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El presidente Iván Duque, solo el miércoles 
31 de octubre de 2018, tuvo a bien llegar 
hasta la ciudad de Buenaventura, donde 
tomó atenta nota de toda su problemática 
que fue ampliamente expuesta.

En seguridad.
Al culminar el consejo de seguridad dijo: 
"hicimos una evaluación muy clara, sobre 
todo de la situación de seguridad en Bue-
naventura.
La primera, se va a adelantar un fortaleci-
miento de la capacidad operacional de la 
Fuerza Pública, y con el Ejército  vamos a 
desplegar de aquí al mes de marzo de 2019 
un contingente de 1.200 hombres que van a 
fortalecer la seguridad en el Distrito.
Adicionalmente se va a tener una unidad 
móvil con la Policía Nacional, con 35 efec-
tivos de las más altas capacidades y con 
elementos también de Policía Judicial, con 
miras a que  mejoremos todos los indica-
dores integrales de seguridad y les quebre-
mos tendencias a muchos delitos.
Debo decir también que en ese eje de se-
guridad se va hacer un esfuerzo adicional 
para investigar y desmantelar las redes de 
extorsión y microextorsión en la ciudad. 
Vamos a trabajar con la Línea 167, para 
que la ciudadanía denuncie las ollas del 
microtráfico y podamos también desver-
tebrar esas estructuras".

Acompañamiento del Estado 
"Quiero decirles que nuestra participación 
hoy en Buenaventura, también tiene que 
ver con el acompañamiento integral del 
Estado. El acompañamiento en la política 
social, el acompañamiento en el desarro-
llo empresarial.
Estoy convencido que un Estado que ten-
ga vocación de apoyar a Buenaventura 
puede hacer grandes transformaciones. Y 
nuestro Gobierno está en eso.
Proyectos que van en atención en los ser-
vicios hospitalarios, proyectos en materia 
de vivienda, con un buen equipamiento 
social; proyectos de desarrollo cultural, 
proyectos de gestión ambiental. Y eso 
muestra que nuestro Gobierno está com-
prometido con esta región tan importante 
para Colombia.
De manera que esperamos seguir traba-
jando. Vendremos para hacer acompaña-

miento y ejecución.
Y una de las metas que nosotros quere-
mos trazar en estos cuatro años, es que 
Buenaventura tenga un desarrollo em-
presarial dinámico, vinculado también 
a sus oportunidades portuarias, pero al 
mismo tiempo diversificando las fuen-
tes de trabajo para la comunidad".

Sobre vivienda
Una inversión de 62.600 millones de pe-
sos para la construcción de viviendas, 
infraestructura social y la actualización 
del Plan de Ordenamiento Territorial, 
llevará el Gobierno nacional a Buena-
ventura, anunció el Ministro de Vivienda, 
Jonathan Malagón, durante la visita.
“En total serán mil viviendas. Tendremos 
284 Casas Gratis que serán ejecutadas 
por la Corporación Diocesana; las otras 
716 serán de Interés Social y tendrán 
subsidios de Mi Casa Ya”, informó el Mi-
nistro de Vivienda, Jonathan Malagón.
Añadió que, se construirán un polidepor-
tivo, un Centro de Desarrollo Infantil, y en 
asocio con la Gobernación, una cancha.
Así mismo, se inaugurará un megacolegio 
que está construyendo el Ministerio de 
Educación, la oficina de la Primera Dama 
hará una casa de la mujer y habrá una 
casa de la cultura que aportará el Ministe-
rio de Cultura.
El Gobierno nacional tiene un reto muy 
grande en materia de agua potable y sa-
neamiento básico. Por eso, la misión del 
Gobierno es trabajar en conectar la in-
fraestructura, recuperar las redes y lograr 
más continuidad y cobertura del servicio. 
Se identificó la necesidad de inversiones 
por 700 mil millones de pesos a ejecutar-
se por fases en los siguientes 10 años.
En una primera etapa, el  Gobierno inver-
tirá $ 540 mil millones para obras prio-
ritarias del plan maestro de acueducto, 
acueductos y el alcantarillado urbano.

Más compomisos 
Los compromisos del Presidente con la 
Bancada Regional del Valle, suscritos el 
26 de agosto de 2019, en Cali fueron: 
seguridad para los vallecaucanos, desa-
rrollo de los aeropuertos para Buenaven-
tura, y celeridad para el cumplimiento de 
los acuerdos suscritos con la comunidad.

      De lo viejo, ni nos acordamos… 
        de lo nuevo nos olvidamos

Estos fueron los anúncianos que hizo el 
Presidente Duque, en desarrollo de su 
segunda visita a Buenaventura, la cual 
se realizó el martes 25 de mayo. 

Plan de Desarrollo Integral
El Presidente Duque anunció la firma 
en las próximas semanas del Plan de 
Desarrollo Integral de Buenaventura, el 
cual contará con el músculo financiero 
del Fondo de Desarrollo de la ciudad, 
el cual surgió de una ley, de la que fue 
ponente en el Congreso de la República.
“Estaremos no solamente acompañan-
do que ese fondo nazca con dientes y 
con capacidad, sino que, además, este 
fondo tenga hoy ese protagonismo para 
que, con las agencias del Gobierno Na-
cional, ese Plan de Desarrollo Integral 
de Buenaventura, que trasciende varios 
ciclos políticos, se convierta en un me-
canismo para resolver deudas históri-
cas que tiene esta ciudad”, dijo.

Zonas Económicas 
Especiales de Exportación 
Vamos a hacer una evaluación con el 
ministerio de Comercio y por supuesto 
se tendrá que llevar esta evaluación al 
Congreso de la República para poder 
elevar a la ciudad de Buenaventura en 
la condición de lo que se conoce como 
las Zonas Económicas Especiales de 
Exportación, que ya cubre a varias ciu-
dades del país y que es fundamental 
para la reactivación económica.

Apoyo de Balcoldex 
Pudimos abordar también una nece-
sidad y es que hay muchos negocios 
pequeños, medianos, que se han visto 
afectados por la pandemia y también 
por los bloqueos que atentan contra los 
derechos de los colombianos y estare-
mos esta misma semana con el equipo 
del banco agrario y Bancoldex lanzando 
las líneas de atención de emergencia a 
quienes han sido perjudicados en esta 
ciudad y esto permitirá tener productos 
de plazo y tasa que permitan también la 
reactivación.

Dragado del canal
Algo muy importante que ha surgido 

en el desarrollo de esta reunión, tiene un 
mensaje de desarrollo para la ciudad.
El ministerio de Transporte  ha tomado 
decisión, para mantener el puerto de  la 
ciudad de Buenaventura competitivo, de 
ejecutar el dragado de profundidad del 
puerto sin tener que apelar a los cobros 
por uso de  canal  para el tránsito de bu-
ques, por  lo tanto, se encontró una solu-
ción que no aumente los costos sino que 
mantenga la competitividad del puerto de 
Buenaventura. De esta manera, seguire-
mos manteniendo esta ciudad como la 
primara ciudad portuaria de nuestro país.

Fondo para el desarrollo 
de Buenaventura
Quiero hacer referencia a que el plan de 
desarrollo integral de la ciudad de Bue-
naventura lo estaremos firmando en las 
próximas semanas y que además obede-
ce a la que ya hoy es el fondo de desarro-
llo para Buenaventura, que surgió de una 
ley de la República de la cual tuve el honor 
de ser ponente. Hoy ya tiene  a su gerente 
que es Viviana Obando, a quien  estare-
mos no solo acompañando para que ese 
fondo crezca,  sino que además, este fon-
do tenga ese protagonismo para que ese 
plan de desarrollo integral de Buenaven-
tura, trasciende varios ciclos políticos y se 
convierta en un mecanismo para resolver 
deudas históricas que tiene esta ciudad.

