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  Así te recordaremos

Desde un principio se diag-
nosticó como  delicado el es-
tado de salud de Freddy, cuan-
do a las 4:30 de la madrugada 
la camioneta en la que se 
transportaba chocó contra un 
bus del MIO transporte público 
en Cali.
Rincón, al igual que sus tres 
acompañantes y el conductor 
del autobús, resultó herido 
y fue trasladado a la clínica 
Imbanaco, donde le diagnosti-
caron un trauma craneoence-
fálico y fue intervenido quirúr-
gicamente.
Ya el miércoles 13, se oficia-
lizó el fallecimiento de Freddy 
Eusebio Rincón, después de 

estar internado durante tres 
días en la Clínica Imbanaco, 
luego del  accidente de trán-
sito ocurrido en la madrugada 
del lunes 11 de abril.
El sexto parte médico, fue en-
tregado sobre las 11:30 p.m., 
indicó que el exjugador no 
logró recuperarse, pese a las 
labores del equipo de médicos.
"Queremos expresar nuestros 
sentimientos de condolencias 
a sus familiares, amigos, alle-
gados y seguidores. Nunca 
habrá forma de expresarles 
lo que se siente perder a uno 
de nuestros pacientes, quien 
quiera que sea", dijo el médi-
co Laureano Quintero.

Desde el pasado lunes que 
Rincón estaba en estado crí-
tico, producto de un  trauma 
craneoencefálico, después de 
una intervención quirúrgica, 
no evolucionó satisfactoria-
mente.
El anterior parte médico, en 
la mañana del miércoles, in-
dicaba que estaba en estado 
"profundamente crítico. Los 
seguimientos, las pruebas 
diagnósticas, los estudios 
radiológicos y la condición 
clínica no muestran una con-
dición favorable. Tal como lo 
manifestamos desde el primer 
momento, su condición y criti-
cidad son extremas".

El accidente.
El trágico accidente que oca-
sionó la muerte del futbolista, 
sigue siendo objeto de investi-
gación, ya que hay detalles no 
esclarecidos que mantienen la 
investigación abierta.
Uno de estos aspectos gira en 
torno a dos de los cuatro pa-
sajeros que iban con Rincón el 
día del siniestro. 
Hasta ahora en el expediente 
reposa, únicamente, la iden-
tidad de las mujeres, María 
Manuela Patiño,  que salió ile-
sa y de Lorena Cortés, quien 
aseguró que Rincón iba ma-
nejando. Además de ello, se 
tiene la versión de diferentes 

testigos que señalaron que 
había al menos dos personas 
más en la camioneta que tenía 
el Soat vencido y tres multas 
por exceso de velocidad. 
Las cámaras de seguridad, 
ubicadas sobre la calle 5 con 
carrera 34, cerca al estadio 
Pascual Guerrero,  evidencian 
los dos sujetos mencionados 
por los testigos,  los cuales 
abandonaron el sitio abordan-
do un taxi momentos después 
de incidente. 
La situación plantea  diferen-
tes interrogantes que aún no 
tienen respuestas:  
¿Por qué se fueron?, 
¿Por qué no han aparecido?.



Regional2                EL PUERTO / Martes 19 de Abril  2022

En este 2022, pasear y ahorrar, 
son dos cosas que se pueden 
combinar ya que ahora nues-
tros afi liados pueden ingresar 
a los Centros Recreacionales, 
todos los alimentos que quie-
ran consumir (a excepción de 
bebidas alcohólicas).
Así es, quienes asistan a los 
Centros Recreacionales de 
Comfenalco Valle Delagente 
en todo el departamento, po-
drán entrar libremente todos 
los alimentos que deseen con-
sumir al interior de las insta-
laciones.
Adicionalmente, los afi liados 
de las categorías A y B, ten-
drán el 100% de su entrada 
subsidiada, es decir, que po-
drán ingresar gratuitamente a 
todos los Centros Recreacio-
nales: Hotel y Centro Recrea-
cional Yanaconas – Cali.
Centro Recreacional y Depor-
tivo Club Cañasgordas – Cali.

Centro Urbano y Recreativo 
Parque del Sur – Palmira.
Centro Recreacional y Depor-
tivo Club Guadalajara –  Buga.
Centro Recreacional y Deporti-
vo Club La Rivera – Tuluá.
Hotel y Centro Recreacional 
Villasol – Cartago.
Centro Recreacional Comfa-
mar – Buenaventura.
Esta campaña nació como una 
manera de apoyar la econo-
mía de las familias y fomentar 
su sana recreación, indicó Gri-
celda Castrillón, Gerente  del 
área Recreación y Vivienda, 
quien agregó que la campaña 
taquilla sin costo para afi liados 
categorías A y B se extenderán 
hasta el 31 de mayo del 2022 
y el ingreso de alimentos a los 
centros recreacionales de ma-
nera permanente.
*Aplica términos y condiciones. 

Comfenalco Valle Delagente 

Ahora lleva tu ‘fiambre’ a todos los Centros 
 Recreacionales de Comfenalco Valle Delagente

Durante la sesión número 59 
de OCAD Paz se aprobaron seis 
proyectos en los departamentos 
de Boyacá, Sucre, Antioquia, 
Bolívar y Córdoba, por cerca 
de $4.900 millones, que se 
cofi nanciarán con recursos del 
Incentivo a la Producción del 
Sistema General de Regalías .
Las iniciativas aprobadas co-
rresponden a los sectores de 
minas y energía, transporte, 
ambiente y desarrollo soste-

nible, agricultura y desarrollo 
rural y con una inversión cer-
cana a $4.900 millones, de los 
cuales el 96% corresponde a 
recursos de Incentivo a la Pro-
ducción.
Para el departamento de Su-
cre se aprobaron dos pro-
yectos en el sector de minas 
y energía. El primero es la 
construcción de conexiones y 
redes internas de gas natural 
para el corregimiento de Puer-

to Viejo en Santiago de Tolú 
por $493 millones, de los cua-
les $471 millones correspon-
den a recursos de Incentivo a 
la Producción. 
El segundo proyecto es la en-
trega de subsidios para la ins-
talación de acometidas, medi-
ción y red interna de gas por 
redes para los centros pobla-
dos La Ventura y San Roque, 
en el municipio de San Benito 
Abad, por cerca de $820 millo-

Aprobados proyectos de 
inversión fi nanciados con regalías

nes, de los cuales $633 millo-
nes son recursos de Incentivo 
a la Producción. En total, estos 
dos proyectos van a benefi ciar 
a más de 22.700 usuarios del 
departamento.
Así mismo, dos proyectos 
aprobados en el sector trans-
porte benefi ciarán a 15.400 
personas, con una inversión 
cercana a $1.600 millones. 
Uno de ellos es la pavimenta-
ción de la calle El Carmen, en 

el municipio de San Martín de 
Loba, Bolívar y el segundo es 
la rehabilitación de vías urba-
nas en el municipio de Socha, 
Boyacá. 
Durante la sesión también se 
aprobó un proyecto para la 
rehabilitación ecológica de 
bosques protectores en el de-
partamento de Córdoba, que 
benefi ciará a más de 2.500 
personas, con una inversión de 
$288 millones.

