Los ministros de Germán
Llama la atención que Germán Vargas Lleras, luego de
tener cuatro ministros en el
Gabinete, continúe haciendo
duras críticas a las acciones
del presidente Duque, a quien
señala de haber entregado la
soberanía por considerar que
se le otorgaban facultades al
comité del paro que son propias de la Policía Nacional.

También fue duro crítico de
la reforma tributaria antes
de que esta se radicara en el
congreso, a la que llamó “un
conejazo a los colombianos”.
Posteriormente, expresó su
molestia contra el ministro
de Salud, Fernando Ruiz, por
no haber defendido la nueva
reforma a la salud que hace
tránsito en el Congreso y que

al final se hundió.
El partido Cambio Radical,
hoy tiene en el gobierno al
ministro de Salud, Fernando

Ruiz; a la ministra de las telecomunicaciones, Karen Abudinen Abuchaibe; la ministra
de Comercio, María Ximena

Lombana Villalba y la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, que por los visto no son
suficientes.
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La ministra de Transporte
no le gana una a Buenaventura

El Presidente Duque, durante
su visita realizada el martes 25
de mayo, anunció medidas de
choque para reactivar el Puerto
de Buenaventura y hacerlo más
competitivo.
Durante el encuentro entre
los gerentes de los terminales
marítimos y el Presidente, el
Comité Intergremial le solicitó
al Mandatario, una respuesta
sobre el futuro del canal de acceso al nodo portuario local.
La respuesta fue clara y contundente. “Para que el puerto
se mantenga competitivo, el
canal de acceso tendrá un dragado de profundidad sin tener
que apelar a ningún peaje en el
tránsito de buques.
Por lo tanto, se buscará una
solución que no aumente los
costos, sino que mantenga la

competitividad del puerto de
Buenaventura”, insistió.
“Que esta sea una oportunidad
para que salgamos de aquí,
de la ciudad de Buenaventura,
con ese compromiso de tener
una ciudad operando y abriéndole oportunidades a todos los
sectores, y a los más afectados por la pandemia y por la
pobreza. Así que a toda esta
comunidad decirles que aquí
estaremos haciendo presencia constante para que la reactivación económica se haga
realidad”, puntualizó.
Con este anuncio, la disputa
que la Comunidad Portuaria,
la Cámara de Comercio y el
Comité Intergremial, ha sostenido con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y
su grupo de colaboradoras,

Olga Lucía Ramírez Duarte,
Viceministra de Infraestructura
y María del Rosario Oviedo Rojas, Asesora de la ministra, llega a su fin, salvo comentarios
adicionales que puede hacer la
ministra, los cuales no fueron
escuchados durante este encuentro.
Esto significa que el estudio
que adelanta Jan de Nul, sobre el cual aún no conocen las
conclusiones finales, no será
tomado en cuenta porque el
dragado de profundización se
hará por obra pública, descartándose el pago por uso del
canal. Eso también implica que
la Agencia de Infraestructura
entra a negociar el pago de
este estudio.
El Comité Intergremial de Buenaventura, inició el debate con

la ministra Ángela María Orozco, el miércoles 13 de noviembre del 2019, defendiendo la
postura de hacer el dragado por
obra pública. La ministra decía
que debería hacerse por cobro
de uso de canal cuando nunca
tuvo un estudio que sustentara
esa posición.
Esta es la tercera ocasión que
Ángela María Orozco, especializada en derecho económico,
pierde un debate con Buenaventura. Como se recordará el
31 de 0ctubre de 2018, durante
su primera visita a Buenaventura, le dijo al entonces alcalde,
Édison Ruiz, que el ministerio no
pagaría el impuesto del Invías.
Al final sí, se pagaron esos 45
mil millones de pesos.
El segundo caso que perdió

la ministra contra la ciudad,
ocurrió con la solicitud que le
cursó a la Gerente de la Sociedad Portuaria, Yahaira Díaz, a
quien le ordenaba adelantar
elección de Junta Directiva
ante la falta de un suplente.
Tampoco logró sacar adelante
esta iniciativa por infundada.
Hay que señalar que ante el
anuncio oficial que hiciera el
Presidente Duque, durante su
vista a esta ciudad, aún no hay
ningún pronunciamiento oficial
de Manuel Felipe Gutiérrez,
presidente de la Agencia de Infraestructura, ni tampoco de la
ministra Orozco, visiblemente
comprometida con la firma Jal
de Nul, lo cual permite concluir
que aún no se escucha la última
palabra en este debate a pesar
del anuncio del presidente.
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El Gobierno no ha podido
retomar el control de Cali
Nuevamente el Presidente Duque tuvo que hacer un viaje inesperado a la ciudad de Cali,
a donde llegó pasadas las 6 de
la tarde en medio de los hechos
de violencia y alteraciones del
orden público a un mes del paro
nacional.
Con la del viernes es el tercera
que realiza en el presente mes.
Con la vista de este viernes, el
presidente Duque, ha visitado Cali, en tres oportunidades
debido a las continuas alteraciones del orden público donde
anuncia nuevas medidas que no
dan los resultados esperados.
No ha dado resultado el llamado “despliegue de asistencia
militar a la Policía Nacional”
para el Valle del Cauca.
Según explicó el mandatario, la
medida comienza a regir desde
esta misma noche e implica
triplicar la capacidad operativa
de la Policía en menos de 24
horas en todo el departamento,
“asegurando una asistencia en
puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo,
violencia y de terrorismo urbano
de baja intensidad”.
“Nuestro país siempre ha mantenido canales para que haya
deliberación y concertación
frente a las necesidades de la
ciudadanía en el marco de la
Constitución, pero no negociando esa Constitución ni los
derechos de los ciudadanos.

Por eso, islas de anarquía no
pueden existir en nuestro país”,
declaró, asegurando que, así
como se reconoce la protesta
pacífica, “no se puede dejar
de hacer ninguna intervención
ante hechos vandálicos, ni que
busque generar disturbios y
amenazar la tranquilidad de los
colombianos”.
El presidente Duque calificó
como un “despliegue integral”
para actuar ante los hechos de
violencia. Entre otras, se buscará la protección de los corredores del departamento, y
el desbloqueo como principio y
medida de protección de todos
los ciudadanos.
El mandatario defendió que su
visita a Cali busca “decirles a

las autoridades del departamento y la ciudad, pero sobre
todo a los ciudadanos, que
vamos a actuar en defensa de
todos los derechos y con la capacidad que nos da la Constitución y la ley”.
El jefe de Estado sostuvo que,
en las últimas semanas, Colombia se ha visto afectada por
hechos de violencia “que nos
estremecen a todos y nos obligan a hacer una gran reﬂexión
como Nación, para rechazar categóricamente la violencia”. De
acuerdo con el mandatario, se
han visto agresiones a los derechos de todos los colombianos,
como los bloqueos.
“La labor del Gobierno nacional,
de los gobiernos departamenta-

les y municipales, es proteger
los derechos de toda la ciudadanía en todo momento y en todo
lugar. Por lo tanto, tenemos que
defender con las herramientas
que nos da la Constitución y la
ley esos derechos”, manifestó.
En ese sentido, dijo que el
despliegue ayudará también a
avanzar, con las autoridades judiciales y de investigación, con
las órdenes de captura por los
hechos de violencia, así como la
protección de los corredores del
departamento. “El desbloqueo
como principio y como medida de protección de todos los
ciudadanos. Hay más de 7.000
hombres desplegados para esa
labor, incluido personal de la Armada Nacional”.

