Alfonso Ávila otra vez le incumplió a Buenaventura
comprometió por tercera vez unir la capital antioqueña a Buenaventura.
La aerolínea de bajo costo anunció que, como plan
de expansión de 2022, la compañía buscará terminar el año con más de 80 rutas en Colombia y una
presencia en cerca de 90% de los departamentos
de país.
Además, desde la reactivación aérea la aerolínea
Easyfly ha movilizado aproximadamente a un millón de pasajeros desde el aeropuerto Enrique OlaEl jueves, 24 de marzo del presente año, el pre- ya Herrera de la ciudad Medellín conectando a sus
sidente de la aerolínea Easyfly, Alfonso Ávila, se pasajeros en sus 22 rutas con conexión en distintas

ciudades del país.
Alfonso Ávila, presidente de la compañía, prefirió
incrementar la ruta a Bahía Solano y a Tolú, con 7
vuelos semanales y suprimir la llegada a Buenaventura, con las dos frecuencias anunciadas para el
mes de junio, lo que no se concretó.
Cabe recordar que actualmente Easyfly cursa un
acuerdo de reorganización empresarial tras el golpe
de los cierres por la pandemia a sus operaciones y,
según Ávila, este va a un mejor nivel de lo esperado
e incluso la firma proyecta una utilidad de 58.026
millones este año, 8,5 % más que en 2021
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Los proyectos
que el alcade
Vidal le pide
apoyo al
presidente
Gustavo Petro
Con el paso de los años
las necesidades en el Distrito de Buenaventura han
ido creciendo al punto
que ya se han conformado
tres agendas encaminadas a solicitarle al gobierno entrante soluciones de
ciudad, soluciones de territorio y soluciones de conectividad nacional.
Se ha insistido desde la
Bancada Parlamentaria del
Valle, que las solicitudes
de Buenaventura deben ser
una prioridad en la agenda
del gobierno electo y tienen
razones para exigir cumplimiento de obras y acciones
que propendan por mejorar
la calidad de vida de una de
las regiones que es funda-

mental para el desarrollo
del país.
La mesa redonda del paro
cívico tiene su agenda propia que viene discutiendo
con dos gobiernos, donde
están los proyectos de mejoramiento de las horas de
servicio del agua, la implementación del alcantarillado, la recuperación de la
infraestructura educativa,
el rescate de los puestos y
centros de salud, la recuperación del Marino Klinger, la
recuperación de la avenida,
la culminación de la Casa de
la Cultura. La construcción
del muelle para cabotaje
menor, el dragado del Estero San Antonio. A este listado está próximo a agregarle

el ‘nuevo’ Plan de Desarrollo, que se comprometieron
a elaborar en 10 meses y
ya completan doce meses
y sigue en discusión, el cual
pretende ser aportado al
Plan Nacional de Desarrollo.
La segunda agenda es la
que adelantan las entidades gremiales de la ciudad,
donde están los compromisos nacionales como la modernización del Aeropuerto,
la profundización del canal
y la destinación del material
dragado para la protección
costera en zonas afectadas,
la conexión de la segunda
línea de energía eléctricas
Calima-Buenaventura, el
muelle para la recalificadora, la culminación de la do-

ble ‘cansada’, y la ampliación de la vía alterna.
La tercera agenda es la que
lidera la administración Distrital en cabeza del Alcalde
Víctor Vidal, -administración
que solo le restan 18 meses-. La principal solicitud
que tiene el mandatario
para hacerle al presidente
electo es el Plan de Seguridad Integral, documento
que ya fue remitido a los
Ministros del Interior y Defensa del Gobierno nacional, sobre el cual no hay
una respuesta concluyente.
Tiene igual importancia la
obtención de la Resolución
que oficialice el ingreso del
Distrito al amparo de la Ley
550, lo que permitiría esta-

blecer la ruta para concretar el pago que debe hacer
el Invías sobre el impuesto
portuario pendiente. De allí
también se deriva, la renegociación de los Bonos de
Agua, cuyo valor ya se ha
pagado tres veces.
Hay otros temas que requiere la participación decidida de los funcionarios del
Gobierno nacional como es
la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial. La
construcción de un nuevo
centro de reclusión, establecer la línea perimetral
de la zona de bajamar Hotel
Estación- Muro Yusty, y la
inclusión de Buenaventura
en el programa de Catastro
Multipropósito.
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“Me siento reelegido”

No prosperó la
revocatoria del
alcalde de
Cúcuta, Jairo
Yáñez, pese a
que 11.555
ciudadanos
salieron a votar
ese mecanismo
de participación.
Así, el mandatario
se mantendrá en
el cargo hasta
diciembre
de 2023.
Luego de intentarlo en cuatro oportunidades, este 26 de
junio finalmente se votó por
la revocatoria del mandato
promovida contra el alcalde
de Cúcuta, Jairo Yáñez Rodríguez, a quien le resta año y
medio de gobierno y por quien
el comité promotor de la revocatoria señaló que ha incumplido el plan de gobierno que
prometió.
Según dicho comité, el mandatario no ha cumplido en
cuanto a seguridad, meritocracia, el manejo de la pandemia, la contratación, el
catastro multipropósito, la
generación de empleo, la migración, inversión social, la
movilidad y el espacio público; y por eso se promovió la
jornada para que los cucute-