La Contraloría expuso por me-
dio de un comunicado las ci-
fras de las pérdidas que han 
dejado los elefantes blancos 
en Colombia. 
En el comunicado emitido 
por la Contraloría General de 
la Nación, se expone que el 
control fi scal ha permitido la 
reactivación y entrega de más 
de 800 proyectos en Colombia 
y agregó que el departamen-
to de La Guajira cuenta con 
64 proyectos inconclusos que 
representan más de $800.000 
millones.
Así mismo, la entidad desta-
có el trabajo realizado por las 
estrategias como Compromiso 
Colombia, mediante la cual 

"se ha logrado obtener bene-
fi cios fi scales por $23 billo-
nes, gracias a la reactivación 
y conclusión de obras de vital 
importancia para la comuni-
dad que alguna vez estuvieron 
a punto de convertirse en ele-
fantes blancos".
De igual manera, se repor-
tó que a lo largo y ancho del 
territorio nacional se presentó 
una radiografía de $24,5 bi-
llones en infaestructura falli-
da o elefantes blancos. Estos 
recursos perdidos en obras 
inconclusas habrían afectado 
seriamente a las comunida-
des que allí residen ya que se 
presentaron privaciones en el 
sector de la salud, la educa-

ción, la vivienda, el transporte 
y el agua potable.
En Colombia, los sectores que 
más se han visto afectados 
en este aspecto han sido los 
acueductos con un total de 
132 y representando pérdidas 
por $343.000 millones. Tam-
bién, 105 viviendas por más 
de $457.000 millones, 96 in-
fraestructuras viales por $1,2 
billones y 82 alcantarillados 
por $727.000 millones.
Seguido de La Guajira está el 
departamento del Meta con 72 
obras inconclusas por más de 
$353.000 millones y, en tercer 
lugar, Cundinamarca con 109 
obras por cerca de $280.000 
millones

En la Guajira hay 64 proyectos inconclusos 
de infraestructura por $800.000 millones
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El Banco Agrario aclaró cua-
tro aspectos que mencionó el 
ente de control y afi rmó que 
varios asuntos de lo que hizo 
referencia el ente de control 
ocurrieron en la administra-
ción anterior.
Los puntos que respondieron 
a las cuatro frases de la Con-
traloría:
1. Los benefi ciarios de estos 
proyectos de vivienda han 
sido retirados de forma uni-
lateral y por causas que no 
les son endilgables, como in-
cumplimiento de los contra-
tistas o presentación errada 
de los proyectos por parte de 
los oferentes.
Este hallazgo se refi ere a la 
terminación unilateral del 
proyecto No. 00110032094, 
el 2 de agosto de 2018. Di-
cho proyecto debía ejecutar 
subsidios asignados antes 
del año 2010. En esta ad-
ministración no se han dado 

liquidaciones unilaterales de 
proyectos, ni se han retirado 
benefi ciarios del Programa, 
respondió la entidad.
2. La Contraloría Delegada 
para el Sector Agropecuario 
encontró también situacio-
nes como estructuración 
de proyectos de vivienda 
en predios no aptos para su 
construcción o entrega de las 
casas sin el cumplimiento de 
los requisitos técnicos.
“El caso en mención se re-
fi ere a una vivienda en San 
Andrés que fue construida 
en un predio diferente al via-
bilizado por el Banco Agrario 
en su momento, razón por la 
cual el Banco inició las ac-
ciones respectivas contra el 
contratista responsable del 
proyecto. Con respecto a la 
entrega de las casas sin el 
cumplimiento de los requisi-
tos técnicos, es importante 
aclarar que, de acuerdo con la 

Ley, el Banco Agrario no es el 
que construye las casas, sino 
que contrata a un actor de-
nominado Gerencia Integral, 
que a su vez debe contratar 
el interventor de la obra y el 
ejecutor del proyecto. 
El Banco Agrario da por ter-
minados los proyectos con 
sus respectivos pagos, con 
la recepción que consta en 
un documento fi rmado donde 
los benefi ciarios confi rman 
que han recibido la vivienda 
a satisfacción; dicho docu-
mento es aprobado por la in-
terventoría de cada proyecto 
y enviado al Banco por la Ge-
rencia Integral, en su calidad 
de contratista del mismo.
En todos los casos que se 
han identifi cado situaciones 
como las mencionadas por 
la Contraloría General de la 
República, se encuentran en 
curso los respectivos proce-
sos judiciales o se han radi-

cado las solicitudes de con-
ciliación como requisito de 
procedibilidad.
3. El Banco permitió que las 
pólizas de cumplimiento se 
vencieran sin reclamar por 
los incumplimientos.
Las pólizas en mención co-
rresponden en su totalidad a 
proyectos siniestrados antes 
de esta administración, es 
decir, antes del 7 de agosto 
de 2018. La ofi cina de Con-
trol Disciplinario del Ban-
co Agrario, a solicitud de la 
actual administración del 
Banco, inició investigaciones 
con respecto a este tema y 
ya profi rió pliego de cargos 
contra varios funcionarios 
de la Gerencia de Vivienda 
de la anterior administración, 
quienes en su momento no 
hicieron las reclamaciones 
pertinentes a las compañías 
de seguros. Adicionalmente, 
es importante destacar que 

esta administración inició la 
reclamación de todas las pó-
lizas que se debieron haber 
reclamado en administra-
ciones anteriores y tomó las 
medidas necesarias para que 
no se vuelvan a presentar si-
tuaciones de reclamaciones 
extemporáneas.
4. En los casos de anticipos 
a los contratistas no presen-
tan amortizaciones conforme 
a los presuntos avances de 
obra, y en un amplio número 
de casos se encuentran ven-
cidas las coberturas de las 
pólizas de seguros.
Estos casos relacionados por 
la Contraloría se refi eren a 
proyectos a cargo de Fidua-
graria, entidad que en su 
momento les declaró el in-
cumplimiento y presentó las 
reclamaciones de ley ante 
las compañías de seguros; 
dependiendo del desarrollo 
de estas reclamaciones.

Banco Agrario se defi ende de 
hallazgos fi scales de la Contraloría

Un montón de defi ciencias 
en el Banco Agrario, otor-
gante de subsidios de vivien-
da rural, halló la Contraloría 
Genera, al terminar una re-
visión en esa entidad, cuyo 
fi n era verifi car las razones 
del rezago en el programa 
que busca brindar apoyo del 
Estado para que los campe-
sinos tengan un techo.
El organismo de control puso 
la lupa en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero 
de 2019 y el 30 de junio de 
2021 y emitió un concepto 
adverso, que está susten-
tado en 36 hallazgos admi-
nistrativos de los cuales, 11 
tienen presunta incidencia 
fi scal, por valor de 5.292 
millones de pesos, mientras 
que otros 29 son de carácter 
disciplinario y hay dos que 
motivaron la solicitud de in-
dagatoria
El objetivo de la auditoría al 

Banco Agrario era verifi car 
la gestión realizada, pues si 
esa actividad se retrasa o se 
realiza de forma inadecuada, 
conlleva a un detrimento pa-
trimonial.