Duque precisó que todo este
despliegue tendrá capacidad
operativa y logística, y estará
dando instrucciones y trabajando con la Gobernación y la
Alcaldía para determinar si se
mantendrá el fin de semana,
así como el toque de queda que
rige a partir de las 6:00 de la
tarde. “Esa evaluación será mañana en la mañana y se informará oportunamente. No vamos
a permitir más actos que entristezcan al pueblo colombiano, al
pueblo vallecaucano y a la ciudad de Cali. Aquí estaremos con
el equipo de Gobierno y aquí
estaremos con el alto mando,
hasta garantizar esa estabilidad
que merece la ciudadanía”.
Por último, insistió en que se
protegerán todos los activos
estratégicos de la nación y de
la productividad, y al mismo
tiempo de la logística en el departamento. Por ello, anunció
que se va a desplegar un servicio de asistencia en materia de
comunicaciones para que quienes estén al frente informen
de cada acción para que haya
transparencia frente al actuar
de la Fuerza Pública.
“Esta fuerza actúa en protección de los ciudadanos y tiene
el máximo respaldo y al mismo
tiempo la máxima exigencia en
sus labores”, precisó, instando a la ciudadanía a rodear y
acompañar a las autoridades.

Asistencia militar se extiende a otros 7 departamentos

Luego de anunciar, este viernes,
el máximo despliegue militar
y policial en el Valle del Cauca
para contener los desmanes
que desde hace un mes tienen
a la capital del Valle sumida
en caos y miedo, el Gobierno
nacional expidió el Decreto No.
575 de 2021, en el que extiende esta medida a otros siete departamentos.

"Las medidas de conservación
y el restablecimiento del orden
público", como señala el decreto, que aplicarán en los departamentos del Cauca, Nariño,
Huila, Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda y Valle, .
Esto, ordena a los gobernadores
para que, "en el marco de sus
funciones constitucionales y legales", adopten medidas como

asistencia militar, coordinación
con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y fortalecer
los controles de seguridad en
las vías y caravanas.
Así mismo, el decreto ordena a
los mandatarios locales celeridad en los procesos de captura
y judicialización de las personas
que incurren en actos delictivos y decretar toque de queda

frente a cualquier alteración del
orden público.
Estas medidas también cobijan
a los alcaldes de Cali, Buenaventura Yumbo, Buga, Palmira
(Valle), Pasto, Ipiales, Popayán,
Bucaramanga (Santander), Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
El decreto empezó a regir desde
su fecha de expedición, es decir,
el 28 de mayo. Y esclarece que

para quienes no lo cumplan, serán sujetos de sanciones.
Asistencia en Cali
Anoche, en su visita a la capital
del Valle para liderar un consejo de seguridad tras los graves
hechos de violencia que dejan
como saldo a seis personas
muertas, el presidente Duque
explicó cómo se llevará a cabo el
despliegue militar en la ciudad.
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Apunta de contratos se sostiene

Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo
Defensoría
del Pueblo ha
entregado 648
contraros en
solo dos
meses por un
valor de $ 36
mil millones a
exﬁscales,
exministros,
políticos y hasta
una exalcaldesa
condenada, entre
Se conocieron los contratos que
el Defensor del Pueblo, Carlos
Camargo, ha entregado durante
su administración a políticos y
exmiembros de la rama judicial,
que son sus amigos, y que, no
cuentan con la experiencia para
los cargos que prestarán, son por
altas sumas de dinero.
En la nueva lista de contratistas de la entidad aparecen
nombres como el de Juan
Carlos Galindo Vacha, a quien
se recuerda por haber sido
Registrador Nacional. Galindo
tiene desde diciembre de 2020,
cuando ya estaba Camargo en
la Defensoría, un contrato que
fue renovado este año, por
$160 millones para asesorar

a la Defensoría Delegada para pero, para extrabajadores de la
Asuntos Constitucionales.
entidad, no cuenta con la suficiente experiencia para ocupar
También está la exvicefiscal un cargo directivo de ese nivel
general de la Nación, María que tiene una asignación salaPaulina Riveros, quien cuenta rial de más de $20 millones.
con un contrato por prestación Además, es esposa de Andrés
de servicios, firmado el 12 de Ávila, quien en julio de 2020 fue
mayo y con un plazo de ejecu- nombrado por el exministro de
ción hasta el 31 de diciembre de Hacienda, Alberto Carrasquilla,
este año, por $74 millones para como presidente de la Sociedad
coadyuvar a la delegada para la de Activos Especiales.
Infancia, en la elaboración de un
producto, que lo podrían hacer Otro contrato entregado al exmagistrado del Consejo Naciolas personas de planta.
Justamente, la defensora de- nal Electoral, Héctor Elí Rojas,
legada para los derechos de la quien estuvo en ese tribunal
infancia, es Gissela Arias Gon- al mismo tiempo que Carlos
záles. Ella no es contratista, Camargo y fueron dos de los
es una funcionaria nombrada, magistrados denunciados por

Carolina Villegas, hija del empresario Luis Bernardo Villegas,
quien fue mencionado en una
grabación del testigo Jorge
Pizano con el exfiscal Néstor
Humberto Martínez en el caso
Odebrecht. Además, en una
investigación realizada en su
momento por el representante
David Racero, se reveló que la
sencia del cumplimiento de es- campaña al concejo de Bogotas personas de observar donde tá en 2015, de la bancada del
se encontraban estos vehículos. Centro Democrático habría sido
Entre los vehículos incautados
se encuentra un camión que
habría sido usado el pasado 9
de mayo para abrir violentamente la puerta de un conjunto
residencial en el sector de Pance, en el sur de Cali. Según las
investigaciones, con esta acción
se facilitó el ingreso de varias
personas al lugar, las cuales generaron daños a la propiedad y
también daños a por lo menos
tres vehículos de los residentes
de dicho conjunto en el sur de la
capital vallecaucana.
Otro de los vehículos afectados,
es un furgón que fue utilizado
para la comisión de actos vandálicos durante el incendio y el
saqueo perpetrado al peaje San
Miguel en Sibaté, Cundinamarca, cuyos daños dejaron pérdidas económicas por más de
700 millones de pesos.