ños decidieran si seguía o no.
Sin embargo, tras el escrutinio
del 100 % de las mesas, dicha
acción no prosperó debido a
que no se alcanzó a llegar al
umbral del 40 % de los votos
necesarios. De acuerdo a la
Registraduría, de los 616.331
ciudadanos, habilitados, por
lo menos, 130.565 tenían
que haber salido a votar para
que la revocatoria prosperara,
pero solo se presentaron un
poco más de 11.399 ciudadanos (1,87 %).
Según la Registraduría, por el
SÍ votaron 6.759 ciudadanos,
mientras que por el NO lo hicieron 4.686. Quienes se acercaron a las urnas tuvieron que
responder esta pregunta:
¿Desea usted revocar el man-

dato del señor Jairo Tomás
Yáñez Rodríguez, alcalde del
municipio de Cúcuta?.
El hecho que pudo afectar la
jornada electoral en cuanto a
afluencia fue la ausencia del
‘’ramirismo‘’, que tiene como
líder al exalcalde Ramiro Suárez Corzo (2004-2007), por
el reiterado aplazamiento del
mecanismo de participación
y la incertidumbre sobre su
desarrollo hizo que la idea de
apartar de la administración
municipal, de manera anticipada, al alcalde Jairo Yáñez,
perdiera fuerza.
Aunque el proceso de revocatoria recibió luz verde en noviembre del año pasado, luego
de cumplir todos los requisitos
exigidos, como el número válido de firmas y los estados con-

tables y los informes de gastos
del comité, su votación quedó
en veremos desde la primera
convocatoria a las urnas, prevista para el 12 de diciembre,
por cuanto la Registraduría
argumentó diferentes razones
para no llevarla a cabo, como
falta de dinero y de tiempo
para su organización o para
cumplir las etapas del calendario electoral.
Resultados lamentables
El comité promotor de la revocatoria del mandato de
Yáñez Rodríguez, que recogió 69.333 firmas (eran necesarias 33.018) para llevar
a cabo esta jornada, lamentó
que los cucuteños no aprovecharon la oportunidad de sacarlo del cargo.

Frente a la poca participación
de los ciudadanos, Miguel Galindo, presidente del comité
promotor de la revocatoria dijo
a La Opinión que este es un
mal panorama.
“Cumplimos con el requisito
formal, la gente no aprovecho
esa oportunidad. Es la primera
vez que los cucuteños tenemos
este mecanismo para revocar el mandato de un alcalde
cuando no se hacen bien las
cosas”, indicó.
Galindo además aseguró que la
falta de votantes en las urnas,
es una situación que se sale de
las manos, pero que es triste
observar que en varias ocasiones fue aplazada la consulta,
y hoy coincide con la fecha de
celebración del Día del Padre.

En el Mall del Bulevar puedes conocer
el trabajo de muchos emprendedores
de nuestro territorio.
Producto realizados con talento y amor!
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Álvaro Leyva a sus 79 años será el canciller del Gobierno Petro
El presidente electo, Gustavo
Petro, anunció el nombre del
ministro de Relaciones Exteriores, en lo que se constituye
en el primer miembro del que
será su gabinete a partir del
próximo 7 de agosto.
Se trata del dirigente conservador Álvaro Leyva Durán:
“Será una cancillería de la Paz.
Colombia aportará al mundo
todo su esfuerzo para superar
la crisis climática y del mundo
esperamos todo el esfuerzo
para superar nuestra violencia
endémica”, señaló.
Leyva Durán fue uno de los
principales protagonistas en el
proceso de paz que adelantó

el Gobierno del expresidente
Juan Manuel Santos con la
guerrilla en La Habana, Cuba,
y que concluyó con la firma del
Acuerdo Final en 2016, tras
cuatro años de negociaciones.
Allí, fue clave junto al español
Enrique Santiago.
Tras el anuncio del presidente
electo, Gustavo Petro, de abrir
la posibilidad de una negociación con el ELN y otras organizaciones armadas ilegales,
el designado canciller va a
jugar un importante papel en
ese proceso, como quiera que
durante muchos años ha sido
protagonista de acercamientos con esos grupos.