Lo que no han hecho bien
La Contraloría pudo estable-
cer que algunos procederes 
del Banco Agrario estarían 
afectando el derecho de los 
ciudadanos a tener una vi-
vienda digna en el campo, al 

realizar retiro de benefi cia-
rios de forma unilateral, por 
causas que son más endil-
gables a la entidad bancaria. 
“Las situaciones ocurridas 
obedecen a incumplimiento 
de los contratistas ejecuto-
res de obra y de las inter-
ventorías, y a la presentación 
errada de los proyectos por 
parte de los oferentes, los 
cuales fueron avalados por 
las gerencias integrales o 
por el Banco, en su momen-

to, sin evidenciar que se en-
contraban desfi nanciados”, 
señala el informe.

Predios no aptos 
para construir
Según la auditoría al Banco 
Agrario, el organismo de con-
trol pudo verifi car que hacían 
estructuración de proyectos 
en predios no aptos para la 
construcción de vivienda.
De igual manera, agrega la 
Contraloría, “existe incerti-

dumbre respecto a la titu-
laridad de los lotes y se ha 
adelantado la entrega de las 
viviendas sin el cumplimien-
to de los requisitos técnicos 
conforme a los tipos defi ni-
dos y cantidades de obras 
sejecutadas y pagadas me-
nor a la contratada”.
Abonar los caminos para que 
se avance en vivienda rural 
es clave para el desarrollo 
del campo que es donde se 
producen los alimentos. 
Además, el ente de control 
evidenció “incumplimiento 
en los tiempos dispuestos 
para la evaluación y subsa-
nación de los proyectos, que 
en muchos casos excedieron 
más de un año”. Esa situa-
ción generó retrasos en la 
construcción de las vivien-
das y el consecuente desfi -
nanciamiento de los proyec-
tos por el alza de los precios 
en el transporte y materiales.

   Le cayó la Contraloría al Banco Agrario
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Los indicadores que han sido 
positivos en este primer tri-
mestre y que se espera sigan 
contribuyendo para encaminar 
al país en una recuperación 
más pronta.

Índice de desempleo
Para febrero de 2022, la tasa 
de desempleo fue de 12,9% y 
comparada con el mismo mes 
de 2021 (15,5%) tuvo una re-
ducción de 2,6 puntos porcen-
tuales, lo que representa de 
alguna forma un alivio en este 
sector, uno de los que más 
preocupa a colombianos de 
varias regiones del país.
Según cifras del Departamento 
Administrativo de Estadística, 
la tasa global de participación 
fue de 64,2%, lo que signifi -
có un aumento de 1,7 puntos 
porcentuales respecto al mis-
mo periodo de 2021 (62,5%). 
La tasa de ocupación fue de 

Primer trimestre del año 
con índices positivos

55,9%, lo que representó un 
incremento de 3,1 puntos 
porcentuales comparada con 
febrero de 2021 (52,8%).
El total de población ocupada 
en el país para febrero fue de 
21,7 millones de personas, 
frente a los 20,2 millones del 
mismo mes en 2021, repre-
sentando así una variación 
positiva de 7,5%.

Exportaciones
Durante febrero las ventas ex-
ternas del país tuvieron un au-
mento signifi cativo del 43,0% 
en relación con febrero de 
2021; este resultado se debió 
principalmente al crecimiento 
de 55,9% en las ventas exter-
nas de Combustibles.
En el mes de referencia, las 
exportaciones de Combusti-
bles y productos de las indus-
trias extractivas participaron 
con 48,6% del valor total de 

las ventas externas; así mis-
mo, Manufacturas con 20,2%, 
Agropecuarios, alimentos y 
bebidas 25,2%, y otros secto-
res con 6,0%.
De otro lado, en los dos pri-
meros meses del año este 
sector sumó ventas al mundo 
por US$1.539,3 millones, el 
valor más alto para este pe-
riodo desde 2013.

Comercio minorista 
Cuatro de los 16 segmen-
tos del comercio minorista 
presentaron una contracción 
anual en ventas. Es decir, el 
75% de los segmentos pro-
longó su buena dinámica. 
Asimismo, es de resaltar que 
todas las ramas ya se en-
cuentran por encima de los 
niveles prepandemia.
Por su parte, el personal ocu-
pado del sector refl ejó una 
variación de 2,2% en febrero 

de 2022 con respecto al mis-
mo mes del año anterior, y la 
línea de mercancía de Equipo 
de informática y telecomuni-
caciones para uso personal o 
doméstico se destaca positi-
vamente, ya que registró una 
variación en las ventas reales 
de 54,7%, presentando así la 
mayor contribución positiva  a 
la variación bienal.

Industria manufacturera
La producción real de la indus-
tria manufacturera aumentó 
10,7%, mientras que las ven-
tas reales lo hicieron 11 % y 
el personal ocupado 4,5%, 
indicadores que representaron 
índices positivos para la eco-
nomía nacional.
Con una variación de 13,5%, 
la elaboración de bebidas fue 
la actividad industrial que más 
contribuyó de manera positiva, 
con 1,5 puntos porcentua-
les, a la variación anual de la 
producción (10,7%). Mientras 
que Coquización, refi nación 
de petróleo y mezcla de com-
bustibles fue la actividad con 
la contribución negativa más 
alta, con  -5,5%.
Respecto al rubro de perso-
nal ocupado, la confección 
de prendas de vestir, con una 
variación de 8,3%, fue el indi-
cador que más contribuyó de 
manera positiva  a la variación 
total anual de 4,5%), seguido 

de fabricación de productos 
de plástico .

Producción industrial 
El Índice de Producción Indus-
trial presentó una variación de 
7,5%, desde febrero de 2022 
hasta febrero de este año.
Adicionalmente, en este mis-
mo periodo, los cuatro secto-
res industriales presentaron 
variaciones positivas, siendo 
la Industria manufacturera la 
que mejor índice presentó, con 
una variación 10,7%, seguido 
del suministro de electricidad 
y gas de 4,7%; Captación, 
tratamiento y distribución de 
agua de 2,6% y Explotación 
de minas y canteras de 0,1%.
En el mismo sentido, de las 
26 actividades industriales, 
23 presentaron variaciones 
positivas, contribuyendo con 
8,1 puntos porcentuales a la 
variación anual, entre las que 
se destacan Elaboración de 
productos alimenticios (8,1), 
Elaboración de bebidas (13,4), 
Fabricación de productos de 
papel y cartón (24,5), Fabri-
cación de productos de de 
plástico (20,4) y Confección 
de prendas de vestir (27,7).
Hay que destacar que en el 
periodo enero-febrero de 
2022, frente a identico  perio-
do de 2021, el Índice de Pro-
ducción Industrial presentó 
una variación de 8,8%. 