Fiscalía incauta vehículos
para extinción de dominio
La Fiscalía decretó, medidas
cautelares sobre 18 camiones y
volquetas que, fueron utilizados
en diferentes zonas del país,
para bloquear la movilidad de
vías importantes.
Según el ente acusador, estos
vehículos “han sido utilizados
como medio o instrumento para
la comisión de la actividad delictiva descrita en el artículo No.
353 A del Código Penal -Obstrucción a vías públicas que
afecten el orden público-".
Con el apoyo de policía judicial
del Grupo de Extinción de Dominio de la Dijín y de la Seccional
de Investigación Criminal de la
Dirección de Tránsito y Transporte, de la Policía Nacional, se
estableció la utilización de los
18 automotores para la materialización de bloqueos en importantes ejes viales y el uso de
medios ilícitos para obstruir las
vías públicas.
Las pruebas que tiene la Fis-

calía para exigir la extinción de
dominio de estos bienes, según
informaron, son amenazas en
contra de los ciudadanos para
impedir el tránsito, lanzamiento
de objetos contundentes, incineración de llantas en la malla
vial, obstrucción del transporte
de complementos alimentarios
y elementos destinados a centros hospitalarios.
“Los bloqueos generaron directas afectaciones a derechos
tanto del orden individual como
colectivo, al no permitir el paso
de alimentos, suministros médicos y otros elementos necesarios para la comunidad, y derivaron perjuicios económicos a
personas naturales y jurídicas”,
aseguró la Fiscalía.
Así mismo, el ente investigador
destacó que se recaudaron elementos de prueba para identificar a los titulares de los vehículos, para establecer sus lugares
de residencia y acreditar la au-

prevaricato al tumbar el proceso
de revocatoria del exalcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa.
Rojas obtuvo un contrato para
asesorar al director nacional de
la Defensoría para la modernización de las políticas internas
institucionales de la dirección y
sus grupos de trabajo por $142
millones, lo que significan honorarios por $15 millones 800 mil
hasta el 31 de octubre de 2021.
Uno de los más altos entre los
contratistas de la entidad.

financiada en un 15 % con recursos de coimas que pagó la
multinacional y el financiador de
esa campaña era Villegas.
Carolina Villegas, la nueva contratista de la Defensoría, fue
en ese entonces candidata al
concejo de Bogotá en la lista
del Centro Democrático y ha
sido muy cercana a ese partido, incluso como coordinadora
de la campaña presidencial de
Óscar Iván Zuluaga, y aunque
hoy debe adelantar acciones
para conocer, qué pasó con el
bombardeo en el campamento
de Gentil Duarte donde murieron menores de edad, pone trinos en donde muestra su apoyando al Ministro de Defensa.
El contrato de asesoría en esa
delegatura que tiene Villegas
es por $154 millones, va hasta
diciembre de ese año, lo que
quiere decir, que recibirá honorarios mensuales por valor de
$14.000.000, un valor nunca
pagado en esa dependencia.
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Se aumentará la austeridad en el

gasto público: Ministro de Hacienda
Ante las Comisiones Económicas Conjuntas Tercera y
Cuarta, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo
que el país tiene la urgencia
de encontrar las fuentes de
financiamiento para atender
necesidades sociales y para la
reactivación económica.
Aseguró que se debe buscar
proteger a los más vulnerables,
así como garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas
en el largo plazo.
Con tal fin, el Gobierno está trabajando en un programa para
aumentar los esfuerzos de austeridad en el gasto público y en
la lucha contra la evasión.
En ese sentido, se tiene el
propósito de generar ahorros
sustanciales en el gasto de
funcionamiento a través de un
programa de austeridad que iría
hasta 2031. Además, se haría
una priorización del gasto de
inversión.
De la mano de la Dian, se buscaría lograr un recaudo adicio-

nal de $3 billones por cuenta de
la lucha contra la evasión.
"Estamos urgidos de la necesidad de un financiamiento de
la política social, que atienda
a las personas que se han visto afectadas por la pandemia,
que atiendan esos sueños de
los jóvenes que desan ingresar
al mercado laboral, también los
sueños frustrados de mujeres
que perdieron sus oportunida-

des laborales", dijo el ministro.
Además, aseguró que más que
nunca es necesario enviarle
un mensaje de sostenibilidad
fiscal a los inversionistas y
prestamistas internacionales,
teniendo en cuenta que ya S&P
Global Ratings disminuyó la calificación crediticia del país de
BBB- a BB+.
En cuanto a las medidas tribu-

tarias, el ministro hizo referencia a las propuestas que ya han
hecho gremios como la Andi y
el Consejo Gremial Nacional.
"Hay un compromiso de los
sectores pudientes por contribuir a ese propósito social.
Nuestra propuesta de gasto social con financiación sostenible
tiene que ser una que salga de
los bolsillos de los más pudientes y llegue a los de los más

vulnerables. Con un compromiso, que no se puede tocar a la
clase media", explicó.
En ese sentido, Restrepo aseguró que no se aumentará la
base gravable del impuesto de
renta, ni se modificará el IVA.
Además, no se afectaría a la
clase media con medidas frente a las pensiones.
Eso sí, aseguró que es importante que las fuentes de recaudo sean sostenibles en el
tiempo para que se asegure la
estabilidad fiscal del país.
El Ministro Restrepo, señaló
que se han invertido cerca de
$40,5 billones en tres líneas
principales de acción para atender las necesidades generadas
por la pandemia.
Los recursos se han distribuido
de la siguiente manera: atención de emergencia sanitaria,
$15,9 billones; ayuda social a
población en condición vulnerable $14,1 billones; y protección
del empleo y reactivación económica, $10,3 billones.

Hasta junio los pagos del Ingreso Solidario
El Ministerio de Hacienda y el
Gobierno siguen ideando una
reforma tributaria que permita
recaudar 14 billones de pesos
para tapar el hueco que ha dejado la pandemia en el país.
Esta reforma también permitiría
extender programas sociales
como lo es Ingreso Solidario
que, en principio, iría hasta el
mes de junio.
"Este programa social termina
en junio de este año y necesitamos dar una respuesta a
estas personas para darle una
continuidad. Está la urgencia de
responder socialmente a tantos

millones de colombianos”, aseguró el ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, en un
foro sobre el proyecto de gasto
social impulsado por el Congreso y el Gobierno, en el que se
escucharon opiniones y propuestas tributarias de distintos
sectores.
Restrepo insistió en que se está
buscando la manera, a través de
consensos con distintos sectores, de conseguir recursos para
ampliar programas como la devolución del IVA, el Ingreso Solidario y los de Prosperidad Social.
Incluso, se buscaría que algunas

