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Pánico comercial!

Críticas al cambio en el gabinete
Este viernes se conoció un nue-
vo cambio en el gabinete de 
ministros del Gobierno de Iván 
Duque. Angélica Mayolo, asu-
mió en el Ministerio de Cultura 
en reemplazo de Felipe Buitra-
go. Estos cambios no han caído 
bien, entre  algunos congresis-
tas que han cuestionado los 
nombramientos.  
En primer lugar, la designación 
de la vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez como nueva canciller 
de la República, fue lo que desa-
tó las críticas al Gobierno. Aun-
que Ramírez asume el Ministerio 

de Relaciones Exteriores seguirá 
siendo la vicepresidenta de la 
República. 
El senador Luis Fernando Velas-
co, del Partido Liberal, destacó 
la capacidad de las nuevas per-
sonas que están llegando a los 
ministerios, pero advirtió que 
están asumiendo esos cargos 
para desarrollar las mismas 
políticas de los anteriores fun-
cionarios. 
Por su parte, el senador Ar-
mando Benedetti cuestionó los 
cambios en el gabinete y señaló  
que es una "extorsión" del líder 

de Cambio Radical al jefe de 
Estado. Duque le ha entregado 
el  Ministerio de Comercio, le 
entrega el Ministerio de Cultura, 
y ya tiene el Ministerio de Salud 

tos del Gobierno Duque. "Enro-
que y amiguismo sigue siendo la 
lógica del gabinete del Presiden-
te Duque. Encerrado en sí mis-
mo, cada vez más aislado", dijo.

y TIC. Quería el Ministerio de Vi-
vienda pero Jonathan Malagón 
aguantó la embestida", expresó.
El senador Roy Barreras se refi-
rió a los recientes nombramien-

El martes en la noche circuló 
el siguiente mensaje, proce-
dente de “nuestros agentes 
de la China acerca de la de-
cisión de las líneas navieras 
de suspender la asignación 
de reservas   al puerto de 
Buenaventura”. El mensaje 
cuya autoría es la empresa 
de logística C.H. Robinson 
Wolrdwide, que  no es navie-
ra,   notificó a sus clientes que 
las navieras analizan suspen-
der el servicio hacia el puerto 
de Buenaventura.“Hemos sido 
notificados por nuestro agente 
en Asia que las líneas navieras 
Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC), CMA, Evergreen 
Marine Corp (EMC) y Cosco 

Shipping, no recibirán más 
carga con destino a Buena-
ventura, este servicio estará 
temporalmente suspendido 
debido al paro nacional por  
razones de orden público”, 
dice el comunicado. 
Agregan que buscan alternati-
vas en otros puertos del país, 
como Barranquilla y Cartage-
na, “en aras de mitigar el im-
pacto”. Sin embargo, esto en-
carecería la operación al verse 
obligados a cruzar el Canal de 
Panamá, además de generar 
un mayor recorrido a los bu-
ques mercantes. No obstante, 
estos montos aún no se han 
cuantificado. 
Hay que hacer algunas preci-

siones sobre el tema. El paro 
no es portuario, por lo tanto 
los terminales han mantenido 
la atención a las naves como 
tradicionalmente se hace. La 
dificultad está en las carrete-
ras con los bloqueos, a los que 
no escapan las carreteras a la 
costa caribe e inclusive el tren 
del Cerrejón está bloquea-
do.   Según el reporte del mi-
nistro de Defensa Diego Mo-
lano, se han logrado organizar 
247 caravanas con protección 
de las Fuerzas Armadas. Se 
han contabilizado   2.151 blo-
queos,   durante los 24 días 
de paro en todo el país, de 
los cuales aún persisten 67 
en diferentes vías primarias. 

Así que el modificar la ruta 
de un carguero o el cabotaje 
entre puerto colombianos que 
afrontan idéntica limitación no 
es una alternativa fundamen-
tal en la dinámica del comercio 
exterior. Hay otros factores a 
considerar que desvirtúan por 
completo la veracidad del co-
municado como son: el tiempo 
de la travesía de un contene-
dor entre la China y Colombia, 
que está por encima de los 30 
días. Un buque que atienda la 
ruta del pacífico no altera su 
itinerario por dejar contenedo-
res para Colombia  en el cari-
be, que no representan ni si-
quiera el 2 por ciento del aforo 
de un porta-contadores de 20 

mil Teus.  Se estableció que se 
trató de un comunicado falso. 
Pero cumplió con dos propósi-
tos, generó   pánico comercial 
en el país y le generó presión 
adicional al Gobierno.
Esta situación se ha unido a 
otro factor, que también es 
infundado: la capacidad de al-
macenamiento de carga podría 
verse impactada debido a la 
imposibilidad de evacuar con-
tenedores. Como se recordará 
el  6 de junio de 2016, se inició 
un paro camionero que se ex-
tendió por 50 días, por lo tan-
to los terminales tuvieron que 
acondicionar la logística de  
almacenamiento para atender 
la emergencia.
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“A nadie 
 le rinden   
 cuentas”

Con la participación activa de 
los cabildos indígenas del Cauca 
en las manifestaciones que han 
participado a lo largo del paro 
nacional, se ha abierto el deba-
te sobre lo que realmente piden 
bajo presión  y lo que realmente 
ejecuta esta población. 
Y es que los cabildos afi liados al 
Cric reciben  $ 35.000 millones 
al año, los cuales no se invierten 
en su población y se desvían a 
actividades ilícitas.

Según la información compro-
bada, un solo cabildo afi liado al 
Cric recibe anualmente $ 300 
millones, teniendo en cuenta el 
número poblacional. Lo que ge-
nera una  contradicción, porque 
el censo lo controlan ellos con 
el auto-censo indígena, que es 
el que hacen los cabildos y se 
lo presentan al Gobierno. Lo que 
permite el reporte de muertos o 
personas  que no son indígena.
Se ha establecido que en el 

departamento del  Cauca hay 
117 cabildos,  los que reciben 
$ 35.100 millones, dineros so-
bre los que no rinden cuenta a 
ninguna institución del Estado. 
Pero no solo reciben dinero 
por transferencias del Gobierno 
nacional, sino también por con-
venios interinstitucionales que 
hacen con algunas entidades y 
ayudas de ONG.

Se ha establecido que estos te-
rritorios indígenas son cerrados 
para ocultar actividades ilega-
les, algunas de ellas son líde-
radas por los mismos indígenas 
que haciendo una indebida uti-
lización de la identidad indíge-
na, simplemente para encubrir 
delitos que los afectan a ellos 
mismos y a su propia comuni-
dad. Algunos líderes manipulan 
su comunidad, por eso los tie-
nen en la pobreza, porque es 
la manera precisa para seguir 
alimentando ese discurso dis-

criminatorio. Hay comuneros 
indígenas que cultivan mora o 
fresa y no tienen la posibilidad 
de comercializar como lo hacen 
otros. Los mismos goberna-
dores autorizan el cultivo de la 
hoja de coca.
En marzo, en plena pandemia, 
el Cric y el Acin recibieron $1,2 
billones y, según ellos, todavía 
les falta plata. Este dinero se 
le entregó solo a ellos y se dejó 
por fuera la población indígena 
no asociados al Cric, como si no 
tuvieran derecho.

