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¡No busquemos al culpable!

crecimiento de por lo menos cinco veces
las ventas a lo largo del día, en comparación a un día en situación de pandemia y,
por lo menos, un 30% adicional respecto
a un día normal antes de la pandemia”.
El funcionario explicó que en todo el país
se han presentado 34 aglomeraciones,
que se generaron en algunos establecimientos que venden electrodomésticos.

El presidente Duque abordó el tema
del primer día sin IVA que se realizó este viernes e informó que en
un 800% aumentaron las ventas en
plataformas electrónicas. El jefe de
Estado anunció que sigue adelante
los próximos dos días sin IVA programados para julio, sin importar las
críticas del alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, que la calificó como una idea
poco ortodoxa e ilógica. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se lamenta
de la decisión del Presidente Duque,
al programar el día sin IVA. Dijo que
hasta este viernes, en la capital se
había hecho una “reapertura gradual y biosegura”. Todo ese esfuerzo,
echado al traste en el día sin IVA.
El mandatario dijo que en este día
hubo dos enfoques: "un criterio generalizado de buen comportamiento
de aplicación de protocolos y distanciamiento físico y unas pautas
en establecimientos de comercio,
pero también pudimos observar que
en algunos lugares se presentaron

aglomeraciones y desórdenes y por
supuesto lamentamos esa situación".
Sin recato alguno, Duque invitó a no
buscar culpables por lo sucedido pues
debe ser todo el país el que debe salir
adelante pese a la pandemia.
"Por eso cómo país no debemos preguntarnos si hay un error quién es el
culpable. Es como lo resolvemos coléctivamente. Saldremos adelante si
dejamos atrás esos criterios de dejar
de señalarnos. Todos estamos en un
proceso de adapatación".
Dijo que es importante que cada persona se responsable y cuide el distanciamiento y demás medidas.
"Pero seamos claros como país aquí
tenemos que salir todos adelante en
la protección de la salud, la vida y la
reactivación. Nosotros todos debemos entender que cuidar el distanciamiento físico es importante para
protegernos y a los demás. También
es importante que los establecimientos cumplan esas pautas de distanciamiento y hagan parte de una pe-

dagogía", dijo Duque.
El mandatario señaló que esta jornada dejó lecciones, aceptando que
hubo espacios donde no se cumplieron las normas.
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Las largas filas y aglomeraciones
fueron la constante en Bogotá durante el primer día sin IVA, pese al
riesgo de contagio latente.
La alcaldesa de Bogotá Claudia López responsabilizó al Gobierno por las
consecuencias que esto acarrearía,
teniendo en cuenta que se acuerdo
con las autoridades de salud, Bogotá
está entrando en el punto más álgido de la pandemia y aún hacen falta
equipos para ampliar la capacidad de
las Unidades de Cuidados Intensivos.

En medio de las críticas por la aglomeración de persona en almacenes,
un mensaje del alcalde de Medellín,
Daniel Quintero, generó fuertes críticas por la invitación a comprar horas
antes de que empezara el día sin IVA.
En compañía del ministro de Salud,
Fernando Ruiz, Quintero señaló que
tenía mucha expectativa por este día
en especial: "La gente va a salir a
comprar y yo he dicho, hagan patria
salgan a comprar porque esto reactiva la economía".

Jaime Cabal, presidente de la Federación de Comerciantes, dijo
que fue una jornada "positiva que
cumple los objetivos del Gobierno
nacional de reactivación económica
y de ayuda al bolsillo de los colombianos. Aunque un día con muchas
cosas para mejorar en materia de
comportamiento".
"Vamos a proponer que las categorías de productos se deben separar.
Permitir que se vendan unas exclusivamente por canales virtuales.

La decisión del Gobierno nacional de llevar a cabo el día sin IVA, fue calificada
por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina,
como una idea poco ortodoxa e ilógica.
El mandatario señaló que si bien es importante reactivar la economía, la iniciativa no debió adelantarse justo en el
momento que el país se acerca a su pico
epidemiológico de coronavirus.
"La idea del día sin IVA en el marco de
una pandemia es poco ortodoxa e ilógica, pero hay que aprovecharla, por eso
le solicitamos a los centros comerciales.

En la tarde de este viernes, tras varias horas de iniciado el primer Día
sin IVA en Colombia, el ministro de
Comercio, José Manuel Restrepo,
dijo que la jornada ha transcurrido
con ‘normalidad’ en la mayor parte
del país e informó que las ventas del
comercio se han quintuplicado.
“Los centros comerciales y los almacenes de cadena que operan en
centros comerciales han funcionado
adecuadamente, han garantizado y
cumplido con esos protocolos de bioseguridad. Se ha garantizado también
el distanciamiento físico en la entrada
a estos establecimientos”, dijo el titular de la cartera de Comercio al entregar un reporte de la jornada.
Restrepo dijo que, de la mano con la
DIAN, se estima que “se ha dado un

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez hizo un llamado a la corresponsabilidad entre entidades territoriales, comercio y población para que el día sin
IVA no se convierta en un episodio que
aumente el riesgo de contagio en el país.
“Hemos visto que la jornada del día sin
IVA ha tenido una afluencia importante
de personas en almacenes y centros comerciales para la adquisición de diferentes elementos. Sin embargo, queremos
llamar la atención de los colombianos
sobre la necesidad de mantener distanciamiento físico, guardar los protocolos y
aceptar las medidas para tener una baja
tasa de contagio”, indicó el ministro.
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Nuevas leyes

Colombia ya
tiene cadena
perpetua para
violadores

EL PUERTO / Viernes 19 de Junio 2020

A pesar de una movida jornada, en
la Comisión Primera del Senado, el
proyecto salió adelante.
Como no tuvo modificación
frente a lo aprobado en la Cámara,
no tendrá que pasar a conciliación.
De forma histórica, la plenaria del
Senado le dio el sí al proyecto que
contempla la cadena perpetua para
violadores de menores de edad. La
votación fue unánime, aunque vale
aclarar que más de 30 senadores
se ausentaron de la sesión ante la
controversia por la resolución de la
recusación que presentó un ciudadano a los miembros de la Comisión Primera del Senado.
Con los resultados de la votación,
se modifica la Constitución para
que se habilite la pena de la cadena perpetua en contra de los violadores de menores. De esta forma,
el texto constitucional quedará de
la siguiente manera en el extracto
del artículo 34 que fue modificado:
“De manera excepcional cuando
un niño, niña o adolescente sea
víctima de las conductas de ho-

micidio en modalidad dolosa,
acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de
resistir, se podrá imponer como
sanción hasta la pena de prisión
perpetua”.
El articulado del proyecto aprobado también contempla que
toda pena de prisión perpetua
será revisada automáticamente
por el superior jerárquico de la
instancia que emita la condena
y, asimismo, podrá ser revisada
a los 25 años de ser emitida.
Además, la iniciativa señala que
el gobierno tendrá un año para
radicar un proyecto en el que se
reglamente la prisión perpetua y
sea incluida en el ordenamiento
penal colombiano.
El retiro varios de los senadores
recusados y varios miembros

de la oposición decidieron salirse de la sesión: los primeros,
ante el temor de una demanda
por pérdida de investidura y los
segundos, bajo el argumento de
que se estaba violando el principio de legalidad.
La salida de los más de 30 senadores le abrió la puerta al trámite exprés del proyecto. Los 77
congresistas que quedaron en la
sesión -más que suficientes para
cumplir con el quórum decisorioaprobaron de forma unánime la
ponencia y el articulado.
A penas se aprobó el proyecto,
el presidente Duque fue uno de
los primeros en celebrar la aprobación: “Hoy Colombia tiene un
gran motivo de felicidad. El Congreso ha sacado adelante esa
gran reforma que esperaban tan-

Aprueban pago anticipado sin multas de créditos
Se aprobó en cuarto y último debate
el proyecto de ley de autoría del senador David Barguil que permite el
pago anticipado de créditos en las
entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.
De esta manera, los consumidores
de productos crediticios en cooperativas, fondos de empleados,
asociaciones mutuales y cualquier
tipo de sociedad tendrán derecho
a efectuar pagos anticipados (totales o parciales) en cualquier momento sin incurrir en ningún tipo
de penalización. Este proyecto es
complemento de la ‘ley de pago
anticipado de créditos bancarios’,
también de autoría de Barguil, vigente desde el año 2012.
Al proyecto de ley le hace falta la

conciliación y luego la sanción
presidencial.
“Habíamos logrado ya eliminar
las multas por prepagar los créditos en entidades financieras,
pero nos hacían falta las cooperativas y todas las entidades
vigiladas por la SuperSolidaria
donde todavía se sanciona al
‘buena paga’, es decir, a la persona que quiere pagar de manera anticipada. Esta iniciativa beneficiará a más de seis millones
de asociados al sector solidario”, señaló el senador Barguil.
La iniciativa también contempla
que las entidades estarán obligadas a brindar al usuario información transparente y oportuna en el momento previo al

otorgamiento del crédito sobre
la posibilidad de realizar pagos
anticipados de su obligación.
Los clientes tendrán derecho
a decidir si el pago parcial que
realizará lo abonará a capital
con disminución de plazo o a
capital con disminución del valor de la cuota de la obligación.
En la actualidad está vigente la
ley 1555 de 2012 que eliminó
las multas por el prepago de
créditos bancarios de autoría del
senador Barguil. Esta norma ha
sido resaltada positivamente por
la Anif debido a que “propició la
competencia bancaria a través
de las compras de cartera, impulsando una reducción de las
tasas de interés”.