de estas ayudas se vuelvan permanentes.
Sobre la nueva reforma tributaria, Restrepo indicó: “nuestra
propuesta de gasto social con
financiación sostenible tiene
que salir del bolsillo de los más
pudientes y llegar a los más
vulnerables. No podemos tocar a la clase media, ni el IVA y
tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las pensiones. Mi invitación en esta es a
que hagamos un debate amplio
y propositivo. Los programas
sociales no dan espera. Son urgentes y necesarios. Necesita-

mos una propuesta que pueda
lograr una sostenibilidad fiscal
de largo plazo y crecimiento
económico”.
La directora de Prosperidad
Social, Susana Correa, al realizar un balance del programa,
señala que “a la fecha se han
invertido $5,6 billones y hemos
superado la meta de atender a
3 millones de hogares: Ingreso
Solidario cuenta con 3.084.987
familias beneficiarias”.
Indicaba la funcionaria que
“cada hogar beneficiario recibe
$160.000 por giro, lo que significa que, a lo largo de este pri-

mer año, cada uno de nuestros
beneficiarios ha recibido hasta
$1.920.000 en total. Además,
Ingreso Solidario tiene otro gran
mérito: el cubrimiento del 100%
de los municipios del país, gracias a una combinación de pagos a través del sistema bancario y de compañías de giros”.
Con las pretensiones iniciales
del Gobierno en el proyecto de
reforma tributaria que se retiró del Congreso, de los $26,1
billones que se aspiraba como
recaudo total, $8 billones irían
directamente a financiar el Programa de Ingreso Solidario

Las propuestas de los exministros para una reforma tributaria
Después del retiro de la reforma
tributaria que presentó el exministro Alberto Carrasquilla, el país
aún está a la espera de conocer
cuál será el nuevo articulado con
el que se prevé dar continuidad
a varios programas sociales, así
como empezar a poner en orden
las finanzas públicas, especialmente después de que S&P Global Ratings bajó la calificación
crediticia de Colombia.
Con estos propósitos, en la segunda sesión de un foro conjunto
de las comisiones económicas del
Congreso, exministros de Hacienda, académicos y analistas económicos coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma
que recaude entre $10 billones y
$15 billones.
En el foro participaron los exministros Juan Carlos Echeverry,

Juan Camilo Restrepo, Mauricio
Cárdenas y Óscar Iván Zuluaga.
Durante la sesión, la mayoría de
los expertos coincidió en la necesidad de que el Gobierno presente
el proyecto lo más rápido posible.
Sin embargo, para algunos, como
el exministro Restrepo, el nuevo
articulado se debe radicar en la
siguiente legislatura, puesto que
ahora el Gobierno debe presentar
el Marco Fiscal de Mediano Plazo
y el Presupuesto General para el
próximo año. Aplazar el articulado
tendría el fin de generar claridad
sobre cuáles son los recursos y
las fuentes de financiación que
se necesitan.
En la sesión hubo varios puntos
en común. Las propuestas, en
general, estaban en línea con lo
que han planteado gremios como
la Andi y el Consejo Gremial Na-

cional. En ese sentido, se propuso
aumentar la tarifa de renta corporativa, así como disminuir el
descuento del ICA, manteniéndolo
en 50%. Inclusive, economistas
como Eslava, Zuluaga y Echeverry
pusieron sobre la mesa la posibilidad de que este descuento se
elimine por completo.
Un punto central de las propuestas, que también ha sido mencionado por el ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, es que, en

la nueva tributaria, los que más
tienen son los que más deben
aportar. Por esto, la mayoría de los
expertos recomendaron mantener,
de manera temporal o transitoria,
el impuesto al patrimonio. También propusieron que se aumente
la tarifa, llegando hasta 5%.
También se planteó incrementar
la tarifa del impuesto a los dividendos de 10% a 15%, así como
la tarifa del impuesto de renta de
las personas naturales de mayo-

res ingresos. Eso sí, sin afectar a
la clase media.
Acompañando estas propuestas
tributarias, el exministro Zuluaga
aseguró que el Gobierno debe
aumentar los esfuerzos en la
austeridad del gasto público, empezando por recortar los salarios
de los congresistas. “El país necesita un gesto del Congreso que
genere consenso y credibilidad.
Esa sería una señal muy importante para el país”, concluyó.
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Alcaldes hablan de soluciones al paro con Duque

El presidente Duque Márquez,
sostuvo un encuentro con los
alcaldes miembros de la Asociación de Ciudades Capitales
en Medellín para encontrar
soluciones a la crisis que vive
actualmente el país.
“Hoy Colombia pide diálogo e
inversión para salir de la crisis
económica y social que vive el
país, por eso con alcaldes de
la Asociación y Gobierno nacional nos reunimos para crear
soluciones conjuntas a retos
que enfrenta el país, reactivar la
economía y crear oportunidades
para jóvenes”, publicó Daniel
Quintero, alcalde de Medellín.

Por su parte, el jefe de Estado
subrayó la importancia del “trabajo de todos en equipo para
construir este Pacto por la Juventud de nuestro país”.
“Yo quisiera cerrar este encuentro con unos mensajes que son
para el país y que son también
para nuestra sociedad y para
nuestros jóvenes. Yo diría que
hay algo muy importante. Primer punto, el trabajo de todos
en equipo, para construir este
Pacto por la Juventud de nuestro país”, expresó Duque.
De igual manera, el primer
mandatario les solicitó a los al-

caldes priorizar “esa educación
universitaria, técnica y tecnológica gratis para los estratos 1,
2 y 3, a partir de este segundo
semestre del año 2021, que tenemos, entre todos, que volver
política de Estado”.
Adicionalmente, recordó que
hace pocos días anunció un
subsidio del 25 % a partir del
segundo semestre para generar empleo para jóvenes de 18
a 28 años.
Por ello, propuso lograr que
“con ustedes, en equipo, consigamos ya las empresas con
una oferta clara, en firme, para
arrancar, en las ciudades ca-

pitales, el segundo semestre,
diciendo: vamos por estos miles
de empleos”.
Del mismo modo, se refirió a la
elección de los Consejos de Juventud, que se hará en noviembre próximo, y los programas de
vivienda para jóvenes y planes
complementarios de cultura,
deporte y entretenimiento.
“Eso también para mí es un
mensaje con el que me voy,
en el cual estamos de acuerdo
con ustedes y, en esencia, señores alcaldes, aquí estamos
es en equipo por nuestro país;
con cada uno de ustedes he-

mos trabajado y seguiremos
trabajando por el bienestar de
los colombianos”, manifestó el
mandatario.
Insistió en el trabajo en equipo
por el Pacto por la Juventud.
“Como también lo hemos dicho
hoy acá, en doble vía, salir con
ese gran pacto, que acelere la
educación gratuita, la generación de empleo, la participación
política, las oportunidades y la
atención en materia de deporte, cultura y otra serie de manifestaciones, donde queremos
que el capital humano de ellos
se proyecte por el bienestar de
Colombia”, puntualizó.