Y es que el Cric  no tiene en 
cuenta a cabildos cristianos y 
evangélicos y que no compar-
ten sus políticas. Hay más de 
35.000 indígenas del Cauca 
que no están en el Cric. Indí-
genas olvidados por el Estado 
solo porque algunos funcio-
narios del Mininterior validan 
autocensos que no son cohe-
rentes con la legitimidad del 

país. Al Cric se le dio unas fa-
cultades extras y creen tener la 
potestad de suplantar al Dane y 
valiéndose de eso es que gene-
ran ese despilfarro.

Hay que tener presente que el 
Cric  tienen reconocimiento por 
una resolución que le dio el 
Mininterior, pero que manden 
en el Cauca. Los caucanos y 
los comuneros indígenas están 
en contra del manejo que hace 
esta organización, porque están 
incurriendo en un detrimento de 
los derechos de los indígenas.
A los indígenas se les dio 
15.665 hectáreas de tierra, pero 
esas tierras solo benefi ciaron a 
20 familias, estas tierras se 
compraron con dinero del erario 
público. Pero,  los indígenas del 
Cauca dicen que les falta tierra. 

En propiedad, los indígenas del 
Cauca tienen cerca de 390.000 
hectáreas.

Hoy estas comunidades ca-
recen de  vivienda digna, de 
escuelas bien dotadas. No  hay 
conectividad, porque el inter-
net solo lo usan para alterar el 
orden público. Hacen falta cen-
tros de salud y acueducto. Son 
escenarios que no se tienen.
No pagan impuestos porque  
viven apegados a la deuda his-
tórica que tenemos con ellos, 
que porque Colón vino a Améri-
ca, ese argumento no debe se-
guir, porque en Colombia todos 
somos sujetos de derechos y 
deberes. 
Ellos son exonerados solo por 
ser indígenas y tienen educa-
ción gratis, entre otras cosas.

      
      Los cabildos indígenas del 

Cauca reciben $ 35.100 
millones al año

El rector de Universidad del Va-
lle, Edgar Varela, indica que  el 
anuncio de la matrícula cero 
para los estratos 1,2 y 3 en las 
universidades públicas viene 
desde el año pasado en nues-
tra universidad. El gobierno nos 
dio $ 3.200 millones, según un 
esquema donde se repartieron 
$ 100.000 millones entre to-
das las universidades del país, 
aunque nos tocó complementar 
con recursos de la Gobernación 

del Valle y de la propia universi-
dad para dar la cobertura total 
de los estratos 1 y 2. En toda 
la universidad, incluyendo las 
sedes regionales, nosotros tuvi-
mos que poner $ 4.200 millo-
nes, es decir, más de lo que la 
Nación nos dio. Con el anuncio 
del Presidente, esperamos que 
no tengamos que poner recur-
sos propios ni de la Goberna-
ción. Todos los estudiantes de 
Univalle que pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3 tienen un valor 
global de matrícula de $ 9.000 
millones, que esperaríamos re-
cibir en el segundo semestre de 
este año para que nadie tenga 
que pagar un solo peso.
Indicó que se están benefi cian-
do 28.000 estudiantes, es decir 
más del 90%. Nosotros espera-
mos que esta medida se vuel-
va algo continuado. Si bien es 
verdad que viene desde el año 
pasado, nosotros calculamos 

que el dinero necesario por año 
para cubrir esta población a ni-
vel nacional sería de 950.000 
millones de pesos. A pesar de 
que es una muy buena inicia-
tiva, no es sufi ciente para am-
pliar cupos. Hay un proyecto en 
el que hemos trabajado para 
reformar la Ley 30 de 1992, , 
que aspiramos se pueda con-
cretar en el segundo semestre 
de este año, donde quede in-
cluido el tema de la gratuidad, 

para generar un esquema que 
nos asegure más recursos a la 
base presupuestal.
El rector  indicó que para am-
pliar los cupos en la Universi-
dad, hace cinco años, cuando 
llegué a la Universidad, tenía-
mos entre 26.500 y 27.000 es-
tudiantes, mientras que hoy en 
día contamos con 33.000, es 
decir, que hemos creado 6.000 
nuevos cupos en pregrado y 
posgrado.

27 mil estudiantes  vallecaucanos se beneficiarán de gratuidad
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Una hora después de que el 
gobierno de Duque le man-
dara una carta a la Conmebol 
pidiendo el aplazamiento de 
la Copa América 2021 para el 
mes de noviembre o diciem-
bre, supuestamente porque 
querían realizar el torneo con 
la presencia de público y no 
por la situación de orden pú-
blico que vive el país, el ente 
rector del fútbol sudamericano 
rechazó el pedido.
“Ante la solicitud formal del 
gobierno colombiano de repro-
gramar la Copa América para 
el mes de noviembre, la Con-
mebol informa lo siguiente:
Por razones relacionadas al ca-
lendario internacional de com-
peticiones y a la logística del 
torneo, resulta imposible tras-
ladar la Copa América 2021 al 
mes de noviembre.
La Conmebol agradece el en-
tusiasmo y el empeño puesto 
por el presidente Duque y sus 
colaboradores, así como por 
el presidente de la Federación 
Colombiana de Futbol, Ramón 
Jesurún, y su equipo. Es se-
guro que en el futuro surgirán 
nuevos proyectos en conjunto 

para el crecimiento del fútbol 
colombiano y sudamericano.
La Conmebol asegura la rea-
lización de la Conmebol Copa 
América 2021 e informará en 
los próximos días la relocaliza-
ción de los partidos que debían 
disputarse en Colombia”.
 “Hay una tendencia de gente 
que no quiere la Copa América, 
pero hay mucha gente que sí. 
La razón de la solicitud de apla-
zamiento no son las protestas, 
es el aforo”, dijo el ministro 
del Deporte, Ernesto Lucena, 
quien ya había reconocido que 
el gobierno hizo una inversión 
de más de 12 mil millones de 

pesos para acondicionar los 
estadios de Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla.
Ahora, los delegados de las 10 
federaciones nacionales del 
continente se reunirán para 
defi nir en dónde se jugarán 
los partidos que estaban pro-
gramados para Colombia. La 
primera opción es que se dis-
puten todos en Argentina, que 
paradójicamente pasa por el 
peor momento de la pandemia. 
La segunda que Chile o Para-
guay acojan al grupo B. 
En el ambiente del balompié, 
sin embargo, quedó claro que 
Conmebol le dio a Colombia la 

opción de renunciar a la Copa, 
para no quitársela.

Por qué Colombia 
se quedó sin la Copa 
La programó Conmebol con el 
fi n de sincronizar el calendario 
internacional con la Eurocopa.
El objetivo era comenzar este 
nuevo ciclo con la Copa Améri-
ca de forma simultánea con la 
Eurocopa y cada cuatro años.
Si la rectora del fútbol sura-
mericano hubiese decidido 
posponer el certamen, para 
diciembre, pues habrían varios 
inconvenientes. 
Primero, ¿cómo será el tema 

del préstamo y la preparación 
de los jugadores que están en 
elenco del viejo continente? 
La preparación no sería ideal, 
no habría tiempo para reunirse 
con los seleccionados, no sería 
posible prestarlos un mes an-
tes. O la otra, llegarían de los 
clubes en plena competencia. 
 Frente a la Federación Colom-
biana de Fútbol, la hinchada 
de Santa Fe llegó para corear 
cánticos en contra de la reali-
zación de la Copa América en 
Colombia.