      
Las 13 ciudades y áreas metropolitanas 

contribuyeron con 4,3 puntos porcentuales  
a la variación nacional; en este aspecto se 
presentó una población ocupada de 10,2 

millones de personas, 876 mil más en 
comparación con febrero de 2021

El Ministerio de Hacienda pu-
blicó el boletín de ejecución 
para el Presupuesto General 
de la Nación  acumulado al 
mes de marzo, en el cual la 
entidad evidenció como para 
el primer trimestre del año 
los recursos totales del pre-
supuesto que fueron compro-
metidos llegaron al 31%.
Si bien el monto del Presu-
puesto General de la Nación 
aprobado mediante la Ley 2159 
de 2021 ascendía a $350,4 
billones, este fue modifi cado 
durante el primer trimestre del 
año en un valor neto de $1,9 
billones, lo que explica por qué 
las apropiaciones del presu-
puesto general cerraron marzo 
en $352,3 billones. 
Según indica Hacienda en 
el reporte, esto "con el ob-
jeto de darle continuidad a 

programas de salud pública 
dirigidos a la lucha contra la 
pandemia, asegurar el nor-
mal desarrollo de los proce-
sos electorales en el exterior, 
cumplir con mandatos de la 
Corte Constitucional relativos 
al pago de pasivos pensiona-
les y abastecer las estancias 
de alimentación para los sol-
dados y alumnos de las Uni-
dades Militares".

En cuanto a la ejecución pre-
supuestal acumulada al cierre 
de marzo, se comprometió el 
31,0% de los recursos, es de-
cir $109,2 billones; se obligó 
17,2% ($60,6 billones) y se 
pagó 16,9% ($59,5 billones).

Dentro de la composición 
del Presupuesto General de 
la Nación, las apropiaciones 

hacen referencia a las apro-
baciones máxima de gasto 
que reciben la luz verde del 
Congreso, y que se deben 
ejecutar, o comprometer, du-
rante la respectiva vigencia 
fi scal. Las asignaciones son 
los compromisos adquiridos 
que deben desarrollarse en 
la vigencia fi scal, mientras 
que las obligaciones son el 
monto adeudado y los pagos 
son los desembolsos corres-
pondientes a los recursos 
que se contratan con el pre-
supuesto.
La cartera aclaró que, ade-
más de estas partidas, du-
rante este año también se 
encuentra en ejecución el 
rezago presupuestal cons-
tituido al cierre de la vigen-
cia 2021 correspondiente a 
$24,2 billones.

Al 31 de marzo el presupuesto general tenía $109,5 billones 
comprometidos del total de $352,3 billones

El 31% del Presupuesto General  
se asignó durante el primer trimestre
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La Paz con Legalidad del Go-
bierno colombiano recibió 
respaldo por parte de los in-
tegrantes de la Comisión de 
Consolidación de la Paz de la 
ONU, en cuya sesión el Pre-
sidente, Duque, expuso los 
avances de la política de Paz 
con Legalidad.
“Yo creo que esta ha sido una 
sesión muy esclarecedora y 
toda una inspiración, porque 
hemos escuchado no sola-
mente del apoyo que ustedes 
le dan al país, sino su apoyo a 
un proceso que es un trabajo 
en curso, encaminado a mejo-

rar la calidad de vida de mu-
chos ciudadanos”, afi rmó.
El Jefe de Estado se refi rió al 
legado que su Gobierno dejará 
al próximo Ejecutivo colom-
biano en cuanto a la Paz con 
Legalidad. “Le dejaremos un 
proceso, que es un proceso 
en curso, fi nanciado, con una 
perspectiva de largo plazo, con 
indicadores valiosos, al igual 
que la trazabilidad de todos los 
recursos, o sea que muchísi-
mas gracias a todos ustedes”.
En la sesión hubo palabras de 
apoyo de los representantes 
de los países que integran esta 

Comisión. El primero en inter-
venir fue el representante de 
la ONU en Colombia, Carlos 
Ruiz Massieu, quien urgió a las 
naciones a seguir respaldando 
las iniciativas de paz del país y 
a los programas que adelanta 
el Gobierno Nacional.
“El informe resalta los avan-
ces que se han tenido en la 
implementación del acuerdo 
de paz entre el gobierno y 
las antiguas Farc, incluyendo 
todos los temas relacionados 
con el largo plazo del proceso 
de reincorporación, así como 
los desafíos que enfrenta la 

consolidación de la paz, es-
pecialmente en los territorios 
más afectados por la violencia 
y la pobreza”, afi rmó.
En el mismo sentido se pro-
nunció Mireia Forner, Coordi-
nadora residente de la ONU 
en Colombia, quien felicitó al 
país por trabajar, también, con 
Naciones Unidas en este es-
fuerzo conjunto de consolidar 
la paz, y la estrecha coordina-
ción y apoyo incondicional de 
las naciones donantes.
Yoka Brandt, embajadora y 
representante permanente de 
Países Bajos ante ONU, en la 

sesión de la Comisión, apre-
ció el carácter incluyente y el 
enfoque de las víctimas que el 
Gobierno colombiano esbozó. 
“Desde los Países Bajos lo 
felicitamos por el progreso 
extraordinario logrado y, us-
ted bien sabe que, seguimos 
comprometidos en apoyarlo 
en formas muy concretas en 
a través de, por ejemplo, la 
justicia transicional y la for-
malización de los procesos de 
registros de tierras, así como 
también a través de las exce-
lentes relaciones bilaterales, 
incluyendo las económicas”.

Comisión de la ONU expresa su
respaldo al Gobierno de Duque

Según el senador Iván Cepe-
da, el mandatario ha emitido 
declaraciones con la supuesta 
intención de perjudicar electo-
ralmente a Gustavo Petro. Por 
otro lado, los mandatarios es-
tarían tratando de benefi ciar a 
Federico Gutiérrez. 
Cepeda alega que Duque alu-
de a las ‘3P’ y a la ‘P’, cuando 
se refi ere a Petro y a sus pro-
puestas, “para seguidamente 
criticarlas, deslegitimarlas e 
incluso mentir sobre ellas”.
Advirtiendo que ha incurrido 

en el presunto delito de inter-
vención en política en medio 
de la actual contienda presi-
dencial, este jueves el sena-
dor de oposición Iván Cepeda 
denunció al presidente Duque, 
así como a siete alcaldes.
En el caso del jefe de Estado, 
según Cepeda, habría hecho 
supuestos pronunciamientos 
públicos de manera reiterada 
“que evidencian, con nitidez”, 
su intención de perjudicar 
electoralmente al candidato 
Gustavo Petro. Por ello, ale-

gando que ha faltado a la 
prohibición constitucional y 
legal de intervenir en política, 
el congresista interpuso una 
denuncia ante la Comisión de 
Investigación y Acusación de 
la Cámara de Representantes.
“Para eludir la acción de la 
justicia, Duque ha omitido de 
manera soterrada, mencionar 
el nombre del candidato por 
la coalición Pacto Histórico. No 
obstante, sus declaraciones 
son lo sufi cientemente claras 
para saber, sin lugar a dudas, 

que alude a él, y que se trata, 
en consecuencia, de una per-
sona absolutamente determi-
nable”, señala la denuncia.
El senador también presentó 
una denuncia ante la Fiscalía 
General y una queja discipli-
naria ante la Procuraduría, 
contra siete alcaldes de los 
municipios de San Juan Ne-
pomuceno (Bolívar), Wilfredo 
Romero; Timaná  (Huila), Marco 
Adrián Artunduaga; María La 
Baja (Bolívar), Raquel Victoria 
Sierra; Cicuco (Bolívar), José 