Pacto por la educación
Con la Gobernadora del Valle y el Alcal-
de, estaremos haciendo el pacto por la 
educación en Buenaventura, que entre 
otras cosas incluyen  la medida que ya 
compartimos de la educación Universita-
ria, Técnica y Tecnológica publica gratis 
para los estratos 1, 2 y 3 que representa 
una gran oportunidad para la educación 
de nuestro país y por supuesto para la 
juventud en Buenaventura.
Con el sector privado, con el comercio 
reiterar esa medida que empieza el pri-
mero de junio, donde estaremos subsi-
diando el 25% del salario mínimo legal 
para la contratación  de jóvenes entre 18 
y 28 años, lo que equivale a la seguri-
dad social, de manera que hagamos en 
Buenaventura ese plan de choque para 
emplear a muchos jóvenes.
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La gobernadora Roldán propone 
plan de salvamento económico

La propuesta de la gobernadora 
Roldán, para elaborar un 'Plan 
de Salvamento Económico y So-
cial' para el departamento fue 
respaldada por los gremios de 
la región. La iniciativa será pre-
sentada al Gobierno nacional.
“Necesitamos un plan para el 
Valle porque hemos sido el de-
partamento más afectado, el 
que más ha sufrido este mo-
mento crítico. Estoy lista para 
liderar con ustedes, y con los 
gremios para que nos reunamos 
con el Presidente de la Repú-
blica y le pidamos una mirada 
especial para el departamento, 
frente a esta difícil situación que 
estamos atravesando”, expresó 
la mandataria.
Los fondos de reactivación eco-
nómica Valle INN que realiza la 
Gobernación para apoyar a pe-
queños empresarios y empren-
dedores fueron destacados por 
Manuel Pineda, presidente de 
Asobares, quien propuso que se 
fortalezcan para mostrarle a los 
jóvenes proyectos de emprendi-
miento en los que cuenten con 
recursos para montar empresa, 
para volver a comprar insumos 
y recuperar los establecimientos 
que se han perdido en el sector 

nocturno.
Durante esta semana se realiza-
rá una recopilación de las pro-
puestas de los diferentes secto-
res para consolidar el ‘Plan de 
Salvamento Económico y Social 
para la recuperación del Valle’.

Y es que el Departamento del  
Valle presenta  un retroceso en 
empleo, producción manufac-
turera, turismo, construcción, 

comercio y agricultura. Según 
los gremios podría empeorar, 
pues a la fecha el 47% de las 
empresas registradas en la 
Cámara de Comercio de Cali 
siguen sin operar. De igual ma-
nera, un importante porcentaje 
del comercio local mantiene sus 
locales cerrados ante el temor 
de saqueos, generando zozobra 
entre miles de empleados y pro-
pietarios.

Las plantas  que fabrican ali-
mentos, textiles, cosméticos, 
productos de aseo y medica-
mentos, entre otros, apagaron 
sus maquinarias y calderas, e 
igual hicieron los 13 ingenios 
azucareros. Frente a lo que 
ocurre, Lina Sinisterra, geren-
te seccional de la Asociación 
Nacional de Empresarios, Andi, 
señala que el impacto ha sido 
grave para la economía, en vis-

ta de que la agremiación y sus 
empresas afi liadas aportan el 
55% del PIB regional. Además, 
el 60% de las exportaciones 
totales las hacen compañías 
vinculadas a ese gremio.
El comercio ha sufrido los peo-
res ataques del vandalismo y la 
delincuencia en Cali. Grandes 
tiendas, almacenes y super-
mercados registran pérdidas 
que dejaron a decenas de em-
pleados sin trabajo.
De acuerdo con la Federación 
Nacional de Comerciantes, 
Fenalco, las pérdidas para ese 
sector suman a la fecha $1,2 
billones con afectaciones en el 
transporte de mercancías,
Octavio Quintero, presidente de 
esa agremiación mercantil dice 
que los resultados surgen a par-
tir de un sondeo entre 957 fi rmas 
y almacenes, donde el 95,6% de 
los comerciantes reportaron una 
caída de sus ventas, mientras el 
84,4% han cerrado sus locales 
de manera total.
La actividad comercial apor-
ta el 23% de todo el empleo 
local al ocupar  alrededor de 
272.000 personas, en su ma-
yoría jóvenes y mujeres cabeza 
de familia.

La Asociación de Cultivadores 
de Caña de Azúcar de Colom-
bia (Asocaña) envió un mensaje 
urgente pidiendo por el desblo-
queo de las vías, pues, aseguró, 
todos sus ingenios asociados 
están cerrados.
“Estas cuatro  semanas de paro 
nacional nos han llevado al cie-
rre de todos los ingenios con las 
consecuencias que ello tiene 
para la dinámica laboral y pro-
ductiva de la región”, aseveró 
la organización, haciendo refe-
rencia a las manifestaciones que 
vive el país hace ya casi un mes.
Sobre el paro, manifestó que los 

bloqueos a las vías nacionales 
tienen desconectado al suroc-
cidente del país, “generando 
más pobreza, desempleo y de-
sabastecimiento”.
“Manifestamos, una vez más, 
nuestra apertura y disposición 
a participar activamente en diá-
logos que nos lleven a construir 
colectivamente una agenda so-
cial incluyente en el territorio”.
Asocaña también dijo que “es 
prioritario comprender que lo 
que está en juego es el empleo 
de miles de familias que han 
encontrado en esta industria un 
aliado para su bienestar”.

Y es que según la organización, 
son 286.000 empleos directos 
e indirectos los que genera: “6 
de cada 10 familias del valle del 
río Cauca dependen de nuestra 
agroindustria”.
“Por eso, reiteramos nuestro 
llamado a que, pensando en el 
bien común, se levanten los blo-
queos, priorizando el diálogo y 
la seguridad de la ciudadanía”.

80 mil obreros 
pierden sus trabajos
La crisis que vive el país por 
cuenta del paro nacional está 
afectando el sector constructor 

en el Valle del Cauca, que es uno 
de los departamentos más gol-
peados por las situaciones de 
orden público actuales.
La razón de la afectación radica 
en los bloqueos y las protestas, 
lo que no les permiten a las per-
sonas llegar a sus sitios de tra-
bajo y también impiden la circu-
lación de insumos y materiales 
de construcción.
Según la Cámara Colombiana 
de la Construcción, a partir del 
próximo lunes 24 de mayo se 
tendrían que cerrar las obras 
que se están desarrollando en el 
departamento. En este momen-

to, el 95 % de las mismas están 
paralizadas.
En esa misma línea, más de 
80.000 obreros se podrían que-
dar sin trabajo en el Valle, pues 
la mayoría tienen contrato por 
obra-labor, es decir, sus ingre-
sos dependen de realizar una 
labor y por no poder llegar a sus 
lugares de trabajo no la pueden 
cumplir.
“El 84 % de los obreros viven 
en situación de vulnerabilidad, 
en estratos 1 y 2, y el 89% no 
cuenta con una fuente de ingre-
sos diferente a la de su trabajo”, 
dijo Camacol.

Bloqueos en el Valle acabaron con el empleo
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Lo que el paro nacional ha tumbado

Se puede afi rmar  que los  28 
días de protesta han sido fruc-
tíferos para el Comité del Paro, 
que negocia como si fuera 
un acuerdo de paz con el Go-
bierno,  mientras mantiene la 
presión externa convoca nue-
vas jornadas de protestas. Las 
manifestaciones ya lograron 
tumbar dos proyectos de ley en 
el Congreso que consideraban 
“lesivos” para los colombianos.

El primero fue el proyecto de 
reforma tributaria que desen-
cadenó la ola de protestas y 
que fue retirado el pasado 5 de 
mayo en el Congreso, tres días 
después de que el presidente 
Duque le pidiera al legislativo 
que no se tramitara.