Aprobado proyecto sobre cambio de régimen pensional
La Cámara de Representantes
aprobó con 99 votos a favor el
proyecto que permite por seis meses a todos los afiliados al sistema
pensional cambiar de modelo sin
restricción alguna ya sea en un
fondo privado o público.
Esta iniciativa ahora deberá cursar
su proceso para convertirse en ley
en Colombia y cambiar el modelo
vigente. En la actualidad, las personas a las que les faltan menos
de diez años para pensionarse no
pueden cambiar entre regímenes.
Teniendo en cuenta que la edad de
pensión para hombres es 62 años y
la de mujeres es 57 años, los hombres pueden cambiar de régimen

de pensión hasta los 52 años y
las mujeres hasta los 47 años.
Según lo aprobado por la Cámara de Representantes, cuando se
solicite el traslado las administradoras de pensiones deberán
emitir al afiliado por escrito el
concepto de la doble asesoría
para que este tenga claridad sobre la conveniencia de permanecer en el régimen pensional que
se encuentra o definitivamente
se dé el respectivo traslado.
Es obligación por parte de las administradoras de pensiones emitir el respectivo concepto dentro
de los 20 días hábiles siguientes
a la petición de traslado.

Este proyecto no cuenta con el
aval del Gobierno colombiano,
que calcula que costaría $27,9
billones durante su primer año
de implementación, por lo que
había pedido archivarlo.
De acuerdo con expertos, esta iniciativa no es positiva para el sistema pensional colombiano ni para
las finanzas públicas del país.
Entre los detractores del proyecto se encuentra Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de
Valores de Colombia, quien dijo
que "más allá del mercado de
valores, donde podría haber un
impacto por la movilización del
ahorro de fondos de pensiones.

tas familias y es que desde hoy
Colombia tiene cadena perpetua
para violadores y asesinos de
menores de edad. Hoy pensamos
en tantos niños y niñas que han
sido víctimas de estos hechos
lamentables. Como país reacciones y damos un mensaje claro
de que los derechos de los niños
están por encima de los demás”.
Más de 15 intentos fallidos se
tuvieron que surtir en el Congreso para que se admitiera la
cadena perpetua. Los proyectos
que incluían esta propuesta eran
derrotados en primer o segundo
debate, pues no contaban con
el apoyo del gobierno. Sin embargo, en el gobierno de Duque
hubo un giro y se le apostó a
esta propuesta. Tanto así que
desde el Consejo de Política cri-

minal se dio aval a la iniciativa y
fue acompañada por el Ministerio de Justicia.
La segunda vuelta del proyecto,
que tenía que surtir al ser una
reforma a la Constitución, tuvo
como gran contrincante la virtualidad. Por muchas semanas
se pospuso su discusión, hasta
que en la Comisión Primera de
la Cámara le dieron trámite, A
pesar de los intentos de archivo,
liderados por los representantes Germán Navas Talero y Luis
Alberto Albán, el texto pasó sin
mayores modificaciones a plenaria de la Cámara. Allí, el debate fue un calco de lo ocurrido
en la instancia anterior. Ambos
representantes presentaron ponencia de archivo, pero fueron
derrotados de forma arrolladora.

Apoyo a pescadores en tiempo de veda
El proyecto de Apoyo a pescadores en tiempo de veda, del cual
es autor el representante a la Cámara Erwin Arias Betancur, fue
aprobado en su cuarto y último
debate en el Congreso, pasará
a conciliación y tendrá sanción
presidencial para convertirse en
Ley de la República.
La iniciativa tiene como propósito destinar recursos del Sistema General de Participaciones a
programas dirigidos a las fami-

lias que viven de la pesca en el
río Magdalena y que por la prohibición de la veda no pueden
realizar su actividad entre los
meses de mayo y octubre.
A través de los programas
orientados a los pescadores se
generarán ingresos para esta
población, se evitará la pesca
clandestina en tiempos de veda,
se protegerá la fauna del río
Magdalena y se preservarán los
ecosistemas.
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Entes de Control

"La gran mayoría de funcionarios

lo están haciendo bien"

El miércoles, el Contralor General de la República,
Carlos Felipe Córdoba; el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Fiscal General de la Nación,
Francisco Barbosa, dieron a conocer nuevos resultados
de las acciones conjuntas para evitar irregularidades en
la contratación de programas y servicios para superar la
emergencia sanitaria.
En esta tercera entrega, el fiscal Francisco Barbosa señaló que se verificaron 180 nuevos contratos que se suman
a los más de 3 mil que han sido revisados por el ente
investigador en el marco del plan articulado de las autoridades de control.
Así mismo, la Fiscalía anunció que en 32 departamentos
del país, en las últimas dos semanas, se abrieron 177 indagaciones penales por hechos de corrupción.
Se informó, además, que debido a las investigaciones adelantadas por la entidad se tienen elementos para imputar
y pedir medidas de aseguramiento a otras 17 personas,
entre funcionarios y contratistas.
También dijo que se imputarán cargos por delitos de interés indebido en contratos, celebración de contratos sin el
cumplimiento de requisitos legales y diversos tipos de peculado a los alcaldes de Necoclí y Barbosa (Antioquia), así
como a los alcaldes de San José de Miranda (Santander) y
El Charco (Nariño). Además dijo que se imputarán cargos
al suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios para el

que además se pedirá una medida de aseguramiento.
En la Fiscalía se han tomado decisiones sobre 14 alcaldes
en tres semanas, pero también afirmó que hay que tener
en cuenta que "hay una gran mayoría de funcionarios que
lo están haciendo bien".
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, - quien está de salida- informó que durante la emergencia generada, la entidad avanzó en la
priorización de 2.376 casos, de ellos 813 corresponden a
procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas
para evitar vulneración de derechos.
De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a
27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en
indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra los gobernadores de Arauca y Vichada.
Así mismo, hay 593 procesos disciplinarios a 396 alcaldías, en procesos en los que ya han sido suspendidos
10 alcaldes.
Además, la Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Lérida (Tolima), por presunta omisión en la toma
de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el
municipio y así como al concejal de Sabanalarga (Atlántico), Alexi Rafael Díaz, por presunto incumplimiento de
las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento
social establecidas para la contención de la epidemia.

Fiscalía cuestiona un contrato del 30 de marzo de 2020,
por valor de $2.330´517.483, para entregar a domicilio kits
alimenticios a población vulnerable de la tercera edad en
los 42 municipios de Valle del Cauca.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo se le abrió
procesos de responsabilidad fiscal al gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, por $2.121 millones; al de Guainía, Juan Carlos Iral, por $112 millones.
La investigación de la Contraloría encontró presuntos sobrecostos en tres contrato de la gobernación del Tolima: uno
para la compra de 55.000 mercados a finales de marzo y
otro más con el que se adquirieron 50.000 mercados adicionales a comienzos de abril; así como un tercero para un plan
de comunicaciones. Según el ente fiscal, en el primer con-

Para agosto,
los candidatos
a Procurador
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
anunciaron la publicación del
listado de los candidatos inscritos para relevar a Fernando
Carrillo Flórez como Procurador General de la Nación. El
estudio de los perfiles de los
aspirantes se llevará a cabo el
próximo 27 de julio a través
de la Sala de Gobierno.
El Consejo de Estado presentará en Sala Plena a los
candidatos el próximo 4 de
agosto, mientras que la Corte
Suprema de Justicia lo hará
el 6 del mismo mes; de igual
manera se espera que la Sala
y la Corte presenten a los
candidatos finales el 14 y 18
de agosto, respectivamente.
A pesar de que hasta el 1 de
julio se definirá las personas postuladas, se especula
que el exministro Enrique
Gil Botero y el exmagistrado Alberto Yepes serán los
candidatos de la Corte. Por
otro lado, se rumora que
el Consejo podría tener en
cuenta al actual viceprocurador Juan Carlos Cortés, el
secretario del Senado Gregorio Eljach y al exministro
Luis Felipe Henao.

Por su parte, el Contralor General de la República,
Carlos Felipe Córdoba, informó que se han revisado
por 3,9 billones de pesos celebrados durante la emergencia sanitaria, que equivalen al 19 por ciento de todos
los contratos celebrados por entidades públicas en lo
que va corrido del año, que superan los 20,6 billones.
En esos contratos, el 62 por ciento ha tenido como objetivo comprar alimentos, insumos médicos y elementos
de bioseguridad, con costos de 2,4 billones de pesos. El
38 por ciento restante son contratos de prestación de
servicios que suman 1,5 billones.
En esta revisión, el organismo afirmó que ha emitido
340 alertas por presuntos sobrecostos que, en promedio, son del 21 por ciento en los contratos. Esos sobrecostos sumarían unos 484.000 millones de pesos, de
los cuales el 40 por ciento, unos 193.000 millones, corresponde a contratos realizados por 25 gobernaciones.
Eso significa que los sobrecostos encontrados crecieron
en un 15,4 por ciento, con respecto al último reporte
que era del 15 de mayo, pues en esa fecha los sobrecostos estimados eran de 419.000 millones.
Además, dice el organismo, sus alertas han llevado a
las administraciones a renegociar contratos que antes
valían 101.000 millones de pesos, reduciendo su monto
a 54.0000 millones.