Nicolás Ramos; Santa Rosa 
de Lima (Bolívar), Mario Javier 
Rodríguez; Arenal (Bolívar), 
Eugenio Lobo y de Villanueva 
(Bolívar), Edwin Puerta.
De acuerdo con el congresista, 
los mandatarios son señala-
dos de diferentes actuaciones 
en política durante el Congre-
so Nacional de Municipios, 
que se realizó recientemente 
en Cartagena y en el que ha-
bría intervenido abiertamente 
en política a favor de Federico 
Gutiérrez.

Las denuncias de Iván Cepeda contra  Duque y siete alcaldes

El consejero para la Consolida-
ción, Emilio Archila, presentó 
la renuncia a su cargo ante el 
presidente Duque el  lunes 18 
de abril. El funcionario tenía la 
labor de implementar el Acuer-
do Final de Paz que se fi rmó 
en 2016, especialmente con la 
reincorporación a la sociedad 
civil de los excombatientes de 
la extinta guerrilla de las Farc.
Archila realizó el anuncio en 
horas de la tarde durante el 
consejo de ministros en la 
Casa de Nariño. Las razones 

detrás de su carta de renun-
cia tienen que ver con su as-
piración a la decanatura de la 
facultad de Derecho de la Uni-
versidad Externado de Colom-
bia. El consejero fue profesor 
de la misma institución educa-
tiva y allí mismo consiguió su 
título como abogado.
Cabe recordar que Archila 
apoyó al jefe de Estado en la 
presentación de la implemen-
tación del Acuerdo Final de 
Paz durante su gobierno ante 
el Consejo de Seguridad de la 

organización ya mencionada.
En su último balance, Archila 
señaló que, "en la semana 
190 de la implementación, la 
comunidad internacional rei-
teró en Nueva York: que la im-
plementación es inspiración y 
ejemplo mundial". 
También destacó que la Uni-
dad de Víctimas, logró bene-
fi cios de educación para víc-
timas en Santander. Además, 
la Agencia de Renovación de 
Tierra, entregó 21 obras PDET 
en el Alto Patía en el  Cauca.

Fuentes cercanas a asegura-
ron que el presidente aceptará 
la renuncia de Archila e inclu-
so, tiene contemplada para 
el cargo a Ana María Palau, 
quien es actualmente la con-
sejera para las Regiones.

De hecho, Archila habló sobre 
este nuevo camino profesio-
nal. El funcionario del gabinete 
de Duque señaló previo a su 
renuncia que, tiene “todas las 
expectativas en que los alum-
nos y profesores de la institu-

Otro que se baja del bus del gobierno
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El Ministerio de Transporte 
reveló  que el transporte de 
carga inició con cifras positi-
vas el año 2022, luego de al-
canzar un crecimiento soste-
nido para el mes de marzo, lo 
que refl eja el buen momento 
por el que atraviesa este sec-
tor económico, que fue uno 
de los pocos que (pese a que 
redujo su actividad) no se de-
tuvo durante la pandemia.
De acuerdo con el balance 
hecho por el Registro Na-
cional de Carga del Ministe-
rio de Transporte, durante el 
primer trimestre del 2022 se 
movilizaron 32.917.152 de 
toneladas, lo que se traduce 
en un aumento del 9,3 % si 
se compara con las moviliza-
das en el mismo período de 
2021, en las que se presentó 
un registro de 30.099.849 de 
toneladas.
Así mismo, según las ci-
fras presentadas por el Mi-
nisterio de Transporte, en 
el 2022 se han movilizado 
1.168.031.720 de galones 
y se realizaron un total de 
2.449.735 viajes, esto es 
un crecimiento de un 8,5 % 
más que los del 2021, cuan-
do apenas se realizaron algo 
más de 2.2 millones de viajes 

en todo el país.
Hay que destacar que, entre 
los principales orígenes y 
destinos en cuanto a número 
de viajes, estos se encuen-
tran en los centros logísticos 
y de producción relaciona-
dos con ciudades capitales, 
destacándose, por ejemplo, 
municipios como Buenaven-
tura, Cartagena, Barranquilla, 
Bogotá, Santa Marta, Yumbo, 
Medellín, y Cali.
De la misma forma, en el 
caso de los departamentos 
se evidencia que los princi-
pales orígenes destino son 
viajes departamentales (lo-
cales) lo que muestra que los 
movimientos se realizan para 
medias y cortas distancias, 
sobresaliendo los departa-
mentos del Valle del Cauca, 

Antioquia y Cundinamarca.
La ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco, agre-
gó que durante el 2022 los 
viajes fueron principalmente 
por camiones de dos ejes, 
tractocamiones de tres ejes 
y camionetas, evidenciando 
que la mayoría de los viajes 
se requieren para medias y 
cortas distancias.
“Año a año es posible ver 
cómo el país continúa con la 
tendencia positiva hacia la 
recuperación de la economía. 
Los corredores logísticos han 
sido los grandes conectores 
con las despensas agrícolas 
que hay a lo largo y ancho del 
territorio nacional y demues-
tra que los esfuerzos para la 
provisión de infraestructura 
ha rendido frutos, generando 

condiciones que permiten el 
desarrollo en Colombia”, dijo 
Orozco.
En el mes de marzo con 
821.237 viajes se moviliza-
ron 11.854.919 toneladas, 
comparado con el mismo 
mes del 2021 el movimiento 
de carga tuvo un incremento 
del 8,9 por ciento. En enero 
la carga movilizada alcanzó 
los 10.616.273 toneladas en 
737.080 viajes, mientras que 
en febrero se logró movilizar 
en 744.015 viajes 10.411926 
toneladas.
“Desde el Ministerio de 
Transporte continuaremos 
desarrollando acciones para 
mantener los buenos resulta-
dos positivos, potencializan-
do y enalteciendo la labor de 
los transportadores, actores 

fundamentales en el movi-
miento de carga”, agregó la 
Ministra de Transporte.
El Ministerio de Transporte 
explicó que esta información 
es primordial para los colom-
bianos, puesto que se puede 
encontrar una descripción 
actualizada de los corredores 
logísticos acerca de la movi-
lización origen-destino de la 
carga, los volúmenes trans-
portados, la fl ota vehicular 
utilizada, los tipos de carga 
que se mueve en el país y la 
participación de cada modo 
en esta movilización, entre 
otros indicadores.
Así mismo resaltaron que 
este crecimiento ha sido po-
sible en gran medida, gra-
cias al desarrollo de carre-
teras que han traído las olas 
viales 4G y 5G, las cuales 
ha interconectado al centro 
del país con las principales 
áreas costeras, así como a 
las regiones más apartadas. 
Esta, según el Ministerio, es 
una de las apuestas más 
grandes para dinamizar la 
economía nacional, ya que 
permite que campesinos, 
comerciantes y consumido-
res estén más cerca todos 
los días.