En la misma semana, tras el 
retiro de la polémica iniciativa, 
el ministro de Hacienda, Alber-
to Carrasquilla; el viceministro 
general de esta cartera, Juan 

Alberto Londoño, quien inicial-
mente fue  enviado como mo-
nistro de Comercio, lo que al 
fi nal no se concretó,  y el vice-
ministro Técnico de Hacienda, 
Juan Pablo Zárate, renuncia-
ron a sus cargos.
Después, el pasado 19 de 
mayo, el proyecto de ley de 
reforma a la Salud se cayó en 
el Congreso, luego de que se 
votara por su archivo en se-
siones conjuntas de Cámara y 
Senado. La iniciativa, propo-
nía cambios en el sistema de 
salud que eran vistos como 
inoportunos.

Por la situación de orden pú-
blico en el país derivado por el 
paro nacional y el tercer pico 
de coronavirus que aún no de-
crece en el nivel de contagios, 
Colombia perdió la sede de la 
Copa América.
El ministro del Deporte, Ernes-
to Lucena, que estuvo a punto 

de abanderar el ministerio, ar-
gumentó que pedía aplazar el 
evento deportivo por razones 
de aforo, pero la copa se fue 
del país. "Esta es una Copa que 
será sui generis, vemos que en 
otros países hay aforo, vamos 
atrás en ese tema, la conside-
raciones son por la salud".

Por otra parte, el programa del 
presidente Duque, Prevención 
y Acción, se dejó de emitir 
desde el pasado 4 de mayo 
sin mayor explicación que la 
de negociar con el comité del 
paro nacional.
En estudios de crisis, también 
se reporta la renuncia de la 
ministra de Relaciones Exte-
riores, Claudia Blum, debido a 
su participación en una sesión 
del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas con declara-
ciones que el mismo Gobierno 
salió a desmentir. “Cuando se 
analiza el cumplimiento del 

acuerdo, el informe no puede 
solamente referirse a las ac-
ciones del Gobierno como una 
de las partes fi rmantes. Debe 
considerarse la existencia de 
disidencias de las Farc como 
un incumplimiento, justamen-
te, de la antigua guerrilla, 
convertida ahora en partido 
político”. Lo dicho por Blum, 
se consideró como un ataque 
de frente a los desmovilizados 
y excombatientes.

El vicealmirante Juan Fran-
cisco Herrera aseguró que 
el presidente Duque pidió su 
salida por haber incrementa-
do la seguridad del Puerto de 
Buenaventura, el 19 de mayo, 
cuando “vándalos” ingresaron 
la zona logística del terminal 
de TCBuen. En comunicado a 
sus subalternos que se cono-
ció en Buenaventura, el alto 
ofi cial se ratifi ca en que era su 
deber proteger al puerto más 

importante del país.
 “A pesar que tratamos de no 
subir el nivel de protección a ni-
vel 2, el día 19 de mayo después 
del mediodía cuando vándalos 
ingresaron a la zona logística de 
este  terminal,  ya era un altísimo 
riesgo que nos obligó hacerlo en 
prevención de un mal mayor ya 
que había mercancías peligrosas 
en contenedores, ¿se imaginan 
esos desadaptados hubieran lo-
grado incendiar un contenedor 
como vimos había pasado en 
CAIS de la Policía o buses urba-
nos incendiados?”, agregó el sa-
liente Director General Marítimo.

Otro hecho que no puede de-
jarse de lado dentro de este 
recuenta, es el proceder que 
se adelante contra el ministro 
de Defensa, Diego Molano,  que 
afronta en el congreso un deba-
te de moción de censura ante 
las denuncias de exceso de la 
fuerza por parte de la Policía.
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Se conforma ‘otra mesa’: la de garantías para las manifestaciones
En desarrollo de una sesión ex-
traordinaria de la denominada 
Mesa Nacional de Evaluación de 
Garantías para Manifestaciones, 
el Gobierno nacional instó al 
comité del paro a participar de 
dicho espacio, ideado para ga-
rantizar el cumplimiento de este 
derecho, e insistió que hay ga-
rantías para la protesta pacífi ca.
Así lo manifestó el ministro del 
Interior, Daniel Palacios, quien 
participó del encuentro y ele-

vó el llamado al comité, que 
justo este jueves participó de 
otro encuentro de diálogo con 
el ejecutivo a instancias de la 
Ofi cina del Alto Comisionado 
de Paz, a aceptar la invitación y 
hacer parte de la mesa.
“No asistieron los miembros 
del comité del paro, que fue-
ron invitados, y esperamos que 
acepten esa invitación a que 
hagan parte de esta mesa insti-
tucional, en donde se hace eva-

luación de las garantías para la 
protección de la protesta pacífi -
ca. En estos espacios son donde 
nos escuchamos todos”.
Durante la instalación parti-
ciparon representantes de la 
Procuraduría, la Defensoría del 
Pueblo, la Fiscalía, el Ministe-
rio de Defensa, la Consejería 
Presidencial para la Juventud, 
la Consejería para los Dere-
chos Humanos, la Policía, la 
Comisionada para los Derechos 

Humanos, organizaciones es-
tudiantiles, Fenalco, y la iglesia 
Católica, entre otros.
La mesa, creada por un decreto 
presidencial en enero pasado, 
establece los mecanismos para 
poder evaluar, hacer seguimien-
to y dar recomendaciones para 
garantizar la protesta pacífi ca.
En ese sentido, establece los 
diferentes roles y responsabi-
lidades para el Gobierno na-
cional, los manifestantes, los 

gobernadores, alcaldes y Policía 
en el marco de las protestas. En 
ese sentido, se defi nen criterios 
como la proporcionalidad, uso 
legítimo de la fuerza, y la diferen-
ciación entre quien se manifi esta 
de manera pacífi ca y quien ejerce 
la violencia.
“Estamos en el marco de  buscar 
que se apliquen todos los meca-
nismos para la transparencia, y 
seguimiento de garantías para la 
protesta pacífi ca. 

El Ministerio de Transporte se 
reunió por más de 14 horas, 
este lunes, en una mesa de 
trabajo con las agremiaciones 
de transportadores que se de-
clararon en paro en las últimas 
semanas. 
“Desde el Ministerio de Trans-
porte insistimos que no se pue-
den bloquear las vías porque 
se están violando derechos 
fundamentales de los colom-
bianos como los son: el derecho 
a la salud, el mínimo vital, la li-
bre locomoción, y el adecuado 

abastecimiento del país”.  La 
invitación que les hizo la mi-
nistra Orozco, para que dejaran 
los celulares a un lado, incluida 
ella, mientras duraba la discu-
sión, provocó que se levantaran 
de la mesa algunos de los re-
presentantes del transporte de 
carga que participaban en una 
reunión para buscar poner fi n a 
las protestas del sector en dife-
rentes partes del país.
Los líderes gremiales, que re-
presentan a un sector de los 
transportadores, el que se de-

claró en paro, alegaron falta de 
garantías y no aceptaron conti-
nuar con la reunión, que quedó 
programada para esta semana. 
En ella participarán todos los 
representantes del transporte 
de carga, incluido un sector ma-
yoritario que no se declaró en 
paro. El Ministerio  solicitó que 
en ella haya acompañamiento 
de la Defensoría del Pueblo.
 “Desde el Ministerio de Trans-
porte insistimos que no se pue-
den bloquear las vías porque se 
están violando derechos funda-

mentales de los colombianos 
como los son: el derecho a la 
salud, el mínimo vital, la libre 
locomoción, y el adecuado 
abastecimiento del país”, ma-
nifestó la ministra.
En la mesa de trabajo están 
participando los representantes 
de las agremiaciones que se 
decretaron en paro, la Asam-
blea del Transporte que reúne 
a la Asociación  Camionera, la 
Asociación Andina de Carga, 
Asolivianos, y Renacer Camio-
nero; el Sindicato  de Conduc-

tores y Propietarios del Sector 
Transporte); la Confederación de 
Transportadores; la Federación 
Asamblea  del Transporte; la Fun-
dación Camioneros de Colombia; 
la Fundación Familia Camionera 
Unida de Colombia; y el Movi-
miento Conciencia Camionera.
Entre mayo de 2020 y mayo de 
2021 se han efectuado más de 
300 mesas de trabajo con el 
sector de transporte de carga, in-
cluyendo 44 durante las últimas 
semanas, 4 nacionales y 40 re-
gionales.