“A Duque le ha faltado autoridad”
La relación del presidente Iván
Duque con su partido durante el
paro nacional ha estado cargada de contradicciones. Aunque
aseguran apoyarlo, también han
expresado molestias al accionar
del primer mandatario. Primero,
lo criticaron por el texto de reforma tributaria que presentó al
Congreso y que desencadenó las
movilizaciones sociales que se
han prolongado hasta hoy.
El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha
hecho algunas observaciones

al actuar del primer mandatario
durante el paro. Asegura que a
Duque le ha faltado autoridad durante el paro nacional.
“Sí, ha faltado. La tiene que fortalecer, lo digo de la manera más
constructiva, y es factible por el
profesionalismo de las fuerzas
armadas”, comentó.
Para acrecentar la autoridad presidencial, se debe contar con el
apoyo de la justicia, “que mande
a los vándalos a la cárcel”, y una
mayor aceptación social a través
de medidas para atender la cre-

ciente pobreza. Para este propósito, Uribe planteó un nuevo texto
de reforma tributaria, pero que la
mayoría de su impacto sea asumido por el 1% más rico.
El expresidente aseguró que parte del problema se debe a que las
Fuerzas Armadas están debilitadas debido a que en el acuerdo
de paz se les puso “de igual a
igual con el terrorismo y después
las sometieron a una justicia
impuesta por las Farc”. En este
mismo camino aseguró que se
ha usado el tema de los derechos

humanos para “debilitarlas”.
El miércoles, el presidente Iván
Duque estuvo en Medellín. Aunque su agenda terminó a las 7:30
de la noche, fuentes del aeropuerto confirmaron que voló de regreso hasta la una de la mañana. El
primer mandatario estuvo reunido
con el expresidente Álvaro Uribe.
Aún cuando ha habido hermetismo de lado y lado y nadie ha hablado del encuentro, esta cita se
dio en el marco de la peor crisis
que vive el país y, a la vez, el Gobierno en los últimos años.

Mauricio Vargas, otro embajador sin carrera
La Cancillería confirmó que se
designará en el cargo de embajador de Colombia en Francia,
al periodista, Mauricio Vargas
quien había hecho parte del
Gobierno.
Viviane Morales en su carta de
dimisión, señala que la decisión no es sorpresiva, según
ella ya había comunicado al
presidente su intención de renunciar, por lo que no está relacionada con la actual coyuntura o la designación de Marta
Lucía Ramírez como nueva
canciller colombiana.
La embajadora en Francia describió varios de los que considera logros de su gestión como
el retorno de las consultas políticas con el viceministro de
Relaciones Exteriores, que no
se realizaban desde el 2012.
Así mismo, sostuvo que las

perspectivas de inversión son
positivas y las exportaciones no
minero energéticas aumentaron
en un 30 % en 2020.
Una de las constantes críticas
que reciben los Gobiernos en
Colombia, y a la cual no ha sido
ajena la administración de Iván
Duque, es el nombramiento de
embajadores para la representación diplomática del país que
no son de carrera.
Esta situación, además de ser
criticada por distintos sectores
que aseguran que lo que se
busca es favorecer los ‘amiguismos’, podría afectar la política exterior del país, pues los
embajadores son claves a la
hora de establecer canales económicos, políticos y comerciales con otros países.
En Colombia, el cargo de embajador es de libre remoción y

nombramiento. En principio, el
presidente puede elegir a las
personas que están al frente de
las embajadas y consulados,
pero hay límites. Según una
sentencia de la Corte Constitucional, al menos el 20 % de
los embajadores del país deben
venir de la carrera diplomática.
Y es justamente en ese límite
en el que se encuentra Colombia, según un documento de la
Cancillería.
De acuerdo con el informe, solo
15 de las personas con cargo
de embajadores actualmente
son de carrera diplomática.
En cuanto a los jefes de oficina
consular, el panorama es más
alentador, pues de los 121 cónsules del país, 58 son de carrera, es decir el 47,9 %.
El reporte de la Cancillería también hace un análisis sobre la

totalidad de la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, quiénes ejercen la representación diplomática en el exterior.
Según las cifras, solo 34,5 por
ciento de la planta externa son
personas que hicieron la carrera
diplomática.
Solo 17,5 % de los nombra-

mientos de Iván Duque han sido
para funcionarios de carrera diplomática.
Igualmente, a partir de cifras
solicitadas a la Cancillería, de
los 257 nombramientos que ha
hecho el actual Gobierno para el
servicio exterior, “solo 45 se hicieron con personas de carrera
diplomática”.
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Urbaneo y caravanas logísticas,

las propuestas del presidente Duque

Al finalizar la jornada de trabajo
que adelanto el presidente Duque, en desarrollo de su segunda visita a Buenaventura, la cual
se realizó el martes 25 de mayo.
Dijo que “hemos desarrollado una agenda intensa, hemos
estado con la Gobernadora del
Valle, Clara Luz Roldan, con el
Alcalde de Buenaventura, Víctor
Vidal, con el pequeño comercio, sector portuario, además,
de una grupo de personas que
han participado en muchísimos
proyectos sociales en la ciudad.
Dentro de esa dinámica, hemos
podido abordar los problemas
que se están viviendo en la ciudad y sobre eso quiero hacer
referencia a medidas concretas

que se han adoptado”.
En primer lugar, hay un compromiso claro por parte del
gobierno nacional de asegurar
el corredor logístico desde Buenaventura con conexión hacia el
centro y sur del país con todo el
acompañamiento operacional
de la fuerza pública y también
agradeciendo el acompañamiento de la Fiscalía General.
Lo segundo, ante la situación
que se ha presentado en muchos de los terminales se sacó
adelante el esquema de urbaneo que permite aumentar la
capacidad en los terminales al
permitir trasladar la carga hacia algunas zonas logísticas de
manera que la operación marí-

“Quiero irme de
Buenaventura con la
certeza de haber suscrito
el compromiso de dejar
una ciudad funcionando,
operando y abriéndole
oportunidades a todos
os sectores y a los
más afectados
por la pandemia”.
tima continúe sin interrupción
como hasta ahora.
En la medida que se va fortaleciendo el corredor logístico para
que tengamos nuevamente la
movilidad en la ciudad.
En tercer lugar, se ha establecido por parte del ministerio

de Transporte, dos medidas: la
primera, la póliza que cubre el
100% de cualquier daño a los
vehículos de carga que van a
estar en los corredores moviendo y abasteciendo las distintas
ciudades de Colombia.
La otra medida es que se va a
designar por parte del gobierno
Nacional una persona que coordine todos los procesos logísticos para el restablecimiento de
los ﬂujos de carga en el puerto
y ciudad de Buenaventura y que
permita integrar la responsabilidad de todas las agencias
de gobierno donde tendremos
los turnos que sean necesarios
para agilizar esta movilización
en el territorio nacional.