Abren más procesos de responsabilidad fiscal

Por irregularidades en contratación de servicios y productos para atender la crisis generada por la propagación
del Coronavirus, la Fiscalía General de la Nación imputará
cargos a la secretaria de Desarrollo del Valle, Nataly Toro
Pardo, sobrina de la exgobernadora Dilian Francisca Toro.
El fiscal Barbosa anunció que otras 14 personas serán
investigadas. Entre ellas, la secretaria departamental de
Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo, hija del capitán (r) del
Ejército José Luis Toro, quien a su vez es hermano de la
exgobernadora del mismo departamento Dilian Francisca
Toro. En el caso también se le imputarán cargos al representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora y la
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trato, firmado por $5.500 millones con el objeto de “mitigar
los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en
la población más vulnerable del departamento”, se pagaron
los alimentos a precios superiores a los de referencia.
En el caso de Cartagena, la Contraloría encontró posibles
sobrecostos en la contratación de elementos de protección
en el Distrito. Por ende, le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde William Dau. En concreto, el ente de
control reprocha que en el proceso en el que se contrató
a Ventas Distribución y Marketing por $1.215 millones,
“la Contraloría determinó que hay una diferencia entre los
precios a los que el Distrito contrató el suministro de los
insumos sanitarios y de protección y el precio promedio de
los mismos en el mercado”.

Hacienda
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¿Por qué es necesario suspender

la regla fiscal por dos años?

El Comité Consultivo de la Regla
Fiscal se reunió de manera extraordinaria, siendo el cuarto encuentro desde que llegó la pandemia al país, en el cual el Gobierno
obtuvo concepto favorable para
suspender la regla por dos años
(2020-2021), por primera vez en
la historia de dicho mecanismo,
desde 2012. Esto, debido a la
magnitud del choque que está
atravesando el país por la emergencia sanitaria.
Según la Dian, este año se dejarán de recibir al menos $20
billones en impuestos, es decir,
la caída del recaudo está siendo
más profunda de lo esperado.
Dicha situación, sumada a una
mayor presión del gasto público
para enfrentar la crisis ha puesto
en aprietos al Gobierno y por ello,
solicitaron que se suspenda la regla fiscal durante dos años.
En abril, el Comité había estipulado un tope máximo de déficit
fiscal de -4,9 % del PIB este año.
Debido a la incertidumbre del
choque, en mayo, se amplió la
meta del déficit a -6,1 % del PIB
lo que significa $ 62 billones.
Pese a lo decidido, para que se
ejecute, tendrá que tener aval del
Consejo Superior de Política Fiscal , organismo adscrito al Ministerio de Hacienda que deberá decidir antes de finales de este mes,
fecha en la que se debe presentar
el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La regla ha servido como un mecanismo de control a las presiones
de gasto, al suspenderla, el Gobierno pierde un aliado institucional para realizar el ajuste fiscal.
La suspensión de
la regla y sus implicaciones
Respecto a por qué suspenderla

Se va a

requerir
un esfuerzo
mayor de la
sociedad en
términos de
generación
de ingresos
tributarios.
en 2020 y 2021, claramente hay
una emergencia en este momento, la suspensión durante dos años
se podría explicar porque aunque
los retos de este año son grandes,
“la situación fiscal seguirá siendo
muy compleja en 2021, principalmente porque el aporte del sector
petrolero sería prácticamente nulo,
de manera que el Gobierno dejaría
de percibir ingresos por dividendos e impuestos de renta de las
empresas del sector, que en 2020
superaron el 1,5% del PIB”. Y si no
se adoptan medidas para iniciar
el ajuste de las cuentas fiscales
el próximo año, la deuda podría
superar el 65 % del PIB.
Entre las implicaciones que podría
tener dicha decisión de suspender la regla fiscal por dos años,
está el recorte de notas por parte
de las calificadoras, haciendo que
el país pierda el grado de inversión en los próximos 18 meses.
Particularmente están en riesgo
ya que las calificadoas tienen a
Colombia en BBB- con perspecti-

va negativa. Lo anterior se podría
entender que Colombia no va a
realizar un esfuerzo de mejora
fiscal en 2021.
Otra de las consecuencias que
esta decisión de suspender la
regla puede traerle al país está
relacionada con la confianza inversionista, factor importante y
fundamental para facilitar el proceso de recuperación de la economía después de la pandemia.
Lo anterior, debido a que el anuncio puede generar incertidumbre,
volatilidad y desvalorizaciones de
los activos locales.
Será clave ver cómo el Gobierno
cuadra sus cuentas, ver qué tipo
de endeudamiento adicional, o de
venta de activos, o de mayores
impuestos, cuál es el plan que
tiene en detalle para sobrevivir
estos dos años y posteriormente
normalizar la situación.
Los inversionistas van a estar muy
atentos a un plan creíble por parte

del Gobierno. Este va a ser muy
importante para que inclusive si
se llega a perder el grado de inversión en el país, los inversionistas
sigan confiando en Colombia.
El Ministerio de Hacienda comunicó que el Gobierno nacional se
compromete a incluir en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo los lineamientos fundamentales de la estrategia fiscal requerida a lo largo
de los próximos años.
Respecto a lo anterior, el Comité
Consultivo de la Regla Fiscal dijo
que “estos lineamientos deben
incluir una revisión detallada del
gasto público para ajustar sus
prioridades y fijar niveles agregados de gasto consistentes con los
ingresos y con la senda de actividad económica”.
Una nueva reforma tributaria
Para poder estabilizar sus cuentas fiscales, tanto las calificadoras como el Comité de la Regla
Fiscal creen que es necesario que
Colombia incremente los ingresos

tributarios de una manera estructural y sostenible.
“El incremento previsto en el nivel
de endeudamiento va a requerir a
mediano plazo un esfuerzo mayor
de la sociedad en términos de generación de ingresos tributarios",
dijo el Comité Consultivo.
Al respecto, el ministro de Hacienda, ha repetido en varias ocasiones que en 2021 se debe dar la
discusión de cómo pagar los sobrecostos que está tomando el Gobierno para atender la pandemia.
Una reforma tributaria estructural, aparte de incrementar los
ingresos y reducir la deuda de
la Nación, podría ser beneficiosa
para las calificaciones crediticias
de Colombia.
“Un elemento importante que
podría apoyar un proceso de consolidación fiscal es un aumento
en los ingresos del Gobierno. Si
es estructural, sería muy positivo
para Colombia. La contraparte es
que el Gobierno podría realizar
ajustes por el lado del gasto”.

La Dian ya tiene fondo autónomo para modernización

La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, José Andrés Romero, recibió el concepto
favorable del Consejo Nacional
de Política Económica y Social
(Conpes) para la creación del
Fondo Dian que administrará los
recursos de la modernización
tecnológica de la entidad.
Como patrimonio autónomo, el
Fondo “celebrará operaciones
de crédito público externo con la
banca internacional por 250 millones de dólares”, explicó.
“El objetivo del programa es optimizar los procesos y mejorar
la eficacia y la eficiencia de la

gestión tributaria y aduanera,
con el propósito de incrementar la recaudación del Gobierno
Nacional, así como también mejorar el modelo de gobernanza
institucional”.
La modernización de la plataforma tecnológica, el uso de datos
y la seguridad de la información,
permitirá optimizar la toma de
decisiones, lograr una mejor gestión del riesgo y proteger la información de los contribuyentes.
Con esto, la dependencia aduanera busca dar un nuevo paso
en un año difícil, ya que según
el propio Romero el recaudo

caería 24 billones de pesos en
respuesta a gran parte de las
medidas anunciadas por el Ejecutivo para atender la emergencia que vive el país.
El Fondo DIAN, como patrimonio
autónomo, celebrará operaciones de crédito público externo
con la banca internacional por
US$250 millones, para financiar
el programa de apoyo a la modernización de la Entidad.
José Andrés Romero Tarazona,
Director General de la entidad,
señaló que “el objetivo del programa es optimizar los procesos
y mejorar la eficacia y la efi-

ciencia de la gestión tributaria
y aduanera, con el propósito de
incrementar la recaudación del