  Movilización de carga aumentó

Colombia registra superávit comercial
Dentro de la balanza comer-
cial desfavorable para Co-
lombia en marzo, US$1.704,9 
millones en défi cit, sobresa-
len 18 naciones con las cua-
les el país tiene el comercio 
de bienes a su favor. 
“Consideramos que esta si-
tuación refl eja la alta con-
centración exportadora de 
commodities que resulta en 
una mayor dependencia de 
shocks externos y su impacto 
sobre los precios de bienes 
exportables. Se sugiere ace-
lerar procesos de transfor-
mación productiva sectorial 
que potencie la venta externa 
de bienes con mayor valor 
agregado”, dijo Mario de la 
Puente. 
De acuerdo con el último bo-

letín del Departamento Ad-
ministrativo  de Estadística 
, correspondiente al pasado 
enero, Colombia es el más 
benefi ciado en las relaciones 
comerciales con Ecuador, 
Perú, Chile, Cuba, Panamá, 
Venezuela y Puerto Rico, por 
el lado de América Latina. 

Con el país vecino de Pa-
namá, socio comercial por 
naturaleza, el balance de Co-
lombia fue positivo sumando 
US$446,1 millones, luego de 
obtener US$448 millones por 
exportaciones y solo US$1,9 
en importaciones. Entre los 
productos que la nación más 
vende hacia el itsmo están los 
barriles de petróleo, carbón y 
sacos de café. En América 

Latina, la segunda balanza 
comercial a favor del país es 
la relación con Chile (US$52 
millones) y le siguen las de 
Ecuador (US$43,3 millones); 
Venezuela (US$20,2 millo-
nes ) y Puerto Rico (US$13,3 
millones). Perú (US$9,7 mi-
llones) y Cuba (US$7,7 mi-
llones) son las balanzas co-
merciales a favor más bajas 
en la región. Vale la pena 
resaltar que, de acuerdo al 
documento del Dane, el país 
posee una balanza comercial 
a favor de US$9,1 millones 
con la Comunidad Andina 
de Naciones. Canadá es el 
otro país del continente con 
el cual Colombia también 
posee, a enero, una balanza 
comercial positiva, en este 

caso de US$22,9, gracias a 
un volumen de US$86,6 en 
exportaciones y US$63,7 mi-
llones en importaciones.

El comercio a 
favor de Europa 
Además de América Latina, 
el viejo continente congrega 
el resto de los países con 
los que Colombia tiene un 
superávit comercial. El más 
importante balance positivo 
lo tiene el país con Turquía. 
Este Estado transcontinental 
de Europa Oriental le repre-
senta a la nación una ba-
lanza comercial a favor de 
US$139,7 millones, apalan-
cada en unas exportaciones 
cercanas a US$166,4 mi-
llones e importaciones por 

US$26,6 millones. Las ven-
tas externas entre Bogotá y 
la capital turca de Ankara es-
tán apalancadas por banano, 
carbón y café. Con un menor 
volumen, pero de igual forma 
con una balanza comercial a 
favor están Países Bajos, Po-
lonia y Bélgica con superávits 
por US$78 millones; US$14,5 
millones y US$10,5 millones, 
respectivamente. A estos tres 
países europeos también se 
le suma Eslovenia con una 
balanza comercial de US$1 
millones, soportada por im-
portaciones por US$1,7 mi-
llones y ventas externas por 
US$2,7 millones. El comercio 
bilateral entre Bogotá y Liu-
bliana en 2021 se basó en 
café, fl ores y banano. 

Comercio Exterior 
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Editorial 

La historia del fútbol en Colombia aún 
recuerda ese 3 de junio de 1962 en Ari-
ca, Chile, cuando la  Selección Colom-
bia se enfrentaba al equipo de la Unión 
Soviética, donde militaba Lev Yashin, 
considerado uno de los mejores arque-
ros de todos los tiempos. Justamente a 
ese gran portero el jugador Marco Coll, 
anotó el primer y único gol olímpico en 
la historia de las Copas Mundiales de la 
FIFA. El resultado fi nal fue  4 a 4.
La enorme afi ción del país tuvo que 
esperar pacientemente hasta el mun-
dial de Italia 90 para vivir otro mo-
mento épico: el gol de Rincón que fue 
conmovedor.
Los colombianos de nueva generación 
han podido vivir los instante de ese 

partido memorable, donde la ‘Gambe-
ta’  Estrada, esa tarea había podido ser 
el héroe, pero…   el destino que a cada 
cual le guarda lo suyo, a los 47:03 Val-
derrama no le hiciera el pase a Estrada 
sino que escogió a Rincón que no falló. 
Y allí cambió el sentimiento de todo un 
país. De nuevo Colombia se enfrenta-
ba al mejor equipo de ese mundial. De 
nuevo se enfrentaba al mejor arquero y 
de nuevo Colombia igualó el marcador. 
Ese instante quedó impreso en el mu-
ral ‘Buenaventura al Cosmos’, para las 
próximas generaciones.
Inició su carrera en Atlético Buenaven-
tura,  en donde fue un jugador muy 
destacado siendo el referente del equi-
po. Gracias a sus buenas actuaciones, 

Descansa en paz Freddy 
un accionista de Independiente Santa 
Fe, lo vio y lo llevó a Bogotá para hacer 
parte de las inferiores del equipo albi-
rrojo. Allí inició su carrera que lo llevó al 
Real Madrid de la Primera División de 
España, donde jugó 21 partidos.  
Pero donde fue fulgurante es en Co-
rinthians, club con el que obtuvo entre 
otros títulos el primer Mundial de Clu-
bes de la FIFA siendo el capitán y es-
tandarte del equipo paulista;  por ello 
en el año 2011 como homenaje fue 
incluido en el salón de la fama de ese 
gran equipo de Brasil.  Rincón consi-
guió en su carrera más de 120 goles 
contando los 17 conseguidos con la 
Selección Colombia.
Tuvo cuatro hijos: Sebastián Rincón, 