Instalan la mesa de trabajo con transportadores

Locales 
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    Moción de censura: no inquieta al Ministerio Molano

Uno de los ministros más cercanos 
a Uribe, Guillermo Botero, presentó 
su renuncia el miércoles 6 de no-
viembre en las horas de la tarde 
después de un debate de Moción 
de Censura realizado el martes 5 de 
noviembre de 2019. En ese debate 
de Moción de Censura uno de los 
senadores citantes, Roy Barreras, 
del Partido de la U, señaló dentro 
de los múltiples yerros de Botero al 

frente de la cartera de la Defensa 
nacional el ocultamiento de infor-
mación sobre la muerte de ocho 
menores de edad durante un bom-
bardeo a un grupo disidente de las 
Farc en el municipio de San Vicente 
del Caguán en el departamento del 
Caquetá. lo que resultó fatal para 
el exministro Botero fue la coinci-
dencia de una verdadera crisis hu-
manitaria en los territorios indíge-

nas en el departamento del Cauca 
que muestran una incapacidad del 
gobierno y de las fuerzas armadas 
para controlar a los grupos crimi-
nales ligados con el narcotráfi co y 
las denuncias sobre el asesinato de 
ocho niños en el operativo militar 
en contra de las disidencias de las 
FARC en San Vicente del Cauguán y 
el ocultamiento de este hecho por 
parte de Botero.

La caída de Botero del ministerio de la Defensa      

Desde poco después de las diez 
de la mañana del jueves 22 de oc-
tubre de 2020, se dio inicio  a la 
sesión plenaria del Senado de la 
República para desarrollar el deba-
te de control político y moción de 
censura que enfrento el ministro de 
Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La primera intervención fue la del 
senador Roy Barreras, que hizo 
fuertes denuncias contra la Fuerza 
Pública. El congresista señaló que, 
además de los ocho menores que 

murieron durante un bombardeo 
en Caquetá el año pasado, y que 
precipitaron la renuncia del enton-
ces ministro de Defensa Guiller-
mo Botero, más menores de edad 
han muerto en operaciones de las 
Fuerzas Militares.
“Usted le ocultó al país que hay 
una larga lista, trágica, de niñas 
violadas. El país se estremeció con 
la niña embera violada, pero son 54 
las niñas violadas y el ministro no 
ha tenido tiempo de informarle eso 

a los colombianos, eso no lo cuen-
ta, eso lo oculta”. Adicionalmente, 
cuestionó el aumento de masacres 
bajo su cargo.
Trujillo enfrentó otra moción de 
censura en la Cámara. Los resulta-
dos de la votación sobre el debate 
que tuvo lugar el pasado miércoles 
7 de octubre en sesión plenaria 
fueron los siguientes: por el sí, es 
decir, remover al ministro del car-
go, se registraron 24 votos, mien-
tras que por el no, para mantenerlo 
como representante de la cartera 
de Defensa, hubo 136 votos.

Moción de censura no prosperó 

La vicepresidenta con funciones de 
ministra de Relaciones Exteriores, 
Marta Lucía Ramírez, tuvo en la ma-
ñana de este lunes una de las reu-
niones más importantes de su gira 
por Estados Unidos, llevada a cabo 
en Washington.
Se reunió con la Comisión Interna-
cional de Derechos Humanos  para 
hablar sobre la crisis social que vive 
el país, que entró en su cuarta se-
mana de manifestaciones. Ante la 
intención de la Comisión de visitar 
Colombia para analizar de cerca lo 
que está pasando, Ramírez les dijo 
que por ahora eso no será posible.
“Hemos dicho que todas las visitas 
son bienvenidas, pero en este mo-
mento consideramos que hay que 
esperar que los propios organismos 
de control como la Fiscalía, Procu-
raduría, Contraloría y Defensoría ter-
minen de hacer su tarea e investigar 
cada uno de los casos”.
En el caso de esta comisión, unas 
recientes palabras, una vez conoci-
da la decisión del Gobierno colom-
biano de no dejarlos ir por ahora, 
fueron de insistencia para que se 
adelanten las investigaciones.
Respecto a la otra solicitud hecha 

por Luis Almagro, secretario General 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos, de llegar a Colombia a aten-
der lo acontecido, la canciller Ramí-
rez dijo lo mismo: que primero se 
dé una espera hasta que culminen 
las investigaciones adelantadas por 
organismos de control colombianos.

La consejera presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos Inter-
nacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, 
aseguró que el Gobierno nacional ha 
estado y seguirá abierto a la obser-

vación, a entregar información y a 
cooperar con los organismos inter-
nacionales, como la comisión de los 
Derechos Humanos.
Sin embargo, explicó que debido al 
principio de subsidiariedad “en este 
momento la prioridad es que los 
organismos de control del Estado 
colombiano adelanten su trabajo y 
sigan presentando los resultados de 
sus acciones, encaminadas a aplicar 
justicia dentro del marco de la Cons-
titución Nacional y la ley”.
Igualmente, se basó en el Derecho 

Internacional de los Derechos Huma-
nos para asegurar que los bloqueos 
prolongados constituyen un riesgo 
para la población.
“Por tal razón, permite que los Esta-
dos tomen medidas como la disper-
sión de tales bloqueos cuando estos 
generen una perturbación grave y 
sostenida”, agregó.

Amnistía Internacional aseguró que 
el rechazo de la visita de la Comisión 
a Colombia por parte del gobierno de  
Duque es una decisión alarmante.
Luego de que la vicepresidenta, Ra-
mírez, señalara que "por ahora" no 
se acepta la solicitud de la Comisión 
de visitar el país, la directora para las 
Américas de Amnistía Internacional, 
Erika Guevara-Rosas, estimó que es 
una decisión peligrosa.
Guevara-Rosas señaló que " Duque 
pierde la oportunidad de mostrar 
voluntad política para reconocer las 
graves violaciones de Derechos Hu-
manos que cometen las fuerzas de 
seguridad bajo su mando".
Desde Amnistía Internacional consi-
deraron que rechazar la visita de la 
comisión hace parte "de un enfoque 
de negociancion muy peligroso".

Marta Lucía Ramírez detiene a la Comisión de Derechos Humanos 

Condenar la violencia e insistir en 
el respeto de la protesta pacífi ca. 
Esos dos fueron los ejes del minis-
tro de Defensa, Diego Molano, en 
su intervención en el Senado du-
rante el debate de moción de cen-
sura en su contra que se realizó 
este lunes en el Congreso.
El  debate que inició a las 2 de la 
tarde del lunes, Molano dijo que 
“mientras yo sea ministro, la Fuer-
za Pública garantizará la democra-
cia con estricto apego a nuestra 

Constitución porque la  libertad, la 
democracia y el Estado no se ne-
gocian”.
Los fi rmantes de la proposición 
para el debate son los 16 miem-
bros de la oposición, liderados por 
Wilson Arias e Iván Cepeda del Polo 
Democrático.
Molano dijo de manera reiterativa 
que “defendemos la protesta pa-
cífi ca”. En ese sentido, reconoció 
que “hay unas inconformidades so-
ciales”, indicando que desde 2019, 

cuando el paro de noviembre de 
ese año, “el Gobierno respetó y ga-
rantizó las manifestaciones”.
Se asegura que el ministro, Diego 
Molano, saldrá victorioso en la vo-
tación de la moción de censura en 
el Congreso, si el plan del Gobierno 
sale como está previsto.
La estrategia busca que la moción se 
vote inicialmente en el Senado el jue-
ves 27 de mayo, pues allí el funcio-
nario tendría las mayorías sufi cien-
tes para evitar su salida del cargo.
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Unión Europea 
expresa a Iván 
Duque su apoyo 
para superar 
la crisis en 
Colombia 

El alto representante para la 
Política Exterior de la Unión 
Europea, Josep Borrell, ofreció 
al presidente, Iván Duque, el 
apoyo de la Unión Europea para 
superar la crisis que atraviesa 
el país tras varias semanas de 
protestas contra su Gobierno, 
mientras reiteró su preocu-
pación por la violencia en las 
calles de distintas ciudades co-
lombianas.
En una conversación telefónica 
con el mandatario colombiano, 
Borrell reiteró la disposición 
de la Unión Europea a prestar 
apoyo, "incluido su compromi-
so personal para suavizar las 
tensiones, generar confi anza y 
promover un diálogo inclusivo".