Gobierno nacional, así como
también mejorar el modelo de
gobernanza institucional”.
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Vuelve
el fútbol
profesional
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El ministro de Salud, Fernando Ruiz, ﬁrmó el
protocolo para el reinicio del fútbol profesional
colombiano y procedió a enviarlo a la Dimayor
para que comience la fase de implementación.
De esta forma, se oﬁcializan las competiciones
profesionales del fútbol en el país.
¡Terminó la tensa espera! finalmente en Colombia se dio vía libre
al regreso del fútbol… con estadios vacíos, el cumplimiento de un
estricto protocolo y por fases.
Ahora solo queda determinar, por
parte de los clubes, el sistema, la
sede y con qué nóminas saltarán
a la cancha.
Tienen los clubes nacionales la
ventaja de contar con la experiencia de lo ocurrido en la Bundesliga, la primera en reanudarse,
y en donde a la fecha no se ha
presentado ninguna contingencia
generada por el coronavirus y en
la que algunos elencos.
En Colombia, debido a que en algunas zonas la cifra de contagios
continúa siendo alta, la idea es
que la Liga Betplay se dispute en
una o dos sedes. Las candidatas
son Medellín, que cuenta con tres
estadios cercanos: El Atanasio
Girardot, el Polideportivo de Envigado y el de Rionegro, o el Eje
Cafetero, que tiene en contra los
largos desplazamientos.
Entre las restricciones, a parte
de la ausencia de público, quedó
establecido que no se permitirá el
ingreso de los medios de comunicación, salvo camarógrafos y

periodistas de Win.
En la primera instancia, cada club
deberá entregar una lista en la que
deja claro los jugadores (25) que
harán parte de la fase de 28 días
de entrenamiento, propuesta de
división en grupos de 10 miembros por sesión para desarrollar
tres sesiones de entrenamiento y
la lista de miembros del cuerpo
técnico, médico y de preparación
que harán parte del grupo.
El total máximo del grupo de cada
club será de 41 personas incluyendo otros miembros de aseo,
seguridad, vigilancia, mantenimiento y conductor.
También se debe realizar una capacitación de autocuidado y corresponsabilidad de todo el personal. Adicionalmente, las sedes de
entrenamiento determinadas por
cada club deben someterse a procesos de limpieza y desinfección.
Cada sede debe instalar, a la entrada del complejo deportivo, una
carpa para tomar pruebas rápidas.
En la fase 2, los integrantes de
la lista entregada por los clubes
deberán realizarse una prueba de
coronavirus de forma obligatoria
entre 7 y 10 días antes de iniciar
los entrenamientos.

Una vez surtidos estos requisitos,
se inicia la fase 3: entrenamientos
individuales y diferenciados durante 28 días. En esta, solo participarán 20 jugadores en varios
grupos para guardar las distancias de 2 metros entre deportistas. Durante esta etapa deberán
continuar con los chequeos para
control de salud y limpieza.
Una vez completados los 28 días
de trabajo individual y teniendo
en cuenta los resultados de los
tamizajes, se entra en la fase 4,
en la que comienzan los entrenamientos grupales previos a la
competencia. Las pruebas rápidas se deben seguir realizando
cada 4 o 6 días según avance la
pandemia en Colombia.
Por último, la fase 5 contempla el
inicio de los partidos a puerta cerrada. Debe haber carpas para exámenes que se tomarán antes y después de los cotejos. Cada persona
que ingrese al centro deportivo
tendrá que realizarse un test rápido.
El sistema
Hasta ahora, las reuniones virtuales entre los 36 representantes de
los clubes que forman parte de la
Dimayor no se han podido poner

de acuerdo en el sistema de campeonato, ello es si terminan el ya
iniciado, si se juega uno nuevo o
dos, por lo que ahora ya tendrán
que establecer la sede y qué tipo
de torneo se hará. Es claro que, a
más tardar, el torneo se extenderá
hasta el 20 de diciembre.
Si se opta por dar continuidad al
Apertura, que alcanzó a disputar
su octava jornada, Nacional está
al frente con 15 puntos, seguido
de Pasto, Santa Fe, Tolima, Alianza Petrolera, Junior, América,
Once Caldas, mientras que Millonarios ocupa la posición 17.
La novena fecha contempla los
partidos
Patriotas-Envigado,
Cúcuta-Cali, Alianza PetroleraMedellín, Nacional-Tolima, Pereira-Santa Fe, Junior-Rionegro,
América-Bucaramanga, EquidadBoyacá Chicó y Pasto-Jaguares.
Así mismo, los directivos tendrán
que establecer en estos nueve días
previos al comienzo de trabajos,
con qué jugadores van a contar y,
en el caso del campeón América,
designar entrenador en propiedad.
La mayoría de los planteles venían practicando de manera virtual, como es el caso de Millonarios o Nacional, mientras que

otros les dieron vacaciones a sus
jugadores o simplemente, les
suspendieron los contratos.
“Dependiendo el termómetro que
nos vaya dando comenzar el fútbol colombiano, ya sea la última
semana de julio o la primera de
agosto”, se explicó.
Sobre las pruebas, aclaró que
deben ser PCR y explicó que “los
diferentes equipos tienen unas
firmas para la toma, y así tener
la tranquilidad que los jugadores
en el regreso a entrenamientos
estén libres de Covid”.
“Los protocolos que enviamos a la
Federación Colombiana de Fútbol
deberán ser aplicados a cabalidad.
Para eso, se van a contratar firmas
encargadas de hacer los test y demás acciones que garanticen el
mínimo riesgo de contagio” dijo el
Ministro de Salud.
El Gobierno será muy estricto con
los protocolos y la contratación
de estas firmas que se harán responsables de tener las pruebas,
hacerlas, educar a las familias y
a los jugadores.
En caso de presentarse algún
positivo, no se suspenderá el
certamen ni se aislará el grupo
completo.

"Las pruebas de los futbolistas no tendrán prioridad"
“Hoy podemos decirles a los colombianos que tenemos el inicio
de entrenamientos individuales y
del fútbol en Colombia”, fueron
las palabras del ministro del Deporte, Ernesto Lucena.
La fase cero del protocolo de cinco fases es la de planeación, que
consistirá en armar el calendario
de competencias y en hacer el
listado de los deportistas y cuerpo
técnico a los que se les harán las
pruebas moleculares. Ahora bien,
de momento, no hay confirmación
de dónde se efectuará el torneo.
Aunque todos los caminos apuntan al Eje Cafetero.
“El formato y las sedes tienen
que tener un muy buen nivel de
detalle. Una ciudad como Bogotá
hoy sería imposible de ser anfitriona, por eso las sugerencias
del ministerio son que se retome
máximo en dos o tres sedes que
cumplan estos principios: que
sean muy cercanas, donde esa

curva sea muy baja y haya una
buena capacidad hospitalaria. Es
cierto que el país está en una curva ascendente de contagios, pero
no en el número de muertos por
millón de habitantes, que en esa
materia creemos que el país ha
sido prudente. Tenemos una buena estadística, esperamos que
para el regreso esa curva haya
bajado”, le confirmó el ministro.
Ahora bien, aún se desconoce
qué empresa será la encargada
de encargarse de la parte diagnóstica de las pruebas moleculares y rápidas incluidas en el
protocolo, que dicho de paso, aún
no se conoce en la luz pública. La
Dimayor empezará una licitación
para tomar una decisión.
“Las pruebas de los futbolistas no
pueden tener ningún tipo de prioridad. Son colombianos comunes
y corrientes. La curva de contagios y el pico epidemiológico nos
da a entender que todo el mundo

debe tener acceso a las pruebas,
mal haría uno en favorecer a alguien solo por el afán de regresar
la liga. Incluso en Alemania cada
equipo donó pruebas para la gente, no solo usaban las de ellos, sino
que donaban para la gente que las
necesitaba. Eso es una demostración de trabajo en equipo y espero
que aquí se haga algo semejante”,
advirtió Lucena, quien recalcó que
la Dimayor será la encargada de
pagar las pruebas.
Se espera que la próxima semana
empiecen las pruebas moleculares de coronavirus en los clubes
del fútbol profesional colombiano,
un proceso que tardará 15 días.
Luego, el 6 de julio, los jugadores empezarían entrenamientos
individuales en las sedes de sus
equipos, hasta hacerlo de manera
colectiva a finales de julio o comienzos de agosto. Los médicos
y preparadores físicos de varios
equipos le aseguraron a este dia-

rio que necesitan de cuatro a seis
semanas de trabajo de campo
para acondicionar a los futbolistas, de lo contrario se les expondrá su integridad física.
Y dos semanas más tarde, a
mediados de agosto, volvería el
fútbol colombiano. Si se acabará
el torneo del primer semestre -al
que le faltan 12 fechas y los cua-

drangulares- o se empezará de
una vez con el segundo, es una
incógnita.
"En julio veremos si se pueden
hacer los entrenamientos grupales y en agosto veremos si
comienza la liga, como se ha hablado, dependiendo de cómo estén las curvas epidemiológicas”,
advirtió el ministro.
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La producción de cocaína se mantiene

Los cultivos se redujeron, la producción
de cocaína se mantuvo y los enclaves
en donde se halla el 36 % de la coca,
están siendo más competitivos
por el incremento en la
rentabilidad de los cultivos

Pierre Lapaque, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito
El presidente Duque
en la Casa Blanca
2 marzo 2020
El presidente Duque cumplió con
la agenda clave para los intereses colombianos y las relaciones
bilaterales de las dos naciones.
Esta fue la cuarta ocasión en
que dos mandatarios se reúnen
en privado en el Salón Oval de
la Casa Blanca, en la que será
la cuarta ocasión en la que los
dos mandatarios se reúnen en
privado. Como se recordará en
dichas conversaciones participó
el ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo. El tema central: el
crecimiento de los cultivos ilícitos
en Colombia debido a que la 90
porciento de la cocaína que se
consume en los Estados Unidos
es cultivada en Colombia
En este nuevo encuentro, el tema
de la lucha antidrogas fue el punto más relevante a tratar, sobre
todo por los recursos que Estados
Unidos ha entregado históricamente a Colombia para este esfuerzo y después de los puntuales
regaños del presidente Trump el
año pasado a su homólogo Duque
por el aumento en los cultivos de
coca y en el negocio del narcotráfico. “Desafortunadamente, el negocio de las drogas ha crecido un
50 % desde que está ahí”, afirmó
en ese entonces el presidente de
los Estados Unidos.
Fuerza élite de EE. UU. llegó
28 mayo 2020
Una unidad especializada del
Ejército de Estados Unidos llegó
a Colombia para ayudar en operaciones de lucha contra el narcotráfico a las Fuerzas Militares
del país sudamericano durante
cuatro meses, informó la embajada estadounidense.
Es la primera vez que esta brigada
llega a Colombia para apoyar operativos contra los cultivos ilícitos.
“La misión brinda la oportunidad
de mostrar nuestro compromiso
mutuo contra el narcotráfico y el
apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa
duradera de defender los ideales
y valores compartidos”, dijo en
un comunicado el almirante Craig
Faller, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