Además, Conmebol piensa po-
nerse al día en el calendario 
de la eliminatorias. Se plantea 
programar tres partidos segui-
dos para compensar las dos 
jornadas que están aplazadas. 
Argentina ya estaría lista para 
acoger los partidos que se rea-
lizarían en suelo colombiano 
e incluso ya tendría estadios 
para dichos juegos.  “De esta 
manera quedarían siete esta-
dios para albergar 28 partidos 
y lo que habría que hacer,  se-
ría reubicar los 15 partidos que 
estaban pactados para jugarse 
en Colombia”.

   La Copa América no se hará en Colombia

Miguel Ceballos se mamó de Uribe
A partir del próximo miércoles 
26 de mayo, el alto comisiona-
do para la paz, Miguel Ceballos 
Arévalo, dejará de formar parte 
del Gobierno nacional.
Así lo confi rmó el funcionario, 
aclarando  que desde diciem-
bre de 2020 había manifestado 
su intención de apartarse de 
ese cargo.
Según reveló, su salida se pro-
dujo en medio de fricciones con 
el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez, a quien señaló de desco-
nocer sus funciones y adelantar 
acercamientos con el ELN sin 
consultarle.
“Siento una incomodidad con el 
expresidente Uribe y me refi ero 
a algo esencial que tiene que 
ver con mi trabajo como co-
misionado”, expresó Ceballos, 
precisando que en dos ocasio-
nes el exmandatario adelantó 
acercamientos con esa guerrilla 
sin consultarlo con el Gobierno 
nacional.
De acuerdo con la versión del 
comisionado, el primero de esos 
acercamientos se habría produ-
cido en Cuba, a través de “uno 
de sus representantes”.
El segundo, lo habría enca-

bezado el exmandatario en 
persona, al reunirse con Juan 
Carlos Cuellar, un exintegran-
te del ELN que militó en esa 
agrupación por más de tres 
décadas y que fue nombrado 
este mes como gestor de paz, 
según anunció el Gobierno el 
pasado domingo 15 de mayo.
“(...) Eso, por supuesto, creó en 
mí una incomodidad que aún 
permanece, no porque no sola-
mente no haya sido consulta-
do, sino porque hay el respeto 
a la dignidad de un cargo tan 
complejo como el mío”, expre-
só Ceballos Arévalo.

No obstante, agregó que su rela-
ción con el presidente Iván Du-
que habría quedado en buenos 
términos y defendió la gestión 
realizada en esa dependencia, 
que lideraba desde el 13 de 
agosto de 2018.
Frente a esas declaraciones, el 
expresidente Uribe se abstuvo 
de dar declaraciones, pero si 
dijo que “Miguel Ceballos es una 
muy buena persona, qué le voy 
a contestar yo que tengo tantos 
enemigos malas personas”.
Aunque el funcionario aclaró 
que desde fi nales del año pasa-
do había manifestado su inten-

ción de dar un paso al costado, 
su salida se produjo en medio 
de las negociaciones del paro 
nacional, en las que se des-
empeña como coordinador de 
la comisión bilateral creada 
entre el Gobierno y el Comité 
del Paro.

Cabe recordar que, desde el 
inicio de las manifestaciones 
ciudadanas, el pasado 28 de 
abril, pese a la instalación de 
las negociaciones entre ambas 
partes aún no se ha llegado a 
un acuerdo.
“Puede decirse que me voy 

con la satisfacción de haber 
cumplido con los encargos que 
me asigno el Presidente, Tam-
bién he enfrentado temas que 
corresponden a distintas carte-
ras. A veces me tocó  actuar en 
circunstancias que tienen que 
ver con la cartera de Exteriores, 
otras con la cartera de la justi-
cia, y otras con las carteras del 
Interior y de Defensa. No estoy 
diciendo con vanidad, ni mu-
cho menos, que habría podido 
ser ministro de alguna de esas 
carteras, porque no lo fui, pero 
sí pude colaborar, con entrega 
y con espíritu de equipo, con 
esos ministerios, en los mo-
mentos en que el Presidente 
me lo solicitó”. 
Seguidamente dijo que “los 
colombianos sabrán valorar los 
esfuerzos que han hecho des-
de la ofi cina del Comisionado 
de Paz. Primero, por instalar 
una mesa que no tenía espe-
ranza alguna de ser instalada. 
Segundo, por escuchar a la 
contraparte y valorar sus posi-
ciones. Y tercero, habiéndolas 
valorado, no haber sacrifi cado 
los aspectos esenciales de la 
institucionalidad". 
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Con una votación de 5 a 3, la 
Sala Plena de la Corte Consti-
tucional revivió las 16 curules 
creadas por el Acuerdo de Paz 
para la representación de las 
víctimas en el Congreso. Con 
esa decisión, estas existirán de 
manera transitoria entre 2022 y 
2030, siendo elegidos los con-
gresistas en las elecciones del 
próximo año.

La decisión la tomó el Alto Tri-
bunal para amparar el derecho 
fundamental  a la reparación in-
tegral de “6.670.368 personas 
que habitan los 169 municipios 
afectados por la débil presencia 
institucional”.
Estas circunscripciones tran-
sitorias especiales las creó el 
Acuerdo de Paz, a partir de lo 
dispuesto en el punto 2.3.6, que 

señaló que su fi n es “garantizar 
una mejor integración en zonas 
especialmente afectadas por el 
confl icto, el abandono y la débil 
presencia institucional, y una 
mayor representación política 
de estas poblaciones y también 
como medida de reparación y 
de construcción de paz”.
Fue a través del acto legislativo 
número 2 de 2017 que busca-

ron crearse originalmente es-
tas curules. Con esa propuesta 
legislativa se adicionaba un 
artículo transitorio a la Consti-
tución Política que permitía su 
creación. Sin embargo, el 6 de 
diciembre de ese mismo año, se 
hundió en la plenaria del Sena-
do al no alcanzar los votos ne-
cesarios.
Revivirlas, es “una acción afi r-

mativa a favor de los territorios 
que han sufrido con mayor rigor 
los efectos de la guerra y del 
abandono estatal, de tal suer-
te que tendrán asegurada una 
representación en el órgano le-
gislativo por el término de ocho 
años, con lo cual se garantiza el 
dinamismo del pluralismo polí-
tico, además la efectiva partici-
pación territorial”.

Corte Constitucional revive las curules de paz

Según las cifras del Dane y del 
Comité de pobreza, en las zonas 
rurales la pobreza para el 2020 
fue de 42,9 por ciento.
Luego de algunos cuestiona-
mientos por parte de Luis Fer-
nando Mejía, director de Fede-
sarrollo, sobre los cálculos que 
se hicieron en la línea de pobre-
za rural, el Comité de pobreza y 
el Dane dieron más detalles de 
esas mediciones y respondieron 
las dudas que habían quedado 
sobre la mesa.
El Comité, compuesto por re-
presentantes de la academia, 
instituciones nacionales e in-
ternacionales y miembros in-

dependientes, ha acompañado 
al Dane en el proceso de medi-
ción de la pobreza y manifestó 
que “las cifras ofi ciales conta-
ron con la validación, a través 
de cálculo espejo por parte del 
Departamento Nacional de Pla-
neación, en línea con la institu-
cionalidad establecida para su 
construcción”.
Cabe recordar que,  Mejía se-
ñaló que podía haber irregulari-
dades en el cálculo de la línea 
de pobreza en las zonas rurales, 
que durante 2020 bajó a 42,9 
%, después de que en 2019 es-
tuviera en 47,5 %. 
El Departamento Administrati-