Lamentó los bloqueos viales 
que "están impidiendo la llega-
da de suministros básicos a la 
población y teniendo un impacto 
negativo sobre el país" y pidió 
a las autoridades "contención y 
respeto por los Derechos  Hu-
manos. ".
Borrell llamó a Duque a encon-
trar una solución para superar 
la crisis a través de "diálogo y 
negociaciones", que desembo-
quen en la implementación de 
acciones concretas e impulsen 
la reconciliación, así como de 
una "agenda inclusiva para los 
jóvenes".
En este sentido, el diplomático 
saludó la iniciativa del Gobierno 
colombiano para trabajar con 

todas las partes, en particular 
los jóvenes y su intención de 
que los responsables de la vio-
lencia rindan cuentas.
Borell expresó la solidaridad de 
la Unión Europea con Colombia, 
ante unos "desafíos que derivan 
de multitud de quejas de la po-
blación agravadas por la pan-
demia, que ha exacerbado la 
pobreza hasta el 42 %", mien-
tras elogió que las autoridades 
hayan concedido protección a 
refugiados venezolanos debido 
a la pandemia.

El país en el ámbito 
internacional
Colombia ha sido un foco de 
atención para Estados Unidos 

en los últimos dos meses, inclu-
so antes del 28 de abril, cuando 
empezó el paro nacional.
En efecto, en marzo se cono-
ció un pronunciamiento del 
secretario de Estado de ese 
país, Antony Blinken, dicien-
do que el gobierno ruso podría 
estar usando a Venezuela para 
desestabilizar a Colombia. Sus 
palabras, inmediatamente, re-
cibieron el repudio de varias 
organizaciones internacionales.
Además, en las últimas horas la 
Embajada de Rusia en Colombia 
rechazó las acusaciones del mi-
nistro de Defensa, Diego Mola-
no, en las que dijo a dos medios 
de comunicación que desde 
Rusia estarían interfi riendo en 
el paro a través de las redes 
sociales.

Con este país el gobierno co-
lombiano ya había tenido dis-
cordias, luego de que dos diplo-
máticos rusos hubieran tenido 
que salir en diciembre de 2020 
a pedido del gobierno de Duque. 
Solicitud que fue devuelta con la 
expulsión de dos diplomáticos 
colombianos en Moscú.
Las recientes palabras de Mo-
lano y la respuesta de la Em-
bajada rusa a ellas se dan pre-
cisamente en medio de la gira 
de la vicepresidenta, y ahora 
canciller, Marta Lucía Ramírez, 
quien desde ayer se encuentra 
en Estados Unidos explicando a 
la comunidad internacional, en-
tre otras cosas, el accionar de 
la Fuerza Pública ante la ciuda-
danía colombiana, de la cual se 
han recibido denuncias.

Emilio Archila, alto consejero 
presidencial para la Estabili-
zación, será el nuevo vocero 
del Gobierno  para avanzar en 
una negociación con el Comi-
té nacional del paro, ante la 
renuncia de Miguel Caballos, 
quien deja este martes su car-
go como Comisionado de Paz.
Archila, quien tiene a su cargo 
todo el proceso de implemen-
tación de los acuerdos de paz, 
hace parte del equipo designa-
do por el Gobierno para insta-

lar una mesa de diálogo con los 
dirigentes del paro.
De ese equipo encargado por 
el Gobierno, además de Archila 
y Ceballos, están los ministros 
del Trabajo, Ángel Custodio Ca-
brera, y de Vivienda, Jonathan 
Malagón, además de la conse-
jera para los Derechos Huma-
nos, Nancy Patricia Gutiérrez.
A Archila no solo se le reconoce 
su compromiso con el Gobier-
no, sino con la implementación 
de los acuerdos, gestión en la 

cual ha tenido un importante 
trabajo con sectores sociales.
En principio Ceballos estuvo 
liderando el equipo negociador 
del Gobierno, que ya cumple 
este lunes nueve días inten-
tando llegar a un acuerdo con 
el Comité del paro que permita 
poner fi n a las protestas que ya 
dejan cuantiosas pérdidas en 
buena parte del país.
Hasta ahora se está avanzando 
en las garantías para la protes-
ta y para la negociación, como requisito previo a la instalación de una mesa de negociación.

Emilio Archila, nuevo jefe del Gobierno para negociar

El presidente Duque nombró el 
lunes a Juan Camilo Restrepo 
Gómez alto comisionado. 
"En la actualidad, se desem-
peña como viceministro de 
Agricultura, y ha sido vicemi-
nistro del Interior y presidente 
de Augura. Tendrá el encargo 
de fortalecer la búsqueda de la 
paz con legalidad en Colombia", 
informó el jefe del Estado.
"Juan Camilo Restrepo Gó-
mez ha sido fundamental en 
el proceso de diálogo con los 
diferentes sectores sociales en 

la búsqueda de acuerdos, solu-
ciones y consensos", aseguró el 
Presidente.
El designado alto comisionado 
para la Paz es abogado de la 
Universidad Autónoma Latinoa-
mericana, de Medellín, y espe-
cialista en legislación tributaria 
de la misma institución.
Viene de desempeñarse como 
viceministro de Desarrollo Ru-
ral del Ministerio de Agricultura 
y ejerció como viceministro del 
Interior y asesor legislativo del 
Ministerio de Defensa.

Así mismo, fue asesor de la Al-
caldía de Medellín entre 2004 y 
2005 y, en el ámbito académi-
co, se ha desempeñado como 
director del Consultorio Jurídico 
de la Corporación Universitaria 
de Ciencia y Desarrollo, y como 
docente de la Universidad Autó-
noma Latinoamericana.
Restrepo Gómez reemplaza a 
Miguel Ceballos, quien este fi n 
de semana sorprendió al país 
al revelar que se iba del cargo. 
El saliente funcionario, en en-
trevista con la periodista María 

Isabel Rueda, le reveló su inco-
modidad porque el expresidente 

Álvaro Uribe Vélez había interfe-
rido en su cargo.

Juan Camilo Restrepo Gómez, nuevo comisionado para la Paz
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No es cierto que la operación por-
tuaria marítima que tiene como 
destino  Buenaventura se encuen-
tra paralizada, por los bloqueos 
derivados del paro nacional, que 
completa 30 días, toda la carga que 
ingresa por el Pacífi co está siendo 
descargada, la mitigación está en 
la operación terrestre debido a los 
bloqueos de las carreteras y esto 
sí está afectando, diferentes sec-
tores económicos han llamado la 
atención sobre la crisis que están 
afrontando.
El puerto de Buenaventura es res-
ponsable del 35 % de las importa-
ciones en los graneles, los princi-
pales productos que ingresan por 
Buenaventura, y en contenedores, 
insumos para el sector farmacéu-
tico, manufacturero, alimentos, 
tecnología y dotación de equipos. 
Por el lado de las exportaciones, 
los principales productos son café 
y azúcar.