Balance en incautaciones
1 junio 2020
De acuerdo con las cifras del
Ministerio de Defensa, la Fuerza
Pública incautó en este periodo
142.567 kilos de cocaína, un 10
% más que en el mismo lapso del año pasado, cuando las
incautaciones fueron 130.189
kilos. Las incautaciones de marihuana aumentaron 4 % al pasar
de 118.570 kilos incautados en
2019 a 123.540 en 2020.
Este aumento también se evidenció en la incautación de hoja de
coca, que pasó de 119.754 kilos
en 2019 a 233.433 kilos en 2020,
es decir, un 95 % más. En cuanto a la base de coca, se registró
un incremento del 37 % en las
incautaciones, pues en 2019 se
decomisaron 17.383 kilos y en
2020 23.899 kilos.
Respecto a la infraestructura
utilizada por las organizaciones
ilícitas para producir drogas, este
año se han desmantelado 2 %
más que entre el 1 de enero y
el 23 de abril del 2020, pues de
1.926 unidades en el primer caso
se pasó a 1.972.
Por su parte, la Policía Nacional
reportó un aumento del 117,9 %
en la incautación de drogas sintéticas en el país, al comparar el
periodo del 1 de enero al 30 de
abril del 2020 con el mismo lapso del año pasado, pues en 2019
se incautaron 30.504 dosis y en
2020 fueron 66.467 dosis.
Para el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, estos resultados de
las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional son “una demostración
de que la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas
no se detiene y, por el contrario,
se lleva a cabo y sin pausa, pues
donde llega el narcotráfico llega
también la violencia y la destrucción de nuestros bosques,
ríos y mares”.
Decomiso en el Pacífico,
15 junio 2020
Una tonelada de cocaína, fue
incautada por Unidades de la
Armada en el Pacífico, en el
momento en el que tres sujetos
pretendían moverla a bordo de
una embarcación.
Las operaciones de control, de

interdicción marítima, sumado
a la información de inteligencia
naval, permitió que Unidades de
Guardacostas con apoyo de los
Buques ARC “Monzón” y ARC “7
de Agosto”, detectar la embarcación tipo langostera, tripulada
por tres sujetos, quienes navegaban evadiendo los controles
de la Armada.
De inmediato, inició la operación
de interdicción, que en conjunto
con una aeronave del Comando
Aéreo de Combate, permitió interceptar la motonave en el sector
Boca de Chamuscado, al sur de
Buenaventura en la que se hallaron 30 costales de diferentes colores, con paquetes que al parecer
contenían sustancias estupefacientes, equipos de comunicación
y 500 galones de combustible.
El material, la embarcación y los
sujetos, fueron trasladados al
muelle de la Estación de Guardacostas, donde en cumplimiento de
los protocolos sanitarios, se realizaron exámenes médicos a los
tres sujetos con el fin de verificar
que no presentaran síntomas asociados con la pandemia.
Por su parte, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la Prueba de Identificación
Preliminar Homologada - PIPH
a la sustancia encontrada en los
paquetes, arrojando positivo para
901 kilogramos de clorhidrato de
cocaína, lo que representaba una
expectativa de ganancia de más
de 29 millones de dólares en el
mercado ilegal internacional.
El negocio de la cocaína
mueve $6 billones cada año
17 junio 2020
El país recibió el último reporte de
áreas cultivadas de coca revelado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La investigación señaló que en
2019 hubo una disminución de
9% en las hectáreas cultivadas
con hoja de coca, es decir, 15.000
hectáreas menos que en 2018
cuando el área cultivada fue de
169.000 hectáreas, a diferencia
de las 154.000 identificadas en
2019. Esto significó una gran noticia pues desde 2014 la siembra
venía en una curva ascendente.
Sin embargo, el punto negativo y

abre un nuevo debate sobre la
configuración del mapa y la actividad cocalera en el país fue que
la producción de clorhidrato de
cocaína aumentó 1,5% y llegó a
1.137 toneladas métricas.
Para algunos el volumen de esta
puede que no sea muy relevante
en comparación con la caída en
el área sembrada, no obstante,
trae un impacto en el país y las
economías de las zonas donde se
produce, pues, según el reporte,
esta producción movió alrededor
de $6 billones en 2019.
Lo que sustenta este aumento en
la producción de cocaína, según
los datos recogidos por esta Oficina, es que la lógica del cultivo
cambió a raíz de la concentración
de la coca en los enclaves productivos, pues en ellos está 36% del
área sembrada. En otras palabras,
estas zonas son los ‘distritos’ en
donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja
de coca, su transformación a base
o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico.
Hay menos cultivos ilícitos
17 junio 2020
De acuerdo con Pierre Lapaque,
representante de la Oficina de la
ONU contra la Droga y el Delito, la
coca sigue concentrada en zonas
con condiciones para el ciclo de
producción: cultivo, transformación
y tráfico a centros de consumo.

Si hay un tema que ha generado debate en el país los últimos
meses, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, es el de los cultivos ilícitos
y las medidas y estrategias del
Gobierno para reducir el número de hectáreas sembradas con
coca en Colombia. Mientras en
los territorios continúan los choques entre comunidades y Fuerza
Pública en medio de las tareas de
erradicación, y los líderes y las organizaciones sociales hacen énfasis en que deben priorizarse la
implementación de la sustitución
voluntaria y el fortalecimiento de
programas productivos sostenibles, en el Gobierno han insistido
en las tareas de erradicación forzada con la urgencia de cumplir la
meta trazada a comienzos de año
de acabar con 130 mil hectáreas.
Tanto, que se acudió a brigadas
especializadas de militares estadounidenses para asesorar a las
fuerzas de tarea desplegadas en
las zonas que tienen mayor densidad de cultivos.
Por eso resultaron un bálsamo
para el Gobierno las cifras entregadas este miércoles por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, cuyo monitoreo
sobre cultivos ilícitos en el país
reportó una reducción del 9 % en
el área sembrada con coca en el
país, pasando de 169 mil hectáreas en 2018 a 154 mil en 2019.

EL PUERTO / Viernes 19 de Junio 2020

Nacionales

7

El Ministro de Salud

no se le esconde

a la epidemia
En visita a la ciudad de Quibdó, el
ministro de Salud, Fernando Ruiz
Gómez, presentó la situación del
departamento y su capital respecto a la pandemia ya que en las últimas semanas se vienen incrementando los casos en esta región.
"Es importante tener en cuenta
que Chocó tienen una tasa de
contagio mayor que la de Colombia. Sin embargo, en términos de
letalidad en el departamento es
un poco menor que la letalidad
del país", explicó el ministro Ruiz,
precisando que se debe tener en
cuenta que algunas muertes podrían no estar sucediendo en el
departamento, sino en otros lugares, especialmente en Medellín.
En otras cifras, el ministro de Salud indicó que la tasa de mortalidad en Quibdó es más alta que
en Colombia con 12.2 por 100
mil habitantes, mientras que en el
país es de 3.7.
Acciones a seguir
Frente a esta situación, el Gobierno nacional con apoyo de las autoridades locales, lograron tener
una capacidad instalada de 300
camas de hospitalización, 11 unidades de cuidado intermedios, 20
camas de cuidados intensivos, de
las cuales el 75% se encuentran
disponibles.
Sin embargo, el Gobierno nacional
aspira llegar más allá. Por eso en
una estrategia de cuatro fases se
aspira llegar a 178 camas de hospitalización y 82 camas de unidades de cuidado intermedios en el

departamento, según indicó el ministro durante el Puesto de Mando
Unificado desarrollado en Quibdó.
Por lo pronto, el Ministerio de
Salud ya ha dispuesto 40 ventiladores, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud ha
movilizado talento humano entre
especialistas y terapeutas para
fortalecer las capacidades.
Fortalecimiento al
Hospital San Francisco de Asís
"Tenemos el proyecto del fortalecimiento del Hospital San
Francisco de Asís con presupuesto general de la Nación y
con un proyecto de incremento
de la capacidad instalada con
implementación de 30 camas de
cuidado intensivo, la adquisición
de la planta eléctrica, 36 camas
de hospitalización por valor de
$ 2.467 millones de pesos y los
recursos para el pago de talento humano que fueron girados
por valor de $ 2.066 millones",
indicó el ministro de Salud, añadiendo que de estos últimos, al
Hospital San Francisco de Asís le
correspondió $ 2 mil millones y a
la ESE Hospital San Roque $ 57
millones.
Adicionalmente, Ruiz Gómez,
indicó que se tienen recursos
disponibles para el Órgano Colegiado de Administración Departamental por $ 5.756 millones;
y para el Órgano Colegiado de
Administración de Ciencia Tecnología e Información se dispone de
$ 22.900 millones.