vo Nacional de Estadística  re-
dujo la línea de pobreza rural 
en Colombia para 2020 desde 
$210.969 hasta los $199.928, 
lo cual trae alteraciones en el 
número total de pobres.
Según Luis Fernando Mejía, di-
rector de Fedesarrollo, “en la 
nueva metodología de pobreza, 
que tiene cifras desde 2012, es 
la primera vez que la línea de 
pobreza rural cae en términos 
nominales frente a la del año 
anterior. Esta reducción en la lí-
nea de pobreza rural no fue ex-
plicada durante la presentación 
de los resultados por el Dane”.
Y es que “no existe una explica-

ción convincente para una reduc-
ción de la línea de pobreza rural 
del 5,3 % en un año en el que la 
infl ación fue de 1,6 % y la infl a-
ción de hogares fue de 2,3 %”.
Este cambio, según el director 
de Fedesarrollo, hizo que el nú-
mero de pobres rurales en Co-
lombia fuera inferior al esperado 
por el centro de pensamiento.
“En un cálculo preliminar en el 
que la línea de pobreza rural 
aumenta en consonancia con 
la infl ación en hogares pobres, 
encontramos que la pobreza 
monetaria rural sería de 46,8 %, 
casi cuatro puntos porcentuales 
por encima de la cifra reportada 

por el Dane y en línea con el de-
terioro del empleo y los ingresos 
laborales en el sector rural”.
“La pobreza nacional también 
sería más alta, 43,4 %, frente al 
42,9 % publicado por el Dane”.
Para Mejía, la disminución en 
la línea de pobreza rural genera 
varias “inquietudes”, pues fue-
ron varias las entidades que ha-
cen las revisiones de estas cifras 
antes de que sean publicadas.
“Es urgente que el Dane proce-
da a ajustar la línea de pobreza 
rural con una cifra que esté ver-
daderamente acorde con lo ob-
servado en materia de aumentos 
de precios en ese sector”, dijo.

Otra vez cuestionadas
las cifras del DANE

La iniciativa fue presentada por 
el partido Cambio Radical y res-
paldada por el Gobierno nacio-
nal en el mes de julio del año 
2020. El Congreso de la Repú-
blica inició los debates sobre el 
proyecto de ley 010 de 2020 y, 
en principio, obtuvo el apoyo de 
85 congresistas. Luego de alre-
dedor de 10 meses en proceso 
de aprobación, el proyecto de 
ley fue archivado por las comi-
siones séptimas de Cámara de 
Representantes y Senado.
El proyecto de ley no fue re-

tirado por el Gobierno nacio-
nal debido a que esta entidad 
no postuló la iniciativa ante 
el Congreso. Las votaciones 
realizadas en las comisiones 
culminaron con el objetivo de 
aprobación de la propuesta 
que buscaba la regionalización 
del sistema de salud con base 
en interacciones comunes, una 
estrategia de salud con enfoque 
familiar de redes integradas y la 
creación de un fondo con recur-
sos del presupuesto general de 
la nación.

Los motivos para 
que no se aprobara 
Luego del retiro de la reforma 
tributaria, presentada por el 
exministro Alberto Carrasquilla, 
las manifestaciones desarro-
lladas en el marco del paro na-
cional decidieron incluir, en sus 
objetivos, el retiro del proyecto 
de ley 010 de 2020. Esta pro-
puesta recibió a inicios de este 
año el mensaje de urgencia por 
parte del Gobierno, aunque el 
proceso no obtuvo mayor velo-
cidad en  los últimos meses.

En este orden de ideas, desde 
diferentes sectores políticos y 
sociales, se empezó a criticar 
el tiempo que estaba siendo 
gastado en el estudio de la pro-
puesta. Germán Vargas Lleras 
llegó a solicitar la renuncia del 
ministro Fernando Ruiz, tenien-
do como principal argumento la 
incapacidad para liderar la eje-
cución, aceleración y puesta en 
marcha de la reforma a la salud. 
En algún momento se llegó a 
pensar que el Ministerio de Ha-
cienda, presentando la reforma 

tributaria, se convertiría en un 
nuevo obstáculo para la entrada 
en vigencia de esta propuesta.
Por otro lado, el contenido del 
proyecto, las modifi caciones al 
actual sistema de salud, fueron 
el principal motivo para que di-
ferentes asociaciones médicas 
mostraran su inconformismo 
contra la reforma. Ante esta si-
tuación, la polémica se extendió 
hasta los usuarios del sistema, 
quienes hicieron sentir su voz en 
las jornadas de manifestación 
en el marco del paro nacional.

¿Por qué se cae la reforma a la salud?
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El presidente Duque anunció, 
desde la Casa de Nariño, la 
designación como ministra de 
Relaciones Exteriores a  la vi-
cepresidenta Marta Lucía Ramí-
rez, quien reemplazará a la sa-
liente funcionaria Claudia Blum.
El jefe de Estado le pidió a Ra-
mírez dentro de sus nuevas 
funciones reforzar la política 
migratoria de Colombia, en la 
cual se viene adelantando por 
parte del Gobierno nacional el 
Estatuto de Protección a los 
ciudadanos venezolanos.
Así que a pocos días de indi-
car el periodo de la inhabilidad 
para que los funcionarios públi-

cos renuncien para aspirar a la 
Presidencia, la Vicepresidente 
le hizo saber a su equipo más 
cercano que continuará en el 
cargo. “No va a renunciar. Está 
más que defi nido”, se indicó.
La posible salida del Gobierno 
de Marta Lucia, habría sido un  
golpe duro para el presidente 
Duque, quien ya aceptó la re-
nuncia de dos ministros cer-
canos del gabinete, como Ha-
cienda y Relaciones Exteriores, 
por lo que la salida de la Vice 
“era un golpe institucional que 
no tendría presentación”.
Luego de la renuncia de Clau-
dia Blum, tras su fracaso en 

la Cancillería, la posibilidad 
de que Ramírez la reempla-
zara comenzó a considerarse. 
Duque le habría propuesto a 
Ramírez ese cargo “luego del 
último descache de Claudia 
Blum”. Lo dijo en referencia al 
discurso de Blum ante la mi-
sión de verifi cación de la ONU 
en el que dijo que los grupos 
disidentes eran un incumpli-
miento de los Acuerdos de Paz.
Frente a la duda sobre si Marta 
Lucía tendrá una asignación es-
pecial de dos salarios por tener 
dos cargos, uno como vicepre-
sidente y otro como canciller, 
fuentes de la Casa de Nariño 

afi rmaron que será solo uno.
Que Marta Lucia se quede en 
el gabinete también tiene im-
plicaciones para la derecha, 
que se queda sin una fi gura 
visible para mantener el poder 
de cara a las elecciones de 
2022.  En la última encuesta 
de Invamer que fue publicada 
recientemente solo el  5 %, de 
los consultados votaría por sus 

propuestas y por las de  Gus-
tavo Petro el 25 % de los en-
cuestados.
Ramírez es el tercer funciona-
rio que llega al ministerio de 
Relaciones Exteriores, luego 
del paso de  Carlos Holmes 
Trujillo y Claudia Blum. Según 
la ley, el vicepresidente solo 
tiene como funciones las que 
el presidente le delegue.

Un desacierto
Marta Lucía
como ministra 
de Relaciones 
Exteriores 

      La Corte le envió a Marta Lucia, 
un mensaje de advertencia donde 

le dice que se abstenga de vincular sus 
creencias religiosas con la institución.