En 2020, el puerto de Buenaven-
tura movilizó casi 19 millones de 
toneladas en sus seis terminales 
portuarias, tanto en operaciones de 
importación como de exportación. 
De ese volumen, 41% lo movilizó 
la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura.

Justamente este terminal emitió un 
nuevo llamado este viernes, soli-
citando que se aceleren los diálo-
gos y se alcancen acuerdos, pues 
según informó, en lo referente a 
la mercancía de importación re-
presada, “se ha llegado a 188.300 
toneladas de granel sólido, 99.000 

toneladas de carga general, y 
169.200 toneladas de carga en 
contenedores, para un total de 
456.500 toneladas de carga sin 
poder llegar a su destino”.

En materia de exportación, según 
la Sociedad Portuaria, han dejado 
de salir por este terminal, 16.900 
toneladas de café, 20.400 tonela-
das de azúcar, 1.880 toneladas de 
granel sólido, 2.250 toneladas de 
carga general y 48.460 toneladas 
de carga en contenedores.

Javier Díaz, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Comercio Ex-
terior, indica  que en Buenaven-
tura hay tres puertos, -según la 
información que tiene el dirigente 
gremial-  está la Terminal de Con-
tenedores de Buenaventura, que 
desde hace  una semana decla-
ró fuerza mayor y no recibió más 
contenedores porque carece de 
estación para almacenar carga, 
está Aguadulce, que dispone de 
espacio sufi ciente para atender 
las líneas navieras y por útimo 
la Sociedad Portuaria de Buena-
ventura, que puede contar con los 
espacio de la antigua zona franca 
como ocurrió durante el paro ca-
mionero de 2016 que se extendió 
por 55 días.

El pronunciamiento de Javier 
Díaz, presidente de la Asociación 
Nacional de Comercio Exterior, es 
inapropiado  debido que está ejer-
ciendo  la presidiencia de Analdex 
desde 15 junio  de 1997 y ha sido 
testigo del desarrollo portuario 

de Buenaventura en cada una de 
sus etapas, así que no hay justi-
fi cación alguna para afi rmar que 
en Buenaventura solo hay tres ter-
minales. De pronto solo hay tres 
terminales que son los  afi liados a 
Analdex, y por esa razón los men-
ciona de manera puntal.
La oferta de las navieras, que han 
expresado su disponibilidad de 
prestar el servicio de  cabotaje de 
mercancías que se encuentra ya 
en los terminales de Buenaventura 
para ser ubicados en el puerto de 
Cartagena,  para intentar trans-
portar hacia los centros de recon-
versión industrial en el interior del 
país, que también tienen las vías 
bloqueadas.

Esta operación es  más compleja 
y costosa para los importadores, 
ya que tienen que pagar el bode-
gaje causado en Buenaventura, 
pagar un transporte adicional para 
cambiar de terminal, lo que hace 
perder al puerto competitividad en 
los negocios de la región y en los 
escalafones que lo ubican actual-
mente en el puesto 18 en materia 
de movimiento de contenedores y 
carga suelta, en Latinoamérica.

El piloto práctico, Luis Martínez, en 
Buenaventura, contó que hasta la 
fecha la recepción de la carga en 
los terminales, se está recibiendo 
de  manera normal, en promedio al 
día arriban cuatro embarcaciones. 
Esto debido a que los buques más 
grandes llegan a Buenaventura 
desde Asia después de 30 a 50 
días navegando. El efecto se sen-

tirá con retraso, como están pasan-
do  en todos los puerto del mundo. 
Se prevé que en los próximos días 
empiece a ser visible la falta de 
buques, “se irán distanciando los 
arribos”.

La Federación de Agentes Logísti-
cos en Comercio Internacional, por 
su parte, insiste en confundir los 
términos  “perdidas” con el hecho 
de dejar de facturar. Señala que 
las 90 mil toneladas de carga que 
están represadas en los termina-
les, están generando pérdidas por 
$40.000 millones, cuando en rea-
lidad serán facturadas al momen-
to de su retiro de las instalaciones 
portuarias. A los que sí le están ge-
nerando pérdidas es a los importa-
dores. Tampoco es cierto que esta 
es una “afectación sin  precedentes 
que ha experimentado la logística y 
el comercio exterior”. El 6 de junio 
de 2016, se inició lo que se de-
nominó la  la Cruzada Camionera, 
donde participaron  ACC, con Pedro 
Aguilar; Marcos Daing Tovar, presi-
dente de ANT; Jorge García, presi-
dente de CCT, y Orlando Ramírez, 
director ejecutivo de la ATC; cuyos 
acuerdos se lograron luego de 50 
días de negociaciones.
Otro lado el ministerio de Defensa 
emitió una resolución en la que 
redujo el nivel de protección del 
puerto de Buenaventura, el cual 
se había aumentado a nivel dos el 
pasado 19 de mayo, por considerar 
que “es posible mantener niveles 
de riesgo que permitan el desarro-
llo de las actividades portuarias en 
la región”.

En Buenaventura hay tres puertos, 
según dice Javier Díaz de Analdex 
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La horripilante decisión de la Corte 
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Sí, horripilante. Tal como suena y la defi ne el diccionario de 
la Real Academia: que “causa horror y espanto”.
Esta semana, en medio del vendaval de bloqueos y desas-
tres económicos y sociales, la Corte Constitucional decidió 
aportarle su grano de arena al descuadernamiento del país 
embutiéndole al Congreso las 16 nuevas curules que se 
inventaron en los Acuerdos de la Habana. Y lo hizo por la 
puerta de atrás, mediante la interpretación del sistema de 
votaciones del legislativo.
Resulta inaceptable que la Corte haya decidido meterse 
por el lado de una leguleyada sobre cómo se compone una 
mayoría en el Senado, habiendo omitido por completo la 
discusión de fondo.
El tema de fondo consiste en el signifi cado real de las 16 
curules y en lo que le va a pasar al país y a las regiones 
cuando éstas comiencen a ser elegidas y a operar.
Lo primero, es que el argumento de que las curules serán 
para representar a las víctimas es absolutamente falso. La 
tesis de Roy Barreras de que allí quedarán representadas 
ocho millones de víctimas es totalmente mendaz. Allí solo 
podrán ser elegidos los candidatos impuestos por las ban-
das criminales que imperan en todos los territorios adonde 
se establecieron dichas circunscripciones especiales.
Esto es tan simple de entender, como que los colombianos 
sabemos que absolutamente todas las zonas en que hubo 
las desmovilizaciones de las Farc y que, supuestamente, 
fueron devueltas al control del Estado, fueron retomadas 
por los grupos ilegales. No hay un solo territorio que no 
haya vuelto a ser copado por ese coctel de narcotráfi co, 
disidencias, minería ilegal. Son territorios que viven bajo 
las dictaduras del hampa.
Esto es tan simple de entender, como que Cauca, Chocó, 
Pacífi co Nariñense, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca An-
tioqueño, Cordillera Central Del Valle del Cauca, Caquetá, 
Putumayo, Guaviare, etc., etc., etc., están tomadas por las 
bandas criminales que ejercen allí sus desafueros, sus im-
perios y sus tiranías.
Esto es tan simple de entender, como que adonde existe 
el imperio del crimen no puede haber democracia. Allí no 
puede haber ni urnas limpias, ni campañas transparentes, 
ni candidatos autónomos, ni ciudadanos libres.
Esto es tan simple de entender, como que los únicos que 
podrán llegar a las 16 curules serán los escogidos por los 
capos de cada región y sus “candidatos” serán impuestos 
a punta de fusil, plata y perrero.
Esto es tan simple de entender, como que los capos no van 
a dejar de aprovechar la oportunidad de sumarle a sus for-
tunas fi nancieras, militares y territoriales una extraordinaria 
y regalada fortuna política. Basta contar que, en un Con-
greso tan fragmentado como el actual, las 16 curules más 
las que ya tienen las Farc y sus aliados en el Congreso los 
convierten en amos y señores de una bancada reina, fi el de 
la balanza, para defi nir las leyes en infi nidad de casos.
Esto es tan simple de entender, como que estas 16 curu-
les se convertirán en la nueva ocasión para revictimizar a 
esas comunidades ¿Dizque para representar a las vícti-
mas? Cuando las bandas les impongan sus candidatos y 
las obliguen a salir a votar con el fusil en las sienes, estas 
comunidades no serán más que víctimas, una vez más, de 
los dictadores del crimen.       ¡Qué horror!