En el mismo sentido, añadió que
hay un proyecto de expansión del
Hospital San Francisco de Asís por
$ 2.161 millones que incluye contratación de personal para servicios no covid, dotación de EPP y
de insumos médicos.
Medidas para el departamento
En algunas recomendaciones del
ministro Ruiz a las autoridades
se planteó no cerrar la industria
como medida de mitigación, sin
embargo, sí dejar unas gradualidades limitadas que garanticen la
seguridad alimentaria y el abastecimiento de medicamentos.
"Esto durante un periodo que tiene que ser de 15 días. Es un espacio desde el punto de vista epidemiológico para cortar la cadena
de transmisión", explicó.
También el ministro indicó que
estas medidas se pueden acompañar con estrategias de ley seca
y toques de queda. "Las cuales
son decisiones del nivel territorial,
pero que desde el Ministerio estaremos acompañando", añadió.
En acciones de vigilancia epidemiológica, Ruiz pidió capacidad
de hacer muestro activo. "Esta
estrategia necesita asistencia
técnica que incluye compromiso
de la Dirección de Epidemiología
y Demografía del Minsalud, el
Instituto Nacional de Salud y de
la Superintendencia Nacional de
Salud", dijo, solicitando además
un apoyo del departamento de
Antioquia para aumentar las capacidades.

Visita a la ciudad de Quibdó el día 19 de junio

Visita a Distrito Especial de Buenaventura el día 5 de junio

Visita a la ciuda de Cali el día 4 de junio

Visita a la ciuda de Cartagena el día 16 de mayo

Programa multimodal de infraestructura

costaría US$5.300 millones
El director de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda, César
Arias, se refirió al programa multimodal de infraestructura 5G que
están organizando con el Ministerio de Transporte.
Entre los detalles que le comentó
Arias a los inversionistas está el
valor del proyecto, “estamos hablando de US$5.300 millones (…)
1,67% del PIB”. Lo segundo que
mencionó, es que “nos estamos
moviendo de la infraestructura tradicional de solo carreteras, ahora
estamos hablando de aeropuertos,
navegación fluvial y ferrovías (…)
creemos que es una oportunidad
importante, consideramos que no
hay un sector más importante en
la etapa de recuperación de la
economía colombiana”.
Al desagregar la información, en

la presentación del funcionario,
se destaca que de esos US$5.300
millones, US$2.600 millones serán para proyectos de carreteras,
US$1.400 millones para aeropuertos, US$790 millones para
navegación fluvial y US$510 millones serán para ferrovías.
Respecto a los proyectos de vías
4G, Arias resaltó que la inversión
es de US$15.000 millones, correspondiente a 4,5% del PIB. Así
mismo, dijo que comparando las
fuentes de financiación de los proyectos de 2016 y 2020, estas se
han diversificado. En 2016 hubo
ocho cierres financieros, donde la
mayoría de la participación (47%)
era de bancos locales, mientras
tanto, para 2020 van 21 cierres
financieros acumulados, en estos el 35% de participación es de

bancos internacionales y el de las
entidades nacionales es de 26%.
El director de Crédito Público,
además expuso que para este
año, la deuda del Gobierno Nacional Central sería de 65,7%
del PIB, mientras en 2019 fue de
50,3% del PIB. Sin embargo, para
el próximo año, esta descendería
a niveles de 60,5% como proporción del PIB.
Arias también explicó que en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo
anunciarán el objetivo fiscal de
2020 y de los años que le siguen,
además, resaltó que era necesario
suspender la regla fiscal porque
el -6,1% como proporción del PIB
que se tenía estimado no iba a ser
suficiente para enfrentar la crisis.
De otro lado, el funcionario comentó que el paquete fiscal de

respuesta para la emergencia es
de 3,1% del PIB (un poco más de
$30 billones), el cual se ha usado
para apoyar al sistema de salud,
a las poblaciones vulnerables y a
la protección del empleo. También explicó que 3% del PIB se
ha destinado para provisiones de
liquidez y 4,8% del PIB han sido
para garantías crediticias.
“Estamos esperando que la eco-

nomía rebote a su capacidad total
en el segundo semestre de 2020.
Este año Colombia va a tener su
segunda recesión en 40 años y
creemos que la recuperación será
en V”, aseguró el director.
Por último, comentó que el factor
más importante cuando la pandemia termine será la capacidad de los
gobiernos de implementar reformas
correctivas a través del Congreso.
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La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

La que más gerentes ha tenido en 26 años

Fabio Grisales Bejarano
Asumió como Gerente el 6 de enero de 1994,
y fue relevado en febrero del mismo año.

Ricardo Sanabria Altahona
El martes 22 de febrero de 1994,
asumió la gerencia en calidad de encargo

Víctor Julio González
El 2 de marzo de 1994 es nombrado como
gerente. Renunció el 30 de agosto de 2006.

Nancy Ceballos
Desde el 30 de agosto de 2006 asume la
gerencia y fallece el 15 de octubre de 2007

Domingo Segundo Chinea
El 18 de octubre 2007 es nombrado como
gerente y deja el cargo el 23 de abril de 2014

Víctor Julio González
Se posesionó el 23 de abril de 2014
y fue separado del cargo el 23 de enero 2019

Carlos Mira Velásquez
Fue nombrado el 23 de enero de 2019 y
presentó su renuncia el 8 agosto de 2019

Juan Pablo Cepeda
Llegó el 18 de septiembre 2019 y se le
pidió el cargo el 12 de junio 2020

Xiomara Sánchez Palacios
Fue nombrada el 12 de junio y estará en el
cargo hasta que inicien las investigaciones

El Plan de Desarrollo aprobó es el avance de
un puerto de aguas profundas en el Pacífico
“Desarrollo sí pero no así”, fue una de las frases que hizo eco en el auditorio del Capitolio
Nacional, donde se reunió la Alianza Tribugá,
una iniciativa que agrupa al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la
Universidad de los Andes, Conservación Internacional, Tierra Digna y MarViva, entre otras
organizaciones que han tenido presencia en el
territorio y que hoy llaman la atención sobre los
daños sociambientales que podría traer el desarrollo del puerto en el Golfo de Tribugá.
Esta audiencia pública contó con auspicio del
senador Iván Marulanda y la representante a la
Cámara por el Valle del Cauca, Catalina Ortíz.
Los dos parlamentarios hicieron un llamado al
país sobre el impacto del puerto y su inclusión
en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno
Duque. Sin embargo, y como lo expresó Marulanda en el encuentro, no se le dedicó ni 15 minutos a la discusión del articulado que daría vía
libre a la construcción de un proyecto portuario.

El gobierno por su parte, representado en
este caso por Olga Lucía Ramírez, directora de infraestructura del Ministerio de
Transporte, afirmó que lo que el Plan de
Desarrollo aprobó es el desarrollo de un
puerto de aguas profundas, pero que no
necesariamente se refería a Tribugá.
La Corporación Autónoma Regional del
Chocó aseguró que el proyecto del puerto
no es una actividad compatible con el área
marina protegida. Porque podría afectar la
conservación del Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes y sus comunidades, la Corporación
dio un freno al proyecto del Puerto de Tribugá.
Este concepto lo emitió luego de revisar el
estado actual del Plan de Manejo.
La Corporación indicó evaluará los documentos
que presenten los interesados de la obra y precisó que la hoja de ruta será la normatividad ambiental vigente y lo que reza en el Plan de Manejo.

William Naranjo Quintero señaló que para la licencia ambiental se entregó en enero de este
año un diagnóstico a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales. Esta entidad en marzo
respondió con observaciones y Arquímedes se
las trasladó al equipo consultor.
“Se entregó el borrador del tren Quibdó-Tribugá
a Codechocó, que incluye el impacto ambiental.
Hicimos una alianza en marzo con empresas
europeas para avanzar en estudio y diseños”.
El Consejo Comunitario está en espera de que
se coordine realizar la consulta con Codechocó
y el acompañamiento del Ministerio del Interior.
Luego se presentará ante el Consejo Directivo
de la Corporación.
En el articulado del Plan Nacional de Desarrollo y en el paquete del Plan Plurianual de
Inversiones se encuentra la construcción del
Puerto multipropósito de Tribugá. Sobre este
proyecto tienen intereses los departamentos
de Chocó, Risaralda y Caldas.
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La cuarentena nos digitalizó
La ciencia no ha logrado encontrar una solución efectiva a la expansión del coronavirus y en los casos de quienes se contagien, tampoco existen medicinas efectivas
para combatir esta pandemia que viene
con rebrote incluido. Por consiguiente, la
única fórmula que se ha aplicado, universalmente aceptada, es la cuarentena con
lavado me manos contante. Una fórmula
ancestral; aislamiento y aseo.
Lo que sí no es ancestral es la tecnología
contemporánea, impensable en el pasado. El internet, los computadores y los
teléfonos inteligentes se han convertido
en un inmenso alivio, su difusión ha ayudado a hacer más llevadero la pasantía
en los hogares que ya superan os 90 días.
No reemplaza los encuentros personales,
pero sí puede decirse que es un substituto para socializar, comunicarnos y departir con familiares y amigos.