La comunidad de Buenaventura hoy nos manifestaba como
se ha visto perjudicada por los
bloqueos, en muchísimos aspectos. El presidente insistió
en señalar que en Colombia no
existe un derecho a bloquear
vías, no existe un derecho a
afectar a los demás, por lo tanto
hemos visto un gran compromiso de la ciudadanía y también
de la fuerza pública.
Lo más importante es reestablecer el ﬂujo del comercio, además, de las actividades diarias
para que tengamos reactivación
de verdad y podamos avanzar
en la vacunación con las medidas que fueron anunciadas hoy
por el ministerio de Salud.

Gobierno no autoriza inspección
El Gobierno nacional se movió
con prontitud y desautorizó, en
la mañana del viernes, el acuerdo secreto firmado con el comité de paro de Buenaventura que
daba licencia a la inspección de
particulares a los contenedores
cargados en los camiones que
estaban listos para formar parte
de los corredores logísticos.
La rápida decisión pretende
sellar una sonora polémica política. Pero abre, en simultánea,
otro frente al echar para atrás la
primera determinación de peso
tomada por el designado alto
comisionado Juan Camilo Restrepo Gómez.
Daniel Palacios, ministro del
Interior, se mostró categórico
y aseguró que el documento,
pese a su buena intención, generó " malos entendidos".

de civiles a los contenedores

"No estamos de acuerdo con
que se entienda que existe una
capacidad del comité del paro
de inspeccionar carga. Con lo
que sí estamos de acuerdo es
que sea la Policía, la que inspeccione. Con lo que no estoy
de acuerdo es que se entiende
así en la redacción, eso no está
autorizado”, dijo Palacios.
En el escenario queda gravitando una nueva inquietud: ¿cómo
queda Juan Camilo Restrepo
Gómez, uno de los firmantes
por parte del Estado ahora?
De hecho, la excanciller Consuelo Araújo dijo, que le pedía a
Restrepo Gómez tener en adelante más cuidado en los documentos que fuera a firmar a
nombre del Estado y en las concesiones que tuviera que hacer

en sus negociaciones.
Restrepo Gómez, designado
nuevo comisionado de paz, firmó el acuerdo en su condición
de viceministro de Desarrollo
Rural. El otro firmante es Juan
Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Públicas,
que no conocen de las implica-

ciones que significa que personal no autorizado viole precintos de contendores, lo que
deja literalmente a la carga sin
seguro, rompiendo la cadena
de custodia, exponiendolo a la
contaminación.
De acuerdo al texto, el Ejecutivo
permitió un corredor humani-

tario denominado ‘por la Vida y
por la Paz’ para que se puedan
abastecer de alimentos y otros
víveres con la mercancía que
entra y sale del puerto.
“La inspección documental y
ocular ejercida por la Ponal será
acompañada por máximo 10
delegados del Comité Distrital
del Paro Nacional- Buenaventura, garantizando que estos
realicen el registro fotográfico
o fílmico del procedimiento.
También se contará con la presencia del Ministerio Público
como garante de dicho procedimiento", dice textualmente el
documento.
“Pretender que los del comité
del paro decidan qué puede o
qué no puede entrar, no estoy
de acuerdo”, reiteró el ministro
del Interior.
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Alcalde Vidal, y para qué solicitaba la presencia del presidente?
El Presidente Duque, por segunda vez en lo que va de su
mandato, realiza una visita oficial a Buenaventura. Como
se recordará el 31 de octubre del 2018, estuvo desarrollando una amplia agenda de ciudad, de lo cual nada le
quedó a la ciudad.
En esta segunda vista, el tema fue concreto: Movilidad de
la carga. Sin embargo, aprovechó para hacer unos anuncios de ciudad, que desde estas páginas consideramos
importantes, siempre y cuando haya gobierno distrital
que complemente las iniciativas expuestas, pero como
todo el empeño del alcalde Vidal está puesto es en posicionar los acuerdos del paro cívico, estos anuncios del
Presidente Duque, al igual que los realizados en 2018,
pasaron a ser gestión del próximo mandatario Distrital,
porque con el presente no fue.
Si observamos el proceder del mandatario local en estos
17 meses de gobierno, encontramos que ha sido recurrente enviando cartas mediante las cuales solicita la
presencia del presidente en la ciudad, bien sea para
que le enviara mercados, bien sea para que le enviara

respiradores para la sala del hospital, bien sea por que
atendiera la crisis de orden público, bien sea para que lo
apoye con el pago con el Instituto Nacional de Vías, bien
sea para que cumpla los acuerdos del paro cívico, bien
sea para solicitar espacio para participar en los diálogos
del paro nacional. Pues finalmente, el presidente estuvo
aquí, y el alcalde tuvo el espacio que con tanto ahínco
está solicitando.
El resultado de este tan anhelado encuentro no pudo ser
más desalentador. El alcalde fue duramente cuestionado por su labor en el manejo del paro en la ciudad. Solo
alcanzó a renovar la petición ante el presidente del pago
de los impuestos pendientes de Invías. Así que es lamentable, pero muy lamentable, que este mandatario distrital,
de corte social, no recogiera los compromisos suscritos
por este presidente durante su visita del 2018… y más
cuando se anunciaba de manera reiterada “le daremos
continuidad a las cosas que están pendientes”.
Es costumbre de la comunidad preguntar, y qué trajo
el presidente?. Pues bien, trajo muchas cosas, pero de
muy poco sirven estos ofrecimientos si este Alcalde, no

Por: Salud Hernández Mora

Sin embargo, hay que destacar, que se definió la ejecución del dragado por obra pública. Esta es la tercera derrota que afronta la Ministra de Transporte, Ángela María
Orozco con Buenaventura. Otra noticia importante es la
próxima entrega del Plan Especial de Desarrollo que fue
anunciada desde septiembre de 2018.
El anuncio de la Zona Económica Especial para Buenaventura, iniciativa sugerida por Angélica Mayolo, ha generado más desencantos que pasiones, pues de conformidad con los artículos 1 al 3 de la Ley 677 del 2001,
se designaron como Zonas Especiales los municipios de

Buenaventura, Cúcuta, Ipiales, Valledupar y Tumaco. En
conclusión, nada paso con estas iniciativas que llevan
20 años de expuestas.