En medio de la crisis que afronta, 
el Gobierno del  presidente Duque 
anunció la designación de María 
Ximena Lombana como nueva 
ministra de Comercio,  cargo don-
de   estubo ‘haciendo pasantía’, 
Juan Alberto Londoño, quien sa-
lió de la cartera de Hacienda.
Era impensable que Duque dejara 
en el gabinete a alguien que con-
tribuyó a diseñar la reforma tribu-
taria que volcó a la ciudadanía a 
las calles exigiendo su retiro.
Ante la masiva presión social y 
política, tuvo la  salir de Alber-
to Carrasquilla del Ministerio de 

Hacienda y de todo su equipo 
de colaboradores.
Con el anuncio de la llegada de 
Lombana a la cartera de Comer-
cio, se descarta por completo 
el nombre de José Manuel.  La 
nueva funcionaria es aboga-
da con maestrías en Derecho 
de Negocios Internacionales y 
se ha desempeñado como mi-
nistra plenipotenciaria en las 
embajadas de Colombia en Es-
paña y Francia, primera secre-
taria de la Misión de Colombia 
ante Naciones Unidas, gerente 
de la Unidad Ejecutora BID en 

la Agencia de Defensa Jurídica, 
secretaria General del Minis-
terio del Interior y Bancóldex, 
entre otros.

La nueva ministra, hermana 
del abogado suplente de Álva-
ro Uribe, Jaime Lombana, en 
el caso de fraude procesal que 
cursa en la Fiscalía, llega en un 
momento de desgaste del Go-
bierno, que en más de 24 días 
de paro nacional no ha logrado 
conjurar la situación y, por el 
contrario, ha sido señalado en 
el país y a nivel internacional de 

reprimir la protesta social.
Con su llegada, así mismo, el 
presidente Duque, después de 
cuatro meses, equilibra su ga-
binete para cumplir la Ley 581 
de 2000, que exige una cuota 
del 30 % de mujeres en los 
altos cargos de orden adminis-
trativo. Tras la salida de Alicia 
Arango (Ministerio del Interior) 
y Carmen Vásquez (Ministerio 
de Cultura), se nombraron dos 
hombres, Daniel Palacios y Fe-
lipe Buitrago, respectivamente, 
por lo que la cuota apenas lle-
gaba a un 27 %.  

Cambio Radical, aseguró otro ministerio en medio de la crisis

El presidente Duque posesionó 
el martes, en una ceremonia 
formal a José Manuel Restrepo, 
como el nuevo ministro de Ha-
cienda, cargo que viene desem-
peñando tras la renuncia apre-
surada de Alberto Carrasquilla. 
“Posesionamos a José Manuel 
Restrepo como ministro de Ha-
cienda, quien desarrolló una 
gran tarea como ministro de Co-
mercio. Un profesional, experto 
en economía, con amplia ex-
periencia en la academia como 
rector del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración  y 
la Universidad del Rosario”. 
El mandatario agregó que Res-
trepo tiene grandes retos, “entre 
ellos, lograr que crezcamos al 5 
% este año, estabilizar fi nanzas 

públicas, implementar el más 
amplio plan de austeridad en 
la historia del país, y garantizar 
recursos para mantener pro-
tección a más vulnerables y los 
jóvenes”.
Por su parte, José Manuel Res-
trepo le agradeció a Duque por 
su confi anza. “Desde el Minis-
terio de Hacienda le serviremos 
al país para sacar adelante la 
reactivación económica, las 
grandes transformaciones so-
ciales que demandan los co-
lombianos y la estabilización de 
las fi nanzas públicas”, trinó el 
nuevo jefe de cartera.
Restrepo se venía desempe-
ñando como ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo. Es 
reconocido por liderar la apro-

bación de la ley de emprendi-
miento, iniciativa que busca 
establecer normas claras para 
propiciar la generación de nue-
vos negocios y la consolidación 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes).
Restrepo llega en uno de los 
momentos más duros de la 
economía colombiana, que 
necesita aprobar una reforma 
tributaria que permita tanto 
garantizar los recursos para 
los programas sociales (como 
Ingreso Solidario), como sanear 
las fi nanzas de la nación.
El nuevo ministro de Hacienda 
es economista y especialista 
en Finanzas de la Universidad 
del Rosario, con Maestría en 
Economía de ‘London School 

of Economics’; Es especialista 
en Alta Gerencia del INALDE y 
Doctor en Dirección de Institu-
ciones de Educación Superior 
en la Universidad de Bath.
Restrepo se desempeñó como 

gerente de Planeación Financie-
ra de FONADE y perteneció a la 
Sala Institucional del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior del Minis-
terio de Educación Nacional. 

José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda
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 El incierto futuro de la aviación tras la pandemia
Desde transportar vacunas o 
equipos médicos por todo el 
mundo hasta ayudar a los pa-
sajeros a realizar viajes impor-
tantes durante la pandemia, el 
papel esencial de la aviación 
es difícil de negar. Sin embargo, 
el apoyo estatal al sector de la 
aviación es un serio motivo de 
controversia en la actualidad.
La pandemia ha provocado una 
crisis sin precedentes en el 
sector y las compañías aéreas 
han perdido cantidades aluci-
nantes de ingresos. La crisis 
ha provocado un giro drástico 

tras años de privatización, con 
Gobiernos que inyectan can-
tidades cada vez mayores de 
ayuda estatal a las compañías 
aéreas nacionales.
La tendencia ha sido especial-
mente fuerte en Europa. Italia 
nacionalizó Alitalia al principio 
de la crisis, mientras que el Go-
bierno francés aumentó el mes 
pasado al 30% su participación 
en Air France-KLM. En Alema-
nia, el Ejecutivo gastó 9.000 
millones de euros (10.900 mi-
llones de dólares) en una parti-
cipación del 20% en Lufthansa, 

mientras los gobiernos sueco y 
portugués han asumido también 
participaciones en SAS y TAP Air 
Portugal, respectivamente.

Una autopista vacía hacia el ae-
ropuerto de Fráncfort al princi-
pio de la pandemia lo dice todo
Según el "monitor de rescates 
de aerolíneas europeas" ges-
tionado por Greenpeace y los 
grupos ecologistas Transport & 
Environment y Carbon Market 
Watch, los gobiernos europeos 
ya han concedido unos 30.000 
millones de euros en ayudas fi -

nancieras. De esa cantidad, cer-
ca de la mitad se aplica a solo 
dos compañías aéreas: Lufthan-
sa y Air France-KLM, en tanto 
otras compañías nacionales 
sumadas representan la gran 
mayoría de los fondos restantes 
dispersados.

La lucha legal de Ryanair
El fundador de Ryanair, Michael 
O'Leary, ha sido tajante sobre lo 
que considera una ayuda estatal 
injusta. Afi rma que aerolíneas 
como Air France nunca devol-
verán los miles de millones que 

les ha dado el Gobierno francés 
y que los acuerdos son injustos 
para grupos aéreos como el 
suyo. "Nosotros, EasyJet, IAG y 
los demás tenemos que compe-
tir con estos adictos a las ayu-
das estatales", ha dicho.
Ryanair inició una batalla legal 
contra las ayudas estatales en 
varios tribunales europeos. El ar-
gumento común es que el tipo de 
ayuda que reciben Lufthansa y 
Air France-KLM es discriminato-
rio. La aerolínea ha perdido todos 
los casos que se han visto hasta 
ahora, pero sigue luchando.

La Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo, gremio 
internacional de las compa-
ñías aéreas, entregó una cifra 
inquietante para el sector del 
transporte aéreo: a la tasa de 
cambio actual, el efecto de la 
pandemia podría llegar a restar 
3.290 millones de dólares, es 
decir, algo más de 11 billones 
de pesos.