Celebro el anuncio del Presidente de no permitir más blo-
queos, aplicar la ley y restablecer la movilidad en el terri-
torio nacional y el suministro de bienes esenciales para la 
población. No se trata de dialogar o de hacer cumplir la 
ley. No son dos caminos. La Constitución y la ley deben 
cumplirse, y los diálogos deben adelantarse, pero no sobre 
la base de tolerar que se vulneren los derechos de toda la 
ciudadanía.
Lo que el país demanda, ante todo, son resultados de los 
anuncios presidenciales. Y aún no los vemos. Las pérdi-
das materiales ya superan los 15 billones de pesos. De 
continuar esto así, el Gobierno debería contemplar la de-
claratoria del estado de conmoción interior, medida que lo 
habilitaría temporalmente para controlar la circulación de 
vehículos, limitar el acceso o salida de determinados terri-
torios, establecer toques de queda e inclusive suspender 
alcaldes y gobernadores. Cuando observo los desmanes 
cometidos en Cali y Popayán o lo que sigue pasando en 
Buenaventura, por citar algunos ejemplos, me pregunto si 
la vida en estas ciudades no se ha perturbado lo sufi ciente 
como para justifi car tal declaratoria.

Y qué tal la actitud de algunos gobernadores y alcaldes 
que, amparados en mal entendidos protocolos, dilatan la 
intervención de la Fuerza Pública y permiten que sus juris-
dicciones se vuelvan territorios de nadie. Muchos de ellos 
utilizan el paro para mover sus propias agendas políticas 
de cara a las próximas elecciones.  La procuradora Cabello 
ha hecho advertencias que esperamos no se queden en 
anuncios, y proceda con todo rigor a sancionar a aquellos 
que mantienen actitud cómplice con los violentos.

Debería aclararse la posición del presidente de la CGT 
cuando afi rma que la propia ONU reconoce los bloqueos 
como forma de protesta legítima, y recordarle que el Con-
venio 87 de la OIT, ratifi cado por Colombia en 1976, en 
su art. 9 reconoce el derecho a la manifestación pacífi ca, 
pero no permite afectar las garantías que el Estado debe 
brindar, tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a 
toda la ciudadanía.

A juzgar por las pretensiones preliminares del comité del 
paro, no puedo augurar un buen desenlace a las nego-
ciaciones con el Gobierno. ¿Cómo pretender que para 
solo empezar a hablar se exija un llamado “acuerdo de 
garantías” en el cual se pide, de entrada, el desmonte in-
mediato del Esmad y el retiro de la Fuerza Pública de las 
calles y la suspensión de cualquier actividad de control? Y 
ahora también la renuncia del ministro de Defensa. Fácil 
comienzo. ¿Qué es esto de exigir que se habiliten corredo-
res humanitarios? ¿Acaso piensan mantener los bloqueos 
indefi nidamente? 

También piden que el Gobierno no vuelva a hablar de van-
dalismo ni de bloqueos.  Todo esto, aun antes de iniciar 
la negociación del pliego de emergencia que más bien 
parecen un programa de gobierno que a falta de haberse 
impuesto en unas elecciones legítimas, ahora se le quiere 
imponer al país a sangre y fuego.

Anuncios y resultados

Hay tres líneas de trabajo frente al paro: 1) El Comité 
compuesto por distintas fuerzas, cuyo esquema es 
un pliego clásico de peticiones. La respuesta debería 
ser negociar de verdad. Aunque hay puntos difíci-
les, no es imposible lograr un acuerdo. 2) Enseguida 
están los jóvenes, algunos integrados en el Comité 
pero mayormente por fuera, que han mostrado una 
gran capacidad de resiliencia y movilización. Dentro 
de ellos, los estudiantes, frente a los cuales tampoco 
es imposible encontrar acuerdos. Aunque su agenda 
es amplia, al menos en el terreno de la educación 
hay mucho espacio. Matrícula cero es un buen co-
mienzo. La articulación de una mesa puede lograrse 
a través de los propios centros educativos. 3) Y los 
ninis. Están fuera del sistema educativo y sin em-

pleo. Golpeados por un limbo que los priva de futuro. 
Y casi que de ciudadanía.
Aunque habría mucho que decir de las encuestas re-
cientes sobre jóvenes, parece evidente que la mayor 
urgencia es trabajo. Así lo han entendido varios diri-
gentes, incluidos algunos en el Gobierno. Pero para 
que esto sea oportuno, veo tres etapas: una primera 
urgente, directa, keynesiana, en hombros del sector 
público y el privado. Una segunda, parcialmente en 
marcha, que se basa en incentivos al sector priva-
do para planes de empleo emergente. Y, por fi n, una 
normalización de los nuevos empleos en la medida 
en que la situación económica lo vaya permitiendo.
Insisto en que la primera etapa no da espera, porque 
la segunda no arroja resultados de inmediato. Pro-

pongo los siguientes pasos:
Primero, creación de una fi ducia público-privada, 
que se nutra de fondos ofi ciales y particulares. Estos 
últimos aportes podrían descontarse de impuestos 
futuros, incluso con algún incentivo moderado a tí-
tulo de descuento. Para sortear las enormes difi cul-
tades jurídicas que nos hemos ido creando nosotros 
mismos, no descartaría decretar la emergencia 
económica durante 24 horas. En segundo lugar, la 
ejecución de programas inmediatos de empleo no 
califi cado: pequeñas obras públicas, carreteras ter-
ciarias, guardabosques, economía del cuidado para 
ancianos y niños, servicios sociales, cuidado y man-
tenimiento de las instalaciones urbanas. La clave es 
no ponerle arandelas. Sin exigir experiencias previas.
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Pildoritas

Por:  Dr. Xxxx

• El presidente Duque sí le res-
pondió con su presencia en la 
ciudad a las solicitudes reitera-
das del paciente Vidal.
•  ¿Cómo de cuántas solicitudes 
   reiteradas estamos hablando?
•  Al inicio de la pandemia, la 
    primera carta que envió fue 
    para solicitarle mercados.
•  La segunda carta que le envío 
   Vidal al presidente Duque, 
  fue para solicitarle ventiladores.
• La tercera carta fue para 
 solicitarle apoyo a la seguridad.
• La cuarta carta fue para soli-
citarle que pague los impuestos 
que debe Invías. En esa misma 

carta le solicitó al presidente que 
le cumpla al co-gobierno de paro 
cívico los acuerdos.
•  La última carta enviada a pre-
sidencia, fue para decir que no 
estaba participando en el paro 
nacional, pero era urgente su 
presencia en la ciudad para tra-
tar ese tema y  otros más.
• ¿Y quién fue ese que le dijo 
   al presidente Duque que el 
   paciente Vidal esta participando   
   en el paro nacional?
• Hoy las noticias tienen 
  vuelo directo vía whatsApp.
• Pero cuente, el presidente 
   vino y qué pasó?