No sé sabe qué se hubiese hecho, en el campo empresarial,
en los aspectos administrativos, sin la ayuda de la tecnología.
La irrupción de la pandemia hubiera paralizado abruptamente
todas las actividades productivas, sin fórmula de solución.
El mundo empresarial se ha visto forzado a que las asambleas
y las juntas directivas se realicen virtualmente. Curiosamente
este hecho ha cambiado nuestros hábitos; se inician con una
puntualidad inusual, prima el orden en los debates, lo cual ha
permitido acotar los tiempos ejecutivos de estos encuentros.
Además, ha aumentado la participación y abaratado los gastos.
Quienes son convocados disponen de más tiempo para otros
menesteres, puesto que se evitan los desplazamientos. No es
necesario viajar a otras ciudades, cuando los miembros viven
en distintas regiones.

to, es la base para realizar la Asamblea Ordinaria de la misma
empresa que está agendada para el viernes 26 de junio. Que
también tiene la posibilidad de contar con unos pocos asistentes, que vivan en Buenaventura, no sean mayores de 70 años y
cuyo número de la cédula le permita transitar sin restricciones.
Dada la experiencia y el manejo democrático del ejercicio anterior, es grande la posibilidad que la mayor de los 1.970 accionistas prefiera ‘conectarse’ en vez de desplazarse.

Pero por supuesto, que este medio informativo, que durante 82
años ha enterado a los porteños por intermedio de sus ediciones impresas, también fue abrigado por la tecnología y pasó a
la plataforma digital, lo que nos ha permitido llegar a infinidad
de queridos amigos que han dejado la ciudad por dientes circunstancia y hoy tienen la oportunidad de reencontrarse con el
Un elocuente ejemplo se vivió con el desarrollo de la asamblea que fue siempre su medio de información local.
virtual de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que
lidera el grupo empresarial de Harinera del Valle, que se desa- Este coronavirus que ya se pronuncia en todos los idiomas,
ha modificado nuestras costumbres. Imposible anticipar todos
rrolló el 22 de mayo la cual durante 9 horas y media.
los cambios, estos son meros ejemplos de lo que nos puede
Ese ejerció organizacional y tecnológico que resultó todo un éxi- sobrevenir.

Por: Alberto Silva Scarpetta

Por: Salomón Kalmanovitz

Destrucción y progreso

¡Dictadura civil!
Agazapado en la emergencia sanitaria, el Gobierno se ha transformado en una dictadura civil. Lanza decreto tras decreto sin
discutirlo con los otros poderes del Estado, en particular el Legislativo. Se aprovecha de la lentitud de la Corte Constitucional,
para ejecutarlos sin discutirlos con los afectados.
Me voy a centrar únicamente en el Decreto No. 811 firmado
recientemente, que abre la puerta para que el Gobierno salve
empresas privadas y despeja el camino para vender activos de
la nación. Para el salvamento exigirá que “sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la participación del
Estado dentro de un plazo determinado”, algo difícil de cumplir
si la empresa está en problemas serios de insolvencia y liquidez,
como para poder recomprar la participación estatal.
Aunque se puede simpatizar con la idea de que es necesario salvar a Avianca, por la gran escala de operaciones que tiene en el
país y la cantidad de empleos que genera, habría que considerar
que Latam, Viva Air o Easyfly también participan en el mercado aéreo del país y merecen apoyo por igual. Lo cierto es que
Avianca es hoy propiedad de United, que ha recibido un importante apoyo del gobierno norteamericano para sobreaguar la tormenta que ha afectado a las líneas aéreas del mundo. En efecto,
el Senado norteamericano aprobó un paquete de US$60.000
millones para la industria, incluyendo a Boeing; de estos, United
recibirá US$5.000 millones, US$3.5000 millones de subsidio y
US$1.500 millones de créditos blandos, con la condición de que
no despidan personal. ¿Será que el Gobierno de la República
de Colombia será socio de la empresa norteamericana? ¿Podrá
imponer condiciones favorables al país?
Otra fuente de financiamiento a la que el Gobierno no ha podido
recurrir por la oposición que existe en el Congreso y en la opinión pública es la de vender acciones que tenga en empresas
cotizadas en la bolsa de valores. La joya pública siempre ha sido
Ecopetrol, de la cual gobiernos anteriores han vendido un 10 %
de su capital accionario. La empresa estatal tiene filiales como
Cenit, encargada de los oleoductos, asociada con algunas empresas privadas, y Bioenergy, una planta de etanol en los Llanos,
que acaba de quebrar y que la Fiscalía no parece interesada en
investigar. Otra empresa es ISA, encargada de la interconexión
eléctrica, pero con inversiones en infraestructura de varios países de América Latina. Según el decreto, “el Gobierno Nacional
enajenará las acciones que pertenezcan a la nación en sociedades listadas en la bolsa de valores por su precio de mercado”.
Está, además, el caramelo que esconde a los beneficiarios…
pues se ofrecerán a “sus trabajadores, organizaciones solidarias
y de trabajadores, y al público en general”, dentro del cual se
esconden los sospechosos de siempre.
Los usos loables de lo obtenido serán los siguientes: I) parte del
Fondo de Mitigación de Emergencias, II) la capitalización del Fondo Nacional de Garantías y III) disminuir el monto de la deuda
adquirida por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Al servicio de Buenaventura
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elpuerto.com.co
Buenaventura - Valle del Cauca

Una soleada mañana de principios del siglo pasado en algunos sitios de la planicie vallecaucana, sus labriegos, veneradores de San
Isidro labrador juntos con los ‘guiones’ de las yuntas de bueyes, y
vaqueros montados, destocaron sus raídos sombreros de ‘jipijapa’
de sus sudorosas frentes al escuchar el extraño sonido que les
llegaba desde el filo de la Cordillera oOccidental. Era el pito de la
primera locomotora que arribaba desde Buenaventura al caserío
de La Cumbre exhalando con el vapor de su caldera el último resoplido para iniciar el descenso al plan vallecaucano.
Los sorprendidos campesinos dejaron descansar sus azadones,
pararon los bueyes con sus arados de vertedera y los vaqueros detuvieron sus cabalgaduras; algo parecido a como lo habían hecho
con la llegada del ferrocarril a la sabana de Bogotá y a Medellín en
el Valle de Aburrá en la misma década.
Cuando esto sucedía se completaban 50 años de haber llegado
ese invento del ferrocarril al Brasil y a las capitales de casi todos
los países latinoamericanos. Nos habían sacado nada menos que
medio siglo de ventaja. Diferencia que, hoy, 100 años después no
hemos recuperado todavía, antes por el contrario, el atraso hoy
es de 150 años y la magnífica obra se encuentra ahora ahí como
vulgarmente se dice: “Tirada en la vía”.
¿A qué se debió aquella diferencia tan enorme? Indudablemente
a la topografía. No es igual armar locomotoras y tender rieles
en los puertos de Río de Janeiro o Buenos Aires en Argentina,
que hacerlo en las selvas, desde Barranquilla o de Buenaventura
hacia el interior del país en precarias condiciones técnicas y en
tremendas lejanías.
No es difícil imaginar el esfuerzo y trabajo de las firmas constructoras de la vía férrea empeñadas en la de Buenaventura al Valle
de Cauca. Si bien estaban dirigidas en buena parte por ingenieros
extranjeros, la mano de obra era vallecaucana, a la cual le tocó
enfrentar condiciones sanitarias y alimenticias muy difíciles, además de las propias de sus respectivas disciplinas como fueron
la consecución de balastro o triturados de roca destinas a ser la
cama de los polines y el proceso de corte, secado y transportes
de estos. Una labor titánica poco conocida en la actualidad.
Que el ferrocarril haya traído el progreso a la región es un hecho
incontestable, pero igualmente trajo consigo y de una manera indirecta la destrucción del patrimonio arquitectónico urbano, pues
en sus planchones llegaron toneladas de cemento con el cual
se acometió la construcción de la otra Colombia a costa de la
destrucción de la antigua.
En el caso particular de Cali cuando el ferrocarril llega el primero
de enero de 1915, la ciudad se convierte en el puerto de llegada
del incontenible desarrollo que entró cabalgando sobre los rieles.
En solo unas horas llegaron de Buenaventura enseres y productos que antes requerían meses. Cualquier tipo de mercancía, hizo
su arribo. Desde autos, maquinaria agrícola, cemento, ferretería,
alimentos y maquinaria pesada, hasta las más disímiles como
nunca antes soñó la región llegaron por los rieles.
La era del ferrocarril le hizo olvidar al Valle y a Colombia las posibilidades de las vías carreteables. Se entró en un letargo de vías.