En una presentación en la que 
fueron actualizadas las pers-

pectivas sobre esta industria, 
la entidad mostró el impacto 
de la pandemia en los ingre-
sos de la industria aeronáutica 
de todos los países de la re-
gión. En el caso de Colombia, 
el sector va a registrar una 
caída en sus ingresos del 72 
%. Esto también derivará en 
una pérdida de unos 50.000 
empleos.
En total, la industria mundial 
aérea va a registrar una caída 
del 66,3 % en su demanda y 

una caída de 118.500 millones 
de dólares en las utilidades.
En la región, los impactos han 
sido devastadores. La Asocia-
ción estima que Brasil perderá 
mercado por 13.610 millones, 
Canadá por 17.560 millones y 
México por 9.320 millones. En el 
caso de Estados Unidos, los me-
nores ingresos de las aerolíneas 
serán por 137.100 millones.
No obstante, la Asociación se 
mostró optimista acerca del 
proceso de reactivación y se-

ñaló que es necesario transitar 
hacia un mercado con menos 
restricciones y mayores me-
didas de bioseguridad. En esa 
tarea, la exigencia de pruebas 
PCR puede ayudar para que se 
pueda pensar en experiencias 
para los usuarios del transporte 
aéreo sin restricciones.

En el caso del mercado colom-
biano, la Asociación mostró el 
impacto que tiene la caída en 
los vuelos en el mercado de 

fl ores, que es netamente ex-
portador. La dura contracción 
en el número de vuelos en mar-
zo llevó a una reducción en el 
volumen de fl ores exportadas, 
lo que resultó en unas pérdidas 
de ventas por 55 millones de 
dólares al comparar las cifras 
de 2019 y 2020. Recordó que 
el 97 % de las fl ores produci-
das en Colombia son para ex-
portación y, de ese total, el 94 
% llega a otros países por vía 
aérea.

  Aerolíneas colombianas dejarían de recibir $11 billones este año

La Aerolínea Avianca Holdings 
dio a conocer ante la Superin-
tendencia Financiera, los resul-
tados consolidados de su opera-
ción durante el primer trimestre 
del año. En este se conoció que 
a corte de 31 de marzo de 2021 
la fi rma logró US$371,4 millo-
nes de ingresos operaciones.
Este resultado signifi có una 
pronunciada caída, con una 

diferencia de más de US$572 
millones frente a los logrados 
en el primer trimestre de 2020, 
en los que la Aerolínea obtuvo 
US$943,9 millones.
En concreto, la caída en los 
ingresos de la compañía entre 
el primer trimestre de 2021 y 
2020 fue de poco más de 60%. 
Esto por cuenta de una fuerte 
caída en los ingresos por pasa-

jeros que en el primer periodo de 
2021 llegó a US$199 millones, 
mientras que en el mismo lapso 
de 2020 fue de US$778 millones.
Con estos resultados, la Aerolí-
nea reportó una pérdida neta del 
periodo de US$311,6 millones, 
la cual fue mucho mayor que la 
del primer trimestre de 2020, al 
ubicarse en US$121 millones. 
En concreto, las pérdidas del 

inicio de este año fueron más 
de US$190 millones comparado 
con el trimestre de 2020.
Cabe resaltar que la Aerolínea 
se ha visto afectada por la pa-
rálisis que generó el covid en 
toda la industria del turismo, sin 
embargo, poco a poco empieza 
su reactivación y la semana pa-
sada anunció que fortaleció su 
operación a Miami con vuelos 

directos desde diferentes ciu-
dades de la región, así como 
el aumento de sillas utilizando 
aviones más grandes como Air-
bus 330, con capacidad para 
250 pasajeros.
Es así como desde este mes 
los clientes cuentan con 30 fre-
cuencias semanales y la dispo-
sición de más de 13.000 sillas 
desde distinas ciudades destino.

     Ingresos de Avianca cayeron 60 % en el primer trimestre
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Por:Vitan Armando Del Castillo

La protesta social, derecho Fundamental 
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En el mes de noviembre del año 2019 hubo en el país un 
fl ujo de protestas sociales las cuales fueron convocadas 
por varias directivas sindicales, manifestaciones pacífi cas 
que se realizaron en las principales ciudades del país, un 
derecho de expresar por parte de la población su incon-
formidad con las políticas económicas del Gobierno na-
cional, además, por la galopante corrupción institucional 
y por la carencia de dinámica en la implementación de los 
acuerdos de paz, igualmente, por el sistemático asesinato 
de líderes sociales.

La pandemia mundial surgida a fi nales del año 2019 
produjo el refl ujo de la protesta social, adormeciendo las 
marchas, las cuales volvieron a subir a raíz del crimen del 
estudiante de derecho Javier Ordóñez el 9 de septiembre 
del 2020 a manos de miembros de la policía, protestas 
que se prolongaron hasta el 21 de septiembre del 2020 
dejando un saldo de más de 10 civiles muertos y daños 
materiales; en dichos hechos se observaron vídeos sobre 
la desproporción de la fuerza pública contra la ciudadanía.

La letal agresividad del virus durante el 2020 y parte del 
2021 ocasionó otro refl ujo en la población, reactivándo-
se el fl ujo de la protesta social el 28 de abril del año en 
curso, por la posible reforma tributaria que impactaba 
signifi cativamente a las clases sociales más vulnerables, 
combustible que motivó a los directivos sindicales la pro-
moción de marchas pacífi cas amparados en los Derechos 
Humanos proclamados el 10 de diciembre de 1948 en 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris,  con el 
fi n de salvaguardar las libertades políticas, de expresión, 
de igualdad, de justicia, de paz y de dignidad de todos 
los seres humanos del mundo, derechos que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad de nuestro país, además, 
amparado por nuestra Carta Política en su artículo 37° el 
cual se deriva de los artículos 1° y 2° de nuestra Consti-
tución Política.

Es innegable que la pandemia produjo desempleo, cierre 
de pequeñas empresas despido de personal e incremento 
de las pobrezas, como la multidimensional, monetaria y 
extrema, eso lo han mostrado los recientes informes del 
DANE, a éstas pobrezas, se adiciona la pobreza oculta en 
las clases media y alta que están fracturadas fi nancie-
ramente por la carencia de ingresos que las tiene en la 
inopia, dichos impactos sociales fueron los motivos esen-
ciales de la participación ciudadana en las  marchas, por 
la desesperanza, exclusión y marginación de una clase 
social dominada por su contraparte, es decir, la dominan-
te, ya que la primera, no avisora una mejoría de su calidad 
de vida con dignidad, jóvenes reclamando educación de 
calidad, salud efi ciente y efi caz, bienestar, oportunidades 
de trabajo digno y progreso social, negados por un siste-
ma indolente ante las necesidades primarias de la colec-
tividad que demanda que sus reclamos sean escuchados 
por un gobierno desconectado de la realidad social y eco-
nómica, que vive la ciudadanía más necesitada del país. 