•  Primero hay que decirlo: 
    tema único movilidad.
•  Pero si el paciente Vidal, 
    fuera menos opositor y más 
    demócrata, habia podido 
    aprovechar esta visita para 
    tratar los temas de la  
movilidad en sus especialidades.
• Modo terrestre, que tiene que 
ver con la ampliación de la vía 
alterna, para sacar con más efi -
ciencia las caravanas.
• El modo aéreo, tenía que 
 haber sido expuesto, porque 
 la  ampliación del aeropuerto, 
  se está hundiendo.
•  Y el modo marítimo, tema 
 fundamental es la la profundización   
   del canal para la navegación 
    en el puerto.
• Este tema sí se alcanzó a 
  salvar, pero en la mesa que 

 se hizo con el sector portuario.
• Al presidente Duque, quiénes  
   lo acompañaron en su visita 
  de movilidad a Buenaventura?
• La Consejera Presidencial para 
las Regiones, Ana María Palau, 
la ministra de Cultura, Angéli-
ca Mayolo y el nuevo consejero 
para  el desarrollo de Buenaven-
tura, Álvaro Rodríguez.
•  También estuvieron, el mi-
nistro, Daniel Palacianos, la mi-
nistra, Ángela María Orozco y 
la nueva Ministra de Comercio,  
María Ximena Lombana Villalba.
•  ¿Y cómo estuvo la reunión 
     con el presidente?
•  Pues, nuevamente el pacien-
te Vidal, salió con el monotema: 
Presidente ayúdeme para que el 
Invías me pague.
•  Otra vez, los roses de la 

  Gobernadora Rondan con el 
   paciente Vidal.
•  Y no faltó el duelo de espadas 
entre el Representante Milton 
con el paciente Vidal, por  su in-
jerencia en el paro.
•  Oigame, cinco cartas solici-
tando la visita del presidente 
Duque, para pedir que le ayude 
con el pago de Invías. 
• ¿Y el Presidente Duque, que le 
respondió al  mandatario porte-
ño por tan ponderada solicitud?  
Pues nada.
• Es que esa solicitud es más un 
acto de necedad, que sindéresis.
•  Pero recuerde: cada cual soli-
cita lo que necesita.
• Cada quien defi ende lo que 
piensa.
• Cada uno escucha lo que le 
conviene.
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Aprueban Plan de Inversión en la salud para los próximos años
Con el compromiso que se cum-
pla lo acordado y no pase a ser 
un proceso administrativo más, 
el Consejo Territorial de Seguri-
dad Social en Salud, aprobó el 
Plan Bienal en Salud que tiene 
la Alcaldía distrital a través de la 
Secretaría de Salud para benefi -
cio de la población en los próxi-
mos dos años. 
El Plan Bienal de Salud, es el 
documento técnico que cons-
truye la Secretaría de Salud con 
el fi n de ofertar los proyectos de 
infraestructura en salud para 
mejorar la atención y prestación 
de los servicios a la comunidad. 

La secretaria de Salud distrital, 
Francy Candelo, indicó que este 
plan contempla la inversión que 
requiere el Distrito en los si-
guientes dos años para mejorar 
la infraestructura en salud de 
los Hospitales Luis Ablanque de 
la Plata y San Agustín en Puerto 
Merizalde. 
 “El Consejo Territorial de Segu-
ridad Social en Salud ha aproba-
do lo que el Distrito ha planeado 
invertir en la adecuación de los 
centros de Salud de Indepen-
dencia y Matía Mulumba, los 
centros de Salud en zona rural 
de Citronela y Cisneros, de la 

misma forma, las adecuaciones 
en el hospital San Agustín y la 
adquisición de una planta que 
se requiere, y el más importan-
te, recuperar el Centro de Salud 
de la Isla para convertirlo en el 
Centro Materno Infantil para 
Buenaventura”, precisó. 
Explicó la médico Candelo, que 
luego de esta planeación, socia-
lización y aprobación se inicia la 
notifi cción al Ministerio de Salud 
para avanzar en los estudios y 
diseños de estos proyectos con 
el fi n de presentarlos al ente 
nacional para su viabilizacíon y 
posterior construcción. 

Una bebé recién nacida falleció 
en una ambulancia a la que no 
le permitieron circular en un 
bloqueo a la altura de La Delfi -
na, en la vía a Cali, en la madru-
gada del  domingo.
Así lo confi rmó la secretaria de 
Salud del Valle, María Cristina 
Lesmes, a raíz de la denuncia 
divulgada en video en redes 
sociales.
Según el testimonio de la mé-
dica que hace la denuncia, 
dice que "estamos antes de La 
Delfi na,  son las 3:00 a.m., soy 
médico, estoy con la auxiliar, 
el señor que maneja la ambu-
lancia y el papá de la bebé que 
acaba de fallecer, debido a que 
en La Delfi na no nos dejaron 
pasar, la bebé entró en código. 
Intentamos reanimarla, pero 
la bebé no respondió. Los se-
ñores del paro nos decían que 
hiciéramos transbordo, pero no 

podíamos, porque la bebé iba 
intubada".
La bebé era trasladada a Cali 
porque necesitaba una Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal.
La secretaria de Salud de Bue-
naventura, Francy Candelo, la-
mentó el hecho y recordó que 
este tipo de hechos viola el 
Derecho Internacional Huma-
nitario y los Derechos Huma-
nos, por lo que solicitará una 
investigación a las autoridades 
competentes.
Se  reveló que en los bloqueos, 
los manifestantes obligan a re-
visar ambulancias, abrir baú-
les, y le retiran los celulares 
a los profesionales para revi-
sar los contenidos que tienen. 
También hay denuncias de 
robo de celulares e implemen-
tos médicos.
El Valle suma 123 infracciones 
contra la misión médica en el 

transcurso de los días del paro 
nacional, 49 de ellas se concen-
tran en ataques a ambulancias.
Vandalizan los túneles
Un total de ocho túneles de la 
ruta Cisneros - Buenaventura 
han sido  vandalizados sin re-
cato alguno durante estos días 
de paro nacional, por personas 
de la zona, reportó el Ejército.
De acuerdo al reporte, estas 
personas violentaron puertas 
de seguridad, donde se en-
contraban las máquinas gene-
radoras de energía, y hurtaron 
el combustible de las mismas, 
así como baterías, cargadores 
y una serie de elementos que 
ocasionaron graves daños en 
el fl uido eléctrico.
Estos daños colocan en grave 
riesgo la movilidad y la seguri-
dad de los viajeros y transpor-
tadores, indicó el Ejército.
El general Miller Vladimir Nos-

sa, comandante Tercera Briga-
da del Ejército Nacional, dijo 
que "estos vándalos están 
intentando cortar el suminis-
tro de alimentos, combustible, 
insumos médicos y productos 
de primera necesidad que in-
gresan y salen por el puerto 
de Buenaventura. Afectando de 
manera cobarde la economía 
local, regional y nacional".
Añadió que la información re-
copilada será aportada  a las 
autoridades competentes para 
que se inicie la investigación 
penal correspondiente y se ju-
dicialice a  los responsables.
El lunes en la mañana, habían 
montado una barricada al in-
greso de los túneles para im-
pedir la movilidad hacia Cali 
de pacientes en tratamiento 
y comerciales, lo que generó 
enfrentamiento entre los mani-
festantes y los viajeros, lo que 

obligó la posterior intervención 
de la fuerza publica.  

Queman vehículo 
El periodismo local recibió la 
imagen de un  vehículo parti-
cular que fue quemado en el 
sector de Zaragoza.
Según se pudo establecer por 
información de un familiar del 
propietario del automóvil, que 
este se desplazaba hacia la 
ciudad de Cali en compañía 
de su hijo y cuando llegaron 
al sector antes mencionado, 
fueron abordados por sujetos 
fuertemente armados que les 
exigieron una suma de dinero 
para dejarlos seguir el camino, 
y ante la negativa, procedieron 
a quemar el vehículo.
El propietario y su hijo resulta-
ron ilesos y procedieron a colo-
car la respectiva denuncia ante 
las autoridades.

   La carretera es territorio en disputa