Freddy Stiven Rincón y dos hijos naci-
dos de una relación en Brasil.
Hay que recordar que Freddy Rincón 
sufrió el 24 de agosto de 2013 un grave 
accidente de tráfi co, que casi le cuesta 
la vida, al punto que dijo: de la forma 
como quedó el carro, puedo decir que 
nací de nuevo. En aquel incidente sufrió 
traumatismo craneoencefálico mode-
rado y logró recuperarse.
La Buenaventura que deja Rincón, es 
una ciudad abatida por su muerte in-
esperada, un hecho que conmovió a 
toda Colombia. Nunca se hubiera po-
dido pensar que Marino Klinger Salazar 
y Fredy Eusebio Rincón se irían de este 
mundo en idénticas circunstancias.
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El ‘yo con yo’ de los fondos privados de pensiones
Por: Guillermo Franco  

El anuncio de inversión de $4,5 billones 
en infraestructura por parte de los fon-
dos de pensiones hace llamar la atención 
sobre el hecho que sus administradoras 
sean propiedad de bancos.
Cada vez que se habla de los fondos pri-
vados de pensiones se dice que se copió 
el modelo de Chile, hecho que debiera 
preocupar porque allá este hizo crisis.
Lo de la copia del modelo es cierto, pero 
con una diferencia a la que nos hemos 
acostumbrado en Colombia, sin que tal 
vez lo sea, lo que entraña grandes ries-
gos: casi todas las administradoras de 

los fondos de pensiones son propiedad 
de bancos.
Porvenir es del Grupo Aval, del banque-
ro Luis Carlos Sarmiento; Protección, de 
Bancolombia; Colfondos, de Scotiabank 
y Mercantil Colpatria.
La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, de la que tan-
to presumimos de estar afi liados y que 
algunos la identifi can como un “club de 
buenas prácticas”, en alguna oportuni-
dad manifestó su preocupación por esta 
propiedad de los bancos, porque eso no 
luce a muy buena práctica.
Los riesgos se hicieron patentes en for-
ma extrema en días pasados luego de 
que el presidente Duque dijo que los fon-
dos de pensiones iban a hacer una inver-
sión de $4,5 billones en infraestructura, 
un anunció que fue criticado.
Las Administradoras de los Fondos de 

Pensiones, y Santiago Montenegro, su 
presidente, defendió la decisión asegu-
rando que es una práctica mundial y que 
la ley lo permite en Colombia.
Agregaron, además, que “las inversiones 
en proyectos de infraestructura han ge-
nerado cerca de 110.000 empleos y 70 
% de la mano de obra ha sido local en las 
regiones donde se desarrollaron. Además 
del benefi cio directo de las obras, las in-
versiones entregan recursos que jalonan 
a las pequeñas y medianas empresas”.
Así que la administradora del fondo de 
pensiones es propiedad de un banco, que 
a su vez es propietario de la fi rma que 
construye la carretera. Se pregunta el 
ahorrador: ¿será que esos hechos tienen 
alguna incidencia en qué se invierten los 
ahorros de los fondos de pensión?
En Colombia hay 31 carreteras sobre las 
que se podría invertir esa plata. De ellas, 

el Grupo Aval está manejando cuatro; y 
el grupo empresarial antioqueño, dos, a 
través de Odinsa. 
¿En qué carreteras se van a invertir esos 
$4,5 billones? Esto es demasiado: unos 
fondos de pensiones que dependen de 
unos bancos, que tienen las carreteras 
y la plata de los fondos se van para las 
carreteras que tienen los bancos. Eso no 
tiene ninguna presentación.
De cualquier forma, en aras del equili-
brio, hay que decir que la rentabilidad de 
esta inversión en infraestructura es de 
8%, luego de descontar la infl ación, lo 
que aparentemente es bueno.
Otra forma de “yo con yo” se presenta 
cuando la aseguradora contratada para 
garantizar la renta vitalicia del pensio-
nado pertenece al banco que, a su vez, 
es dueño de la administradora del fondo 
de pensiones.

La campaña cada día pierde más transparencia 

Políticos y funcionarios decidieron ca-
minar por el fi lo de las normas y la ética 
para alcanzar sus fi nes, porque, si bien no 
se saltan la ley, sí lo hacen con la moral 
quienes se retiran de una administración 
para hacer política de inmediato, cuando 
aún no están del todo desprovistos del 
poder 
Lamentablemente, el ejercicio de la po-
lítica en Colombia, con cada elección 

alcanza mayores niveles de corrupción. 
Lo que debería ser el momento de la 
exposición de programas, del fortaleci-
miento de los partidos, de la libertad de 
expresión, de la pluralidad ideológica, se 
ha convertido cada vez más en el espa-
cio de la confrontación subterránea, la 
mentira, el agravio, la deslealtad y, como 
si fuera poco, se ha incrementado el uso 
de los puestos y los bienes del Estado en 
favor de campañas y candidatos. 
En nuestra región hemos visto que, con 
toda tranquilidad, funcionarios manio-
bran tranquilamente desde sus cargos 
en favor de unos candidatos y en per-
juicio de otros, como lo hicieron en las 
pasadas legislativas, o como lo hacen 
ahora en la elección presidencial cuan-
do aparece una puerta giratoria que les 

permite, irregularmente, claro está, aban-
donar sus cargos, pasar de inmediato al 
proselitismo y, de ganar su candidato, 
buscar seguramente el regreso a las nó-
minas ofi ciales. 
En otras palabras, políticos y funciona-
rios decidieron caminar por el fi lo de las 
normas y la ética para alcanzar sus fi nes, 
porque, si bien no se saltan la ley, sí lo 
hacen con la moral quienes se retiran de 
una administración para hacer política de 
inmediato, cuando aún no están del todo 
desprovistos del poder. Es el caso, de-
nunciado en nuestra página política, del 
exsecretario de Desarrollo Social John 
Carlos Pabón y el exasesor en temas de 
Santurbán de la alcaldía de Bucaraman-
ga, Carlos Sotomonte, quienes dimitieron 
de sus cargos para liderar, pocas horas 

después, la adhesión ofi cial del ‘Movi-
miento Coraje’ a la campaña del Pacto 
Histórico, sumado el agravante de que 
con los hoy exfuncionarios, transitaron la 
misma senda por lo menos nueve contra-
tistas de la administración Cárdenas. 
En tanto las autoridades y la misma so-
ciedad, en particular los electores, no 
defi endan los límites de la ley y sancio-
nen con sus votos a quienes juegan con 
la ética y la moral en el ejercicio político, 
los linderos van a seguir moviéndose al 
capricho de quienes tienen una ambición 
desmedida en la búsqueda o la conserva-
ción del poder y el país seguirá asistien-
do a campañas sucias que terminan en 
elecciones opacas que dejan a los gober-
nantes cuestionados y a las instituciones 
seriamente lastimadas. 