No obstante el esfuerzo de millones de personas que tra-
bajan arriesgando sus vidas y que han evitado un colapso 
aún peor del que vivimos, el covid nos enfrenta con una 
incómoda realidad: fracasamos en protegernos de esta 
devastadora pandemia que era previsible.
Con el objetivo de entender qué fue lo que falló y qué ha-
cer para detener la pandemia de inmediato, durante los úl-
timos ocho meses formé parte de un Panel Independiente, 
creado por la OMS, que analizó en detalle lo sucedido en 
todo el mundo y entrevistó a cientos de expertos. 
Una de las principales conclusiones es que el punto de 
infl exión fue febrero de 2020, un mes literalmente perdi-
do en el que el Sars-CoV-2 pudo haberse contenido. Pese 
a que ya había sido declarada –con algo de retraso– la 
emergencia de salud pública de interés internacional, los 
países optaron por “esperar”. Algunos no sabían qué ha-
cer. Otros no quisieron hacer nada. Cuando las camas de 
los hospitales comenzaron a llenarse, ya era tarde.

Esta ha sido también la pandemia de las desigualdades. 
Ha afectado en mayor medida a las personas con menor 
protección social. Hoy, el mundo avanza a dos velocida-
des: la de los países de altos ingresos, que tienen sufi -
cientes vacunas para cubrir a su población dos veces, y 
la de los países como el nuestro, que no las tienen. Algo 
anda muy mal en un mundo que ve que la disponibilidad 
de vacunas en las economías ricas se ha convertido en 
una oportunidad para atraer turistas, mientras el resto de 
la humanidad lucha por detener la pandemia.

Uno de los llamados urgentes es que los países de altos 
ingresos se comprometan a aportar mil millones de dosis 
de vacunas que tienen en exceso de aquí a septiembre de 
2021. De lo contrario, el mecanismo Covax –donde Co-
lombia compró 20 millones, de las cuales solo han llegado 
1’273.800– seguirá siendo una fuente de frustraciones.
Se debe establecer un Consejo Mundial, integrado por je-
fes de Estado, para tomar las decisiones estratégicas en 
relación con las amenazas globales contra la salud. Este 
consejo debe liderar el fortalecimiento de la autoridad de 
la OMS y su independencia fi nanciera, mediante un au-
mento signifi cativo de las contribuciones de los Estados 
miembros. La OMS no puede seguir fi nanciándose con las 
donaciones que van amarradas a gastos específi cos.
Así como se hizo después de la tragedia de Chernóbil en 
el campo de la energía nuclear, la OMS debe establecer un 
nuevo sistema global de vigilancia epidemiológica, basado 
en la transparencia total de todas las partes; ser más ágil 
y contundente para declarar emergencias de salud pública 
internacional, investigar rápidamente patógenos con po-
tencial pandémico contando con acceso inmediato a los 
sitios pertinentes; garantizar que todos los gobiernos na-
cionales actualicen sus planes nacionales de preparación 
en función de las pautas que establezca. 
El Consejo también debe liderar la creación de un me-
canismo de fi nanciación de pandemias que comprometa 
contribuciones a largo plazo de todos los países.

El sistema falló

        

     Por:  Mauricio  Cárdenas

Con el paso de los días y el avance de la tecnología  
se está haciendo más difícil establecer qué noticia es 
real y que noticia no lo es. Los medios informativos 
que gozan de reputación por su antigüedad están 
cayendo con mayor frecuencia en la publicación de 
noticias carentes de veracidad.

Esta semana se presentaron dos ‘genialidades’ que 
motivan este comentario. La  primera tuvo que ver 
con lo que se consideró una salida eminente del mi-
nistro del Deporte, Ernesto Lucena. El frenesí noticio-
so llegó al punto de nombrar sustituto  en la persona 
de Guillermo Herrera Castaño, de quien se dijo que 
fue secretario de hábitat, viceministro de vivienda 
cuando estaba Luis Felipe Henao, en la presidencia 
de Juan Manuel Santos y que actualmente se en-
cuentra acompañando al Gobierno nacional en el 

proceso de reconstrucción en Providencia.
Incluso, esta noticia estuvo acompañada de otra: la 
salida de la ministra de Ciencias, Mabel Gisela Torres. 
Pues bien, en la mañana del viernes la realidad infor-
mativa fue bien diferente.  

La ministra de Ciencias, no se movió de su cargo, 
pero el  que sí se movió fue el ministerio de Cultura. 
Felipe Buitrago, que fue nombrado en la navidad del 
año pasado, fue retirado de sus funciones sin previo 
aviso. En honor a la realidad, hay que decir que el 
nombre de Felipe Buitrago, se mencionó dos veces 
en las noticias en los últimos cinco meses: el día de 
su  designación como ministro  y el día de su renun-
cia. Defi nitivamente, el ministerio de cultura, no ha 
contado, ni contará en el inmediato futuro, con un 
funcionario que haga justifi car su creación.

 La otra indignidad informativa tiene que ver con 
la publicación de un mensaje  que decía: Estimado 
cliente: hemos recibido de nuestros agentes en Chi-
na, acerca de las decisiones de las navieras  que sus-
pendieron la asignación de reservas con destino al 
puerto de Buenaventura. La falsa notifi cación conti-
núa señalando: les invitamos a revisar otras opciones 
de puertos destino bien sea en Cartagena, Barranqui-
lla o Santa Marta.
Hay que señalar que el paro no está apoyado por los 
sindicatos portuarios. Este es un paro nacional que 
incluye bloqueos de las carrteras de los puertos del 
atlantico.
Lo lamentable es que la gran prensa nacional publicó 
esta noticia como un hecho procedente de una fuente 
confi able, cuando solo se trató de una artimaña para  
presionar al presidente Duque.

Se necesita una política pública contra la desinformación
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx
•  Estamos viviendo en 
    Buenaventura el Master Paker   
•       Eso qué cosa  es?
•       Pues el maestro de los paros.
•  Así como hay Master Plan, 
   pues hay Master Paker
•   Pero en inglés no se escribe así.
• Aquí escribimos el inglés… igual 
como los gringos hablan español.
•  ¿Y cuál ha sido la participación 
del Cogobierno en el paro cívico, 
en este Master Paker?
•   El compromiso ha sido total.
• Han trabajado en los dos frentes.
•    ¿Cómo así? 
•  La mesa redonda del paro, 
   se distribuyó responsabilidades.  
•  Así que han organizado un plan 
   de trabajo ejecutivo. 
•  Un plan se llama 
    Buenaventura resiste.

•       El otro plan se llama corredor 
     humanitario.
•  O sea que hay activistas mul-
tidisciplinarios en el desarrollo de 
este Máster Paker.  Algo así.
•   Además, Mamerto que se res-
pete, no se va a sustraer de parti-
cipar en esta bellezura de Master 
Paker.
• Ya tienen para decirle a sus 
nietos: Yo participe en el paro de 
2021, en plena pandemia y aquí 
estoy bajo esta lápida contando la 
historia. 
•  ¿Será que la credencial de 
  corredor humanitario es 
   válida para ser Obispo?  
•  Elevaremos esa consulta ante 
   la Conferencia Episcopal.
• ¿Y esa conferencia, 
    quiénes son?