Por: Jaime Zúñiga

¿Cuál paro pacífico?
Esta huelga que tiene atemorizado al país, sobrepasó al
comité nacional del paro. Hasta el Gobierno es consciente
de que el grupo de burócratas sindicales, atornillados a
sus privilegiados cargos, cada día manda menos sobre los
que están en las calles.
Podrían salir de escena y los encapuchados seguirían
paralizando Colombia si quisieran. La imagen de la gobernadora del Valle del Cauca y un prelado de la Iglesia,
firmando un pacto de pie, frente a unos tipos con las caras
tapadas, reﬂeja perfecto el caos y la falta de legitimidad
institucional y autoridad que sufrimos. Sin dejar de lado la
irritante complacencia de la ONU y las ONG parcializadas,
que solo miran por el ojo izquierdo.
Ya es evidente, que las manifestaciones dejaron de ser
una iniciativa que buscaba poner contra las cuerdas al
Gobierno de Duque para convertirse en el paro del odio al
que tiene y del desprecio hacia todo lo que huela a “establecimiento”, incluidos los grandes medios de comunicación, aunque algunos crean que no es con ellos.
Por eso, cualquiera que sea propietario de algún bien
siente temor, no solo los estratos altos. Empresarios de
pymes a los que entrevisté estos días confiesan que no
invertirán más en Colombia.
Tampoco entienden que bauticen de pacífica unas protestas en las que los manifestantes amenazan a los trabajadores que piensan distinto y quieren seguir sus vidas con
quemarles la moto la casa y la fábrica. Ni la permisividad
de la CIDH y la ONU hacia los bloqueos.
A la singular posición de ambas entidades, yo agregaría
su atronador silencio frente a las amenazas y castigos que
imponen determinados líderes sociales a quienes incumplen la orden de salir a las carreteras en localidades como
Suárez, Cauca. Pueblo natal, por cierto, de una candidata
presidencial.
El vocero de la asociación campesina local grabó un
mensaje intimidante, destinado a su comunidad para que
fueran al paro: “Las actividades quedan suspendidas, totalmente cerradas todas las fincas para que no haya excusas. De lo contrario, pagarán un millón de pesos por
persona que no asista”.
Además de lo anterior, nativos de Suárez quisieran que
la ONU de Bachelet se interesara por investigar las circunstancias en que asesinaron a un finquero que no quiso
abandonar su propiedad.
También padecen la misma presión campesinos del Caquetá. Las disidencias de Gentil Duarte forzaron a sumarse a las marchas a los renuentes a dejar sus hogares.
Primero, los concentraron en San Vicente del Caguán y,
luego, los mandaron al paro de Neiva.
¿Y por qué ningún defensor de DD. HH. elevó su voz contra los carteles que distribuyen algunos manifestantes en
redes sociales para que maten policías?
Como pasó con el comandante de la estación de policía
en Piedecuesta.

hace lo que le corresponde, porque el Gobierno nacional,
no puede traer la promesa, hacer el estudio, conseguir
los recurso, mientras aquí se para el proyecto, argumentado que fue concertado por la mesa redonda del paro
cívico que está integrada por personas que ni han sido
electas, ni han sido nombradas.

Cómo han manejado a Colombia
Al servicio de Buenaventura
LICENCIA No. 0098 de MINGOBIERNO

Fundador: TEODOMIRO CALERO VERNAZA
9 de Octubre de 1938
Director: DIEGO CALERO SANCHEZ

Calle 7B. No. 4 - 31 Barrio Obrero

elpuerto.com.co

Buenaventura - Valle del Cauca

Los acontecimientos de estos últimos días, nos lleva a
concluir que por todos los manejos que los encargados
de gobernar este país, bien sea el ejecutivo en cabeza
del presidente, así como el poder legislativo y el poder
judicial no han realizado las políticas de un aceptable
gobierno para dar un manejo adecuado y que determine un mejor bienestar para todo el conglomerado que
componemos los habitantes de Colombia.
Han transcurrido tantos años, en los cuales, han manejado este país como si se tratara de una finca, a la que
cada cuatro años llega un nuevo mayordomo emergido de la casta política que nos ha gobernado por tanto
tiempo, y aparece con una infinidad de promesas para
efectuar cambios que en su momento parece que en
realidad se va a en rutar el manejo por caminos diferentes a los de sus antecesores, pero sobre la marcha
volvemos al mismo libreto de todos los anteriores gobernantes, esto quiere decir la misma situación de corrupción en todos los estamentos que manejan todos
los poderes que gobiernan este sufrido país, así continúan con las políticas de falta de visión y atención a la
salud, educación, infraestructura y no logran consolidar unas acciones de más apoyo a las clases menos
favorecidas para tratar de mejorar en algo la situación
de desigualdad que es tan marcada en nuestro país.
Así, también podemos visualizar el gran abandono en
que se pretende manejar gran parte del territorio nacional, considerando que por ser un gobierno centralista,
todo el manejo se hace desde su capital, y parece que
los problemas de la provincias no requieren de mayor
atención, y por este motivo parece que solo les preocupa el manejo de la casa principal de esta finca y que el
resto del territorio que compone la misma, no merece el
apoyo del estado y por esta razón, no hay el verdadero
interés de proyectar mecanismos para el desarrollo de
estas regiones, pero para obtener los beneficios para
el fisco nacional, si están prestos a recaudar las rentas
que estas zonas del país les puedan proporcionar, sin
que a cambio de las mismas se hagan inversiones en
necesidades básicas que afectan a la población de estas áreas del territorio nacional.
Podrá ser posible que a futuro haya un verdadero
cambio político que pueda verdaderamente gobernar en favor de todos los colombianos que habitamos este maravilloso país y que merecemos vivir con
bienestar y paz?
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Banco Agrario lanzó “Se mueve Buenaventura”
El Banco Agrario de Colombia
lanzó hoy el portafolio de crédito “Se mueve Buenaventura”,
que tiene como objetivo apoyar a las personas y empresas
de esta región del Pacífico en
su reactivación, con condiciones especiales y atendiendo
el llamado del presidente Iván
Duque de fortalecer la oferta
institucional de la Entidad como
parte del “Plan de Choque Integral” anunciado esta semana.
El portafolio “Se mueve Buenaventura” ofrecerá a los habitantes de esta ciudad, una amplia
oferta de líneas de crédito, con
condiciones especiales y subsidios por parte del Gobierno
Nacional (líneas de redescuento
de Finagro, Bancóldex y recursos propios), a las que pueden
acceder los comerciantes, los
pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios,
así como las micro, pequeñas

y medianas empresas de todos
los sectores, afectadas por los
bloqueos y las alteraciones de
orden público.
El presidente del Banco Agrario,
Francisco Mejía expresó que
“estamos tomando lo mejor de
cada línea de crédito para apoyar
la reactivación de Buenaventura,
que incluye por ejemplo créditos
con interés del 0% para mujeres
afrodescendientes y otras líneas
subsidiadas para comerciantes,
microempresarios y pescadores.