Por:  Diana Giraldo   
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Locales 

• Dice Bioscar Ruiz, exalcalde 
de grata recordación por este 
vecindario que… no es exper-
to en misterios, ocultamientos, 
ni quiromancia.
• Pero es erudito en pesca, 
  información y legislación.
• Por eso habla de lo que sabe.
• Y guarda silencio de lo 
   que no sabe.
•  Eso fue lo que nunca 
    entendió Eliécer.
• ¿Pero qué hacía Edison Bios-
car en ‘La Casa de la Alegría’?.
• Buscando paisanos, para 
   recordar la querida 
  ciudad desde tierras ajenas.
• Como en la Casa de la
  Alegría, las tristezas son 
   escasas… le presentaron 
   tres  penitentes.
• Pero ninguna le gustó 
   al jurisprudencio vinculado 
   a esta narrativa.
•¿Y se puede saber el porqué?
• Primero porque les ofrecieron 

     Por:  Dr. Xxxx

Pildoritas

   ‘curao’ y dijeron que no.
• Después les ofrecieron 
   tapao y dijeron que no.
• Pero cuando montaron los 
  escarpines sobre la mesa y 
  revelaron los orígenes de 
  la creación… allí no le gustó.
• Así que hasta allí llegó la 
   alegría en la casa del paisano.
• Además, dice Bioscar que la 
Semana Santa no es para 
contraer nuevas tentaciones.
• Con las antiguas es sufi ciente.  
• No se puede olvidar que las 
procesiones y las devociones 
no se mezclan con infl exiones.
•  También hay que decir que 
 la edición del País del domingo   
   se agotó como hacía 
   muchos meses no pasaba.
• Cambiando la sal por la 
pimienta… digamos que el tan  

  esperado caballero Liborio 
  al fi n está por este puerto.
•  ¿De quién hablamos?
•   Del nuevo gerente que llega 
    a la Sociedad Portuaria.
•  Este fulgurante ejecutivo 
por el cual se esperó durante 
seis meses, fi nalmente hace 
su arribo.
•  Es el gerente número doce 
en 28 años de concesión.
• No veo nada de malo que la 
Sociedad Portuaria sea diná-
mica, activa y cambiante en 
su gerencia.
•  Es un punto de vista 
    actuarial, nominal y hasta 
polifuncional… pero lapidario.
• Mientras que Cartagena solo 
  lleva un gerente  en 29 años. 
• Es que en Cartagena las po-
líticas administrativas, las po-
líticas portuarias, y las políti-
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cas fi nancieras son diferentes.
•  Pues como que sí.
•  En Cartagena los directivos  
   no hicieron lo posible por 
   quebrar a la empresa.
• Claro que el gorgojo que 
   hizo el daño por aquí… 
   ya se fue para allá.
•  Con la diferencia que allá no 
puede perforar la estabilidad 
fi nanciera… porque el control 
de plagas es inmediato.
•  Pero cuántas líneas navie-
ras trae el caballero Liborio 
para los aproches de la Socie-
dad Portuaria?
•  Sin saberse… lo que sí trae 
son promesas, buenas inten-
ciones y algo de compromiso.
• ¿Y por qué solo algo 
    de compromiso?
• A  su edad no está para 
   coger lucha con intensidad.
• Es más un estandarte ejecu-
tivo, que un activo productivo.
• Temeraria afi rmación para 

   un salvador empresarial.
• Hasta ejecutivo empresarial.
• Pero de salvador, ni el 
   apellido.
• ¿Y cómo le fue el alcalde 
  durante esta Semana Santa?
• Lo vimos más pendiente 
  del sepelio de Freddy que 
  de las rogativas.
•  ¿Será que no tiene 
     mucho que pedir?
• Y es que las peticiones 
  no son de rogativas, son 
  de milagros.
•  Afortunadamente la Viceal-
caldesa estuvo de rogativa.
• ¿Y desde cuándo las 
  alcaldías tiene vicealcaldesa?
• Desde que tiene atribucio-
nes para regañar a los secre-
tarios de la administración por 
no defender al Alcalde.
• Pues siendo así… hasta 
   vicealcaldesa tenemos.
•  Encomiable labor porque 
    es un acto de solidaridad.

  Buenaventura le rindió homenaje a Freddy Rincón

En un carro fúnebre, escoltado 
por las autoridades del Valle 
del Cauca, en la tarde de este 
14 de abril salió desde el aero-
puerto Alfonso Bonilla Aragón 
el cuerpo de la leyenda del 
fútbol colombiano Freddy Eu-
sebio Rincón, quien falleció a 
causa de un accidente vial. El 
deportista fue trasladado has-
ta su natal Buenaventura, don-
de llegó a las 5:20 de la tarde  
para que aquí  se le rindiera un 
homenaje.
Una vez en Buenaventura, el 
ataúd donde reposa Rincón 

fue trasladado a un carro de 
bomberos que recorrió las ca-
lles de la ciudad hasta llegar al 
coliseo del centro.
Centenares de automóviles 
y motos acompañaron des-
de el aeropuerto y durante el 
recorrido  se fueron sumando 
más personas que desde sus 
vehículos  querían despedir a 
este hijo del pueblo. Durante el 
recorrido ondeaba las bande-
ras de la ciudad, la bandera de 
Colombia y pañuelos blancos 
que expresaron el pesar de los 
bonaverenses por la pronta 

partida de Rincón.
“Freddy, tu pueblo  te saluda”, 
gritaban las personas a medi-
da que el carro de bomberos 
avanzaba.
La caravana recorrió cada ca-
lle de su barrio natal. En cada 
una las personas recordaban 
anécdotas de la vida personal 
y deportiva, sobre todo las tar-
des que pasó jugando fútbol 
en el barrio Las Palmas. 
Permaneció en cámara ar-
diente hasta el sábado 16 de 
abril. Después, Rincón regreso 
a Cali, donde fue velado en el 

estadio Pascual Guerrero. Por 
orden del alcalde Jorge Iván 
Ospina, se decretaron tres 
días de duelo y se le está brin-
dando a la familia el acompa-
ñamiento de la administración 
local.
Freddy Rincón falleció a la edad 
de 56 años en Cali, luego de 
sufrir un grave accidente, que 
aún es motivo de investigación.
El gran homenaje fi nalizó sobre 
las 3:30 p.m. con un minu-
to de silencio, seguidamente, 
los asistentes lo despidieron  
coreando: "muchas gracias 

a Freddy muchas gracias, a 
Freddy muchas gracias".
El féretro salió del Estadio Pas-
cual Guerrero escoltado por 
sus familiares, amigos,  ex-
compañeros y afi cionados del 
fútbol, quienes lo acompañaron 
para darle el último adiós.
A  las 4:20 de la tarde, la carro-
za fúnebre llegó al cementerio 
metropolitano del  sur de Cali.
De acuerdo con lo anunciado, 
el sepelio se desarrollaría  de 
manera privada, sin embargo, 
centenares de fanáticos se 
acercaron al camposanto.


