
domingo 13 de septiembre de
2020, se reunió con el alcalde,
Vidal, para establecer la hoja de
ruta de trabajo con entidades locales en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
esta zona del país.
Durante la jornada, la Directora
confirmó que había verificado
de primera mano la condición
de las canastas alimentarias
entregadas por el ICBF durante la emergencia sanitaria que

ha llegado a las 91.814 para
la primera infancia, 1.800 canastas especiales nutricionales
para niños y niñas en riesgo de
desnutrición y 99,2 toneladas de
Bienestarina.
Por otro lado, se confirmó que
el ICBF dispondrá durante el
segundo semestre del presente
año de 500 cupos para la atención de adolescentes y jóvenes
de Buenaventura con el programa Generaciones Sacúdete, con
el objetivo de lograr la equidad

para generar desarrollo con
igualdad de oportunidades.
“Sostuvimos una reunión con
los colectivos de jóvenes de San
Francisco en donde revisamos
cómo, a través del Centro Sacúdete que construiremos, se
lograrán articular y detonar los
talentos que tiene la juventud:
música, arte, cultura, deporte,
tecnología y transformación digital para que así puedan construir proyectos de vida legales
y sostenibles que les permitan

hacer sus sueños realidad”, aseguró Lina Arbeláez.
Así finalizó el recorrido de la
Directora del ICBF por el Litoral
Pacífico donde evidenció la importancia de generar espacios
de construcción conjunta con
niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, sostuvo
que "a través de sus capacidades se logran generar cambios
en los territorios y así contribuir
a la construcción de la Colombia
que todos soñamos".

do Jaime Lombana?
• ¿Ese quién es? Pues el
abogado de Álvaro Uribe.
• Bueno para que entienda…
gana más que un gerente de
la Sociedad Portuaria de
Buenaventura.
• Por allí sí es la cosa.
• Pero ese sueldo no se lo están
pagando a la actual gerente e. de
la Sociedad Portuaria.
• Bueno, hay que hacer precisiones. El gerente del Manuel Parodi
que es Flores, si gana como Jaime Lombana.
• Pero Yahaira Indira de Jesús
Díaz Quesada, la gerente que
nombro Víctor, esa si tiene salario
de austeridad.

• Es que Flores es importado y
Yahaira es producto típico.
• Si vio, Víctor inauguro con muchos partidarios, pero poca clientela las camas con ventiladores
para atender pacientes.
• Y prometió que antes de salir
de la administración dejará una
sala de cuidados intensivos con
pacientes y todo.
• Lo que no se entiende es por
qué en el hospital le estén cobrando a los pacientes.
• ¿Luego no se cobra el servicio
hospitalario?
• Pues que cobren en la Santa
Agonía, es compresible, porque
es privada.
• Pero que le cobren a los pacientes en el hospital público al
pueblo, no es entendible.
• ¿Cómo así? Usted quiere
servicio de salud gratis.
• Compañero estas actuaciones

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

•Que el plan de desarrollo de la
administración de la Dignidad
está dividida en horcones.
• Dice el alcalde Víctor al presentar su propuesta de desarrollo.
• Desestimando el hecho que
los horcones no tienen bases.
• Así que si la similitud se aplica en su contexto… este plan
de desarrollo de los horcones,
carece de bases para construir
algo sólido y perdurable.
• ¿Y usted de dónde sacó toda
es analogía?
• Pues de la arquitectura rupestre que se edifica a base de horcones en la baja marea.
• Siguiendo con el tema costumbrista... próximamente los secre-

tarios de Gabinete, pasarán a dominarse piangueros y piangueras.
•Los acuerdos del concejo, será
pura tradición oral, para que el
pueblo recupere su memoria
ancestral.
• Eso es toda una proclama
tercer mundista.
• Si ve lo que es el sentido de solidaridad: Clara Roldán se enfermó, y de inmediato Dilian contrajo el coronavirus, modelo Uribe.
• ¿Y ese qué coronavirus es?
• Pues es que solo sirve para
anunciarlo en la prensa el lunes
porque para el sábado ya están
recuperados.
• Apropósito de Uribe, sabe usted cuánto puede estarse ganan-

capitalistas tienen que cambiar
empezando por la prestación del
servicio en salud para el pueblo.
• De lo contrario no tiene ningún
sentido que el proletariado llegue
al poder.
• ¿Pero cómo estuvo esa
inauguración?
• Muy sobria. Lo único destacable
fue el discurso del alcalde.
• ¿Qué fue lo que tuvo de destacable el discurso del alcalde?
• La profundidad del mensaje,
las metáfora expuesta, lo enaltecedor del proyecto, lo hilvanado
de las ideas, lo robusto el concepto divulgado.
• ¿Usted de qué es que me
está hablando?
• Pues del discurso del
alcalde de la dignidad.
• Más coherencia hay en un decreto de la Secretaría de Tránsito
que en una alocución del Vidal.