Para esto también vamos a fortalecer la operación del Banco
Agrario aumentando la planta
de personal en un 70% mientras dura esta campaña y poder
agilizar el tramite de todas las
solicitudes”
Durante esta visita, la Entidad
está adelantando diferentes
encuentros con comunidades
de pescadores y comercializadores de pescado, juntas de acción comunal, mesas técnicas
de reactivación, representantes

de la Universidad del Pacífico,
empresarios y comerciantes de
la ciudad a quienes se les presentan las diferentes alternativas de financiamiento y se evalúan las opciones de apoyo para
cada una de sus necesidades.
Así mismo, se adelantaron reuniones con autoridades y entidades aliadas como la Cámara
de Comercio y la Alcaldía de
la ciudad, entidad que destinó $200 millones para hacer
parte de este programa, a tra-

vés del subsidio a la tasa de
los créditos a comerciantes y
microempresarios que se desembolsen en el marco de esta
campaña.
Como resultado de la jornada
y en las próximas semanas, a
través de brigadas de crédito,
el Banco Agrario espera involucrarse en las necesidades
reales de las personas y empresas de Buenaventura para
brindarles el apoyo y acompañamiento que requieren para
su recuperación. “Estas brigadas se llevarán a cabo también como una lucha conjunta
contra el gota a gota entre el
Banco Agrario, la Cámara de
Comercio y las Juntas de Acción Comunal” agregó el presidente Francisco Mejía.
Para información sobre las
líneas de crédito, los interesados pueden acercarse a la
oficina del Banco Agrario.

La Administración pagará las Pruebas Saber 11 a estudiantes

El alcalde Vidal y el secretario de
Educación, Hamington Valencia
Viveros, confirmaron que la Administración pagará las Pruebas
Saber 11 a los estudiantes de

último año de las instituciones
educativas oficiales de la ciudad.
A través de esta medida 3.024 estudiantes de la zona urbana y rural
se verán beneficiados, y los padres

Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Se lee en el espacio ‘Esquirlas’
de Daniel Samper: Muy interesante la hoja profesional de Angélica
Mayolo, como abogada.
• Pero no reporta nada en cuanto a la tradición cultural del país.
• Hasta cierto punto, porque ni
currulao baila.
• Ya empezó su cruzada en contra
de la nueva ministra.
• Todo porque es porteña.
• No señor, no apresure apreciaciones.
• Si la Abogada Mayolo, en lo que
resta del Gobierno de Duque, que
por lo visto no son muchos abriles,
logra…
• Culminar la Casa de la Cultura,
mejorar el entorno de la Galería

de Pueblo Nuevo como está proyectado, y concretar la construcción del
centro de convenciones. Pasará a
ser una ministra inolvidable para la
ciudad.
• Y no tendrá, de pronto, otro proyecto para cargárselo a la abogada
Mayolo, hoy con funciones ministeriales?
• Sí, que mande a fundir un monumento a la marimba.
• Por lo visto tiene previsto todo un
plan de obras para Buenaventura.
• Pues comparemos el compromiso
que tiene la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, con Barranquilla y allí empezamos a establecer
grados de compromisos.
• ¿De qué sirve tener una nacida

padres de familia no tendrán que
cancelar el valor de $ 49.500 que
cuestan las mismas.
“Es un compromiso, una decisión del Alcalde y estamos trabajando para atenderlo y que las
instituciones educativas cuenten
con los recursos para pagar el
valor de las Pruebas”, indicó el
Secretario de Educación.
En la presente semana el proceso será finiquitado, teniendo
en cuenta que el 26 de mayo es
la fecha final para inscribir a los
estudiantes ante el ICFES y se
quiere favorecerlos a través de
este proceso.
Paralelo a esta actividad, los
estudiantes de 11 empezarán el

26 de mayo un Preuniversitario,
lo que facilitará su preparación
de cara a la presentación del
Examen del Estado y posterio
acompañamiento hasta que ingresen a la universidad de su
preferencia.
El proceso contará con la tutoría
voluntaria de diversos profesores y estudiantes universitarios
en el fortalecimiento de áreas
fundamentales en el marco del
pre universitario como son: matemáticas, lectura, inglés, naturales y sociales.
Como se recordará, está iniciativa
se comenzó en mayo de 2016,
en respuesta al compromiso de
Gobierno del entonces alcalde

Eliécer Arboleda, que le cumplió el compromiso de pagar las
Pruebas Saber 11 y la capacitación del Pre-Icfes, lo que tuvo
un costo para la Administración
Distrital de $ 180 millones.
Para la época, la meta fue de
2.548 alumnos que fueron
beneficiados a través del convenio entre la Alcaldía y la Universidad del Pacífico.
Esta iniciativa que fue implantada hace cinco años,
fortunosamente ha tenido
continuidad por parte de la
presente Administración, con
la notoriedad que sigue tal
cual como se implementó en
el gobierno de Eliécer.

en Buenaventura en un ministerio
si eso no se traduce en desarrollo
para la ciudad?
• Pues sirve para darle luminosidad al discurso del presidente
cuando viene a la ciudad.
• No se puede olvidar que hoy
el presupuesto del ministerio de
Cultura es notoriamente superior
a los habituales.
• Esperamos, solo esperamos,
que la Abogada Mayolo, no utilice el ministerio de Cultura como
trampolín para que la nombran
como representante en la Naciones Unidas.
• A propósito, desde cuándo Germán Vargas tiene tanto interés en
Buenaventura?
• Desde que le tomó cariño a la
ministra de Cultura.
• Recuerde, cuando Vargas Lleras escribió aquella columna titu-

lada: Buenaventura Ciudad fallida.
• Sí señor, recuerdo su mordaz
mensaje que tanta molestia desató
en propios, extraños y allegados.
• Desde la Cámara de Comercio,
no hubo ninguna nota en defensa
de la ciudad.
• Hoy ya se entiende a plenitud el
por qué, de tan elocuente silencio.
• Esperemos que a ese decálogo de fallidos proyectos expuestos
pormenorizadamente por Germán
en su escrito, no se agregue lo dejado de hacer por cuyo es.
• Algunos habitantes de Buenaventura están extrañados de que
la visita del Presidente Duque, no
generará ni un solo bloqueo en la
ciudad.
• ¿Y quién hizo tan adjetiva remembranza?
• El Representante Milton a su
llegada a la ciudad.

•
Sabe que tiene razón.
•
La ciudad resultó vinculada
al paro nacional y llega el presidente y todo en normalidad.
• Esta fue la orden impartida
desde la mesa redonda local del
paro nacional.
• Mesa que es diferente a la
integrada para el paro cívico local… aunque sean los mismos
integrantes.
• Entonces, estos activistas se
mantienen de paro en paro…
• Sí señor, y de cuando en cuando lo alternan con funciones administrativas.
• Es lo que se llama tener el
control administrativo de una
protesta en una ciudad.
• Vea cuánto hay por aprender,
cuando se lee con atención lo
que se publica por el whatsapp...
dice el paciente Vidal.