Locales
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Por una Buenaventura linda, segura e incluyente
Una campaña que nació en las entrañas de
la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada
Nacional, durante el primer trimestre del
año 2019 y que rápidamente fue acogida
por el Gobierno Distrital, empresarios, gremios, colectivos y actores sociales quienes
se unieron con el propósito de hacer de
Buenaventura una mejor ciudad.
Con el firme propósito de transformar el
puerto de Buenaventura, este colectivo, dio
inicio a una travesía que en tiempo récord
y tras grandes esfuerzos, logró a través
de un trabajo solidario la transformación
de espacios históricamente abandonados,
en atractivos y luminosos lugares, en un
intento por sembrar “la semilla de la esperanza en el corazón de los Bonaverenses”, promoviendo con ello el fomento de
valores que hoy tienen vínculos de confianza entre los distintos actores sociales
que convergen en las comunidades de la
ciudad, para hacer de este puerto, un lugar
hermoso y confiable para propios y visitantes. Fue así entonces como el 23 de Junio
del año 2019, la entonces campaña “Buenaventura Siembra Esperanza, rindió su
máximo fruto, llevada de la mano del señor
Teniente Coronel de la Infantería de Marina
Gentil Rojas, con la entrega del muro YO
AMO BUENAVENTURA, en el sector aledaño
a la Catedral, que hoy se convierte en una
muestra insigne de la tenacidad, la entrega
y el amor de un conjunto de ciudadanos
cobijados por un mismo sueño.
Y es que durante su primera fase, dicho
proyecto, bajo la tutela de la Segunda Brigada de Infantería de Marina No 2, ya había
por entonces intervenido el Boulevard ubicado frente a la zona franca de la ciudad,
un espacio público que fue recuperado y
transformado con la siembra de más de
5000 durantas y la instalación y colocación

de más de 50 banderas. Siendo el turno,
en su segunda fase, para el Boulevard
centro, el parque José Prudencio Padilla y
la Catedral, etapa en la cual, el personal
militar miembro de la Armada Nacional, en
compañía de la comunidad, estudiantes y
empresarios, trabajaron en equipo y aunaron esfuerzos, que permitieron generar
cambios positivos y de especial significado
en la ciudad.
En la actualidad, el equipo Buenaventura
Siembra Esperanza, trabajan en la Instalación de un nuevo monumento en el sector
conocido como F8, en la comuna uno, en
un espacio que se encontraba abandonado
y que se había convertido en el lugar predilecto por moradores para arrojar llantas y
escombros; se trata de una Caracola que representará una de las estrofas del himno de
Buenaventura, haciendo parte de la filosofía
y la esencia original del proyecto Sembrando Esperanza. Dicha labor, recientemente se
ha visto hoy afectado por la situación actual
de salubridad que atraviesa el país.
Buenaventura Siembra Esperanza, se erige
hoy como una organización integrada por
un grupo de ciudadanos organizados en
torno a la Fundación que le da su nombre,
que busca atender problemáticas asociadas a la conservación y sostenibilidad de
los espacios públicos y el medio ambiente
urbano en el Distrito de Buenaventura, a
través de la promoción de la cultura ambiental ciudadana, la responsabilidad social empresarial, y en general, mediante la
participación activa de la ciudadanía, con
el objeto de impulsar el desarrollo ambiental y sostenible de la ciudad.
Para ello, sustenta su labor en tres lineamientos estratégicos que pretenden
mejorar la convivencia y la seguridad ciu-

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Escuchaba en un programa radial, al
prohombre del progreso alabando al alcalde Vidal hasta el amanecer.
• La estrategia del prohombre del progreso
es: primero alaba al mandatario de turno,
después lo presiona para que le apoye el
proyecto y cuando no se logra el proposito
termina criticando al mandatario.
• Dice Maurice Armitage que así tenga 70
años, no le pueden prohibir: salir a la calle,
enamorar a una mujer y tomarse su viagra.
• Porque el espíritu, es lo último que se cae.
• ¿Y cuál es el afán de los templos de reactivar los cultos de manera pronta?
Los diezmos, los diezmos.
• ¿Ya cuál es la premura de reactivar las
clases en los colegios?
Las mensualidades, las mensualidades.

• ¿Y cuál es la prisa de reiniciar el fútbol?
La televisión, la televisión
• ¿Y cuál es el interés de la oficina de
Prevención de la Administración en
que el aislamiento continúe?
Los contratos, los contratos.
• Y es que cada mujer tiene su encanto,
cada noticia tiene su fuente, cada
epidemia tiene sus beneficios.
• En que se parase un pocillo con tinto…
al puerto de Santa Marta?
• Pues que un pocillo con tinto con tres terrones de azúcar queda saturada, al igual que el
puerto de Santa Marta con tres barcos.
• El alcalde Víctor tiene marchando
a la ciudad.
• Marchan las comunidades ante la
falta de mercados

dadana, fomentar la economía sostenible
y favorecer el desarrollo social de las comunidades que habitan uno de los puertos
más importantes del país.
El proyecto denominado “Sembrando Esperanza”, pretende embellecer la ciudad,
con el propósito de conseguir la transformación urbanística de los espacios públicos deprimidos, a través de labores de
limpieza, embellecimiento,
transformación y sostenimiento, entre otras,
en un trabajo que se proyecta sostener hacia el año 2023, y que implica una suma de
esfuerzos de todos los sectores económicos, sociales y culturales de la ciudad, para
conseguir los resultados esperados, y que
hoy se traduce en la siembra de más de
40000 plantas en toda la ciudad, el diseño y
construcción de la obra mural Yo amo Buenaventura, el embellecimiento y colocación
de más de 140 banderas con sus astas, en
el sector céntrico, y la realización de más de
80 jornadas de limpieza.
Para el desarrollo de las 12 fases subsiguientes sobre la Avenida Simón Bolívar de
dicho proyecto, se ha venido adelantando
un proceso de socialización con representantes de la Administración Municipal,
Universidades, Corporaciones, colectivos y
gremios, con el objetivo de conseguir apoyo, compromisos morales y éticos, respaldo financiero y permitir el desarrollo de políticas públicas necesarias, que garanticen
el apalancamiento y sostenimiento de las
mismas, logrando finalmente el BIENESTAR de la comunidad Bonaverenses.

rá esta fundación, en cabeza de su directora Carolina Bedoya, con el objeto de vincular esfuerzos para recuperar, el Boulevard
centro y continuar con las labores planificadas para el sector F8, cuya entrega a la
ciudad, estará prevista para el próximo 17
de Agosto de 2020, día de la Asunción de
la Virgen: “Estamos muy motivados, porque es una iniciativa que nace del corazón,
y después que todo se siembre con amor,
se recogerán frutos llenos de Esperanza”
Carolina Bedoya, Directora de la Fundación
Buenaventura Siembra Esperanza, confía
en que esta campaña, permitirá resaltar el
mejor lado de Buenaventura, rescatando
con ello lo lindo del puerto y de su gente; demostrando que cuando las cosas se
hacen con amor, honestidad, sin pretensiones económicas, todo fluye.
Artistas locales y nacionales como Linda
Palma, Yuri Buenaventura, el Padre Linero,
Carlos Calero, entre otros a través de sus
redes sociales, también han hecho eco de
esta iniciativa, invitando a todos a sumarse
y participar activamente.

En este sentido, “Yo Amo Buenaventura”,
se constituye, a partir del 23 de Junio de
2020, fecha conmemorativa de la entrega
oficial del muro YO AMO BUENAVENTURA,
como slogan de la campaña que adelanta-

En suma, el proyecto de transformación
urbanística, que lidera la Fundación Buenaventura Siembra Esperanza, se constituye en un referente nacional para el litoral
Pacífico, que exalta el trabajo coordinado
entre la ciudadanía y las autoridades locales, necesario para fortalecer las metas de
gobernabilidad con compromiso social en
esta región del país, como soporte fundamental para crear valores rectores que correspondan con la conducta ética, la ley y
la cultura propia de las comunidades que la
habitan, suscitando espacios que propicien
la interacción, la sinergia y la veeduría en
el desarrollo de proyectos que contribuyan
y coadyuven al progreso y desarrollo del
Pacífico colombiano con inclusión social.

• Marchan las platoneras de la Galería
de Pueblo Nuevo porque no se abre
la edificación.
• Marchan los conductores de servicio
público por los decretos mal redactados.
• Es decir, el pueblo marcha… pero no
precisamente acompañando los aciertos
administrativos de Vidal.
• El alcalde Vidal en su defensa insiste en
que está trabajando, trabajando y trabajando.
• A los alcaldes los califican es por los
resultados, no por las horas laboradas.
• Se calienta el ambiente entre los accionistas de la Sociedad Portuaria, por la realización de una nueva asamblea.
• Otra vez ese tema…
no tiene más de que escribir?
• Si hay otro tema. El que tiene enfermos
a unos porque se quebraron y a otros
porque los contagiaron.
• Sabe qué… regresemos al tema de
la Asamblea en la Sociedad Portuaria.

• Pues hay que decir que Valores, ha tenido
el valor de recoger poderes para la elección de Junta, nuevamente.
• En lo que va del año, ese ejercicio ya
lo han hecho tres veces.
• Y los resultados no fueron los esperados.
• Bueno, si hay elección de Junta, como lo
dice la convocatoria, se puede presentar el
retorno a la mesa directiva de Tulio.
• Se imaginan cómo sería ese reencuentro
de Tulio con Manuel Parody?
• Sencillamente apoteósico.
• Por eso hay que apoyar la propuesta
de retorno de Tulio a junta.
• ¿Y por qué dice que habrá elección de
Junta, si ese proceso se cumplió en la
asamblea virtual del 22 de mayo?
• Los que tienen hoy el control
administrativo de la empresa son
los elegidos en esa asamblea.
• Allí si... el pildo-redactor, no sabe,
no responde.