•   Hago la pregunta para no pecar 
en público, como dice la Vicepresi-
dente Marta Lucía.
• Digamos que son los 
   congresistas de la Iglesia, 
   pero no ganan tanto.
•  ¿A quién pretende 
    recomendar para obispo?
•  A un servidor eclesiástico 
   que se ha distinguido por su
    labor social.
•  No confundir al  eclesiástico 
    con propósitos de gobernar.
•  Comentando otro tema de
     actualidad.  
•  Dicen los entendidos: Lo impor-
tante es que se fue… no interesa 
que le vaya bien, porque eso de-
penderá de su gestión.
• ¿A qué se refi ere?  Un comen-
tario  que hicieron el viernes unos  
entendidos por el abandono in-
tempestivo cameral, que afronta 
nuevamente la ciudad.
•  Todo hay que decirlo: ya son dos 

profesionales que dejan la institu-
ción para ser ministras de cultura.
•¿Y los resultados desde ese 
  ministerio para la ciudad 
  han sido: discretos, notorios 
   o enaltecedores?
•       Respuesta para ser bajada de 
la nube, donde se almacenan los 
campos abstractos por establecer.
• Y al fi nal el paciente Vidal termi-
nó convocando a sesiones extras 
al concejo.
•  ¿Y por qué al fi nal?  Pues porque 
dijo que en estos  días sesiones 
extras no autoriza para el concejo.
•  Es entendible, porque otra mo-
ción de censura  puede gestarse 
en ese periodo.
• ¿Si vio el golazo informativo por-
tuario que le metieron al país?
• Increíble que eso pase en un país 
que tiene más de setenta puertos 
entre marítimos y fl uviales. 
•       La ignorancia  en la actividad   
 portuaria en Colombia 

  es vergonzosa.
•   Cómo es posible que el geren-
te de un puerto de Buenaventura, 
le meta semejante ‘embichado 
informativo’ a todo un país que 
posee dos océanos.
• Todo para presionar al presi-
dente Duque para que ordene 
la continuidad de los corredores  
comerciales en medio de 67 blo-
queos nacionales.
• Pero lo más inverosímil de la 
nota periodística, es que decía 
que  la carga de Buenaventura 
iba a ser desviada para los puer-
tos de Cartagena y Santa Marta.
•  Eso denota que la información 
fue originada en Buenaventura.
•  Además el problema no es 
  portuario. 
   El problema es 
  de bloqueos de carreteras y
  las carreteras a la costa 
  también están bloqueadas.
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Comfenalco Valle delagente 
apoya la labor de las Madres, 
por esto, adelanta diversos 
proyectos que buscan fortale-
cerlas como emprendedoras. 
Muestra de ello, es el proyecto 
Innovación Migrante, organi-
zado y liderado por la Orga-
nización Internacional para el 
Trabajo, el Programa Mundial 
de Alimentos, del que se bene-
fi ciaron 28 madres de familia y 

sus emprendimientos.
El apoyo brindado, se vio 
refl ejado en la entrega de 
maquinaria, equipos, herra-
mientas e insumos; asesora-
miento empresarial (planes de 
negocio y Marketing digital) y 
apoyo psicosocial consistente 
en formación para mejorar ha-
bilidades blandas, orientación 
emocional y conformación de 
red de apoyo de emprendedo-

res migrantes.
Para el logro del objetivo fi nal, 
Comfenalco Valle delagente 
puso a la disposición un com-
pleto equipo humano y generó 
espacios como la Feria virtual, 
para que lograran comerciali-
zar sus productos.
Para celebrar esta fecha tan 
especial, Comfenalco Valle de-
lagente realizará el sábado 22 
de mayo a las 5:00 p.m., un 

Bingo dedicado a las madres 
afi liadas a la Caja de Compen-
sación de las categorías A, B y 
C (mayores de edad).

Participar es muy sencillo, 
solo deben seguir estos pasos:
1. Registrarse para el evento 
(solo cotizantes o benefi ciarios 
mayores de edad).
2. Darle clic al botón (Ir al 
evento) del ticket que llegará a 

su correo electrónico.
3. Digitar sus datos en el for-
mulario para generar la ta-
bla, tomarle foto o captura de 
pantalla a la tabla y guardarla 
para el día de la actividad. El 
formulario se cerrará el día del 
evento a las 4:30 p.m.
4. El sábado 22 de mayo, ingrese 
desde su perfi l de Facebook a la 
página ofi cial Caja de Compen-
sación Familiar del Valle.

Con apoyo a proyectos productivos y Bingo, 
Comfenalco Valle delagente celebra el mes de las Madres

Concejo aprobó la reglamentación 
de la estampilla pro-hospitales

Resulta especialmente  notoria 
la posición asumida por  con-
cejales del  Distrito, que no 
otorgaron su apoyo a  la  red 
de salud pública, tras aprobarse 
con 17 votos la reglamentación 
de la Estampilla Pro-Hospitales 
Públicos, con la adopción de la 
Ley No. 2077 de enero de 2021. 
Se supone que esta iniciativa 
es para el benefi cio de toda la 
comunidad, pero hay concejales 
que  tiene un proceder diferente 
al discurso que predican. 
Luego de hacer su paso por las 
comisiones Segunda de Presu-
puesto y comisión Tercera Fiscal 

de Bienes y Contratos, se dio el 
último debate a los 12 artículos 
del proyecto de acuerdo con po-
nencia de los concejales Raúl 
Gonzáles Valencia y Luis Henry 
Montaño Presidente de la Cor-
poración  Edilicia.
 En la reglamentación a la Ley 
de Estampilla Pro-Hospitales 
Públicos, se estableció que la 
ESE Luis Ablanque de la Plata, 
recibirá el 75% de los recur-
sos, mientras que la ESE San 
Agustín el 25%, dichos recursos 
estarán para su recaudo bajo el 
encargo de fi ducia por parte de la 
Dirección Financiera Distrital, los 

recursos que se darán produc-
to de la  ley serán utilizados en 
mantenimiento, ampliación y re-
modelación de las plantas físicas, 
dotación de instrumentos para 
los servicios, compra de insumos 
médicos y equipos de ofi cina.
 En el Concejo, estuvieron pre-
sentes, el Representante a la 
Cámara Milton Hugo Angulo Vi-
veros, quien fue el autor de Ley 
No. 2077 y el gerente del  Hos-
pital Distrital, Julio Harinson Gó-
mez, el proyecto ya convertido 
en acuerdo será enviado al des-
pacho del alcalde para su san-
ción y respectiva publicación.

A extras en el concejo 

En las sesiones extraordinarias 
se analizarán las objeciones que 
la administración  dio a tres pro-
yectos de acuerdo aprobados en 
el primer periodo de sesiones 
ordinarias
Los proyectos objetados son:
El Proyecto de Acuerdo No. 005 
del 29 de abril de 2021 "por 
medio del cual el honorable 
concejo adopta la estrategia de 
política pública de promoción, 
protección y atención integral 
de la salud mental y adicciones 
en el Distrito de Buenaventura ".
El Proyecto de Acuerdo No. 006 
del 30 de abril del 2021 "por 
medio del cual parcialmente 
se vuelven efectivos los dere-
chos de los dignatarios de las 
juntas de acción comunal del 
Distrito Especial, EcoturIstico, 
Industrial y Portuario de Buena-
ventura y se establecen otras 
disposiciones".

El Proyecto de Acuerdo No. 
007 del 30 de abril de 2021 
"por medio del cual se adop-
ta la estrategia de la política 
pública nacional de empren-
dimiento, para generar condi-
ciones habilitantes en el eco-
sistema emprendedor para 
la creación, sostenibilidad, 
y crecimientos de empren-
dimientos que contribuyan 
a la generación de ingresos, 
riquezas y aumentos en la 
productividad e internaciona-
lización de las empresas del 
Distrito de Buenaventura.
El alcalde Vidal, instaló de 
manera formal las sesiones 
extraordinarias, luego de la 
expedición del Decreto  No. 
0221  dónde se  convoca al 
Concejo de Buenaventura por 
espacio de cinco días inician-
do desde el sábado 22 culmi-
nado el  26 de mayo de 2021.