Aunque no se ha referido a su
designación como Canciller, se
pronunció sobre la convocatoria a un acuerdo nacional por
parte del presidente electo:
“En Colombia el llamado del
presidente Gustavo Petro es

a un acuerdo totalizante. Hay
que construir la confianza. Hay
que creer. Lo anterior, primer
paso hacia la paz con los alzados en alma y armas”.
“Acuerdo nacional ya. Eso es
Gustavo Petro presidente. Se

inicia un proceso de reencuentro. No más miedos. Unidad
en la diversidad, paz integral.
Bienvenidos todos. Cabemos
todos. Todas. Reconstrucción
moral. Es la nueva lucha. ”.
Leyva Durán es economista y
abogado. Fue ministro de Minas y Energía en 1984, en el
Gobierno del expresidente Belisario Betancur. Además, hizo
parte de la Asamblea Nacional
Constituyente en 1991, encargada de redactar la nueva
Constitución de Colombia.
Igualmente, se desempeñó
como secretario privado del
expresidente Misael Pastrana
Borrero a los 28 años de edad.

Sí acepto, el Ministerio de Hacienda Listo el cronograma del empalme presidencial

Las fichas para el gabinete de Gustavo Petro cada vez se
mueven más. Para la parte de finanzas ha mencionada José
Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia se
unió al equipo económico del presidente electo, lo que podría
prepararlo para un papel en la próxima Administración.
Ocampo, de 69 años, es uno de los economistas más conocidos de Colombia, es abogado por un uso más “activo” del
tipo de cambio y ha defendido el impuesto sobre las exportaciones de productos básicos.
Se desempeñó como ministro de Hacienda en la década de
1990, así como ministro de Agricultura y jefe del Departamento Nacional de Planeación. Más recientemente, fue codirector
del Banco de la Republica, aunque aspiraba a su dirección.
El presidente electo Gustavo Petro aseguró que si aceptaba
sería el Ministro de Hacienda de su gabinete.
Luego de conocido el ofrecimienbto público, el economista
que tiene una posición liberal progresista dijo que si acepta.

Los equipos de trabajo del
presidente Iván Duque y del
presidente electo Gustavo
Preto definieron el cronograma de trabajo del empalme
presidencial que comenzará
este miércoles con los ministerios de Transporte, Comercio
y Función Pública, según informó José Manuel Restrepo,
ministro de Hacienda.
El encuentro se dio en la Casa
de Nariño desde las 10:00
a.m. "La reunión refleja el espíritu de lo que hemos venido
construyendo, un espíritu democrático, de institucionalidad
y en el marco de un proceso
de empalme que hemos que-

rido que tenga las condiciones
de ser un proceso armónico,
y transparente de cara a los
equipos y a la ciudadanía",
expresó Restrepo.
Agregó que el proceso arranca
de forma inmediata y que en
esa reunión sectorial se definirá en detalle y a profundidad los temas de cada sector,
"pero también las reuniones
que vienen a continuación en
cada una de las 180 entidades
del Gobierno nacional".
Cronograma
Miércoles, 29 de junio
10:00 a.m. ministerios
de Transporte, Comercio

y Función Pública.
3:00 p.m. Interior,
Justicia, Trabajo y Hacienda.
Jueves, 30 de junio
10:00 a.m.
Educación, Tecnologías y
Comunicación, Planeación
Nacional, Ciencias y Salud
3:00 p.m. Defensa y
Vicepresidencia.
Viernes, 1 de julio
10:00 a.m. Cancillería,
Deporte, Vivienda y Cultura
3:00 p.m. Minas y Energía,
Agricultura y Ambiente
Martes, 5 de julio
10:00 a.m. DANE
y el Departamento de
la Prosperidad Social.

el Congreso. Yo creo que él, en
su sabiduría, consideró que la
mejor persona para hacer ese
enlace con todos los partidos
es Roy Barreras. Que quede
claro, Petro nos hizo una recomendación, mas no imposición a la bancada. Nos dijo

que le parecía que Barreras
tiene la experiencia, el puente
con todos los partidos. Yo no
tengo el puente con el Centro
Democrático; él sí, lo que es
importante para quien dirija el
Congreso en el año de las reformas”.

Roy Barreras será el presidente del Congreso
Luego de amplias discusiones
internas en el Pacto Histórico,
Roy Barreras se impuso sobre
Gustavo Bolívar, Alexánder
López y María José Pizarro que hacen parte de esa
alianza que buscaban ser
presidentes del Congreso en
la primera legislatura.
“A partir de este momento
estoy al servicio de la construcción de mayorías parlamentarias. Nuestra prioridad
será trabajar por la paz, eje
fundamental del gobierno Petro”, dijo.

Barreras agradeció la confianza de Petro y anunció que durante los próximos días, mientras llega el día de la posesión,
buscará consolidar las mayorías en el Capitolio y tener
acuerdos con otros sectores.
“Construir esas mayorías que
le den a Colombia dos tranquilidades, gobernabilidad, para
sacar adelante las reformas
por las que el pueblo colombiano votó por un cambio seguro, pero también el mensaje
a la otra mitad de Colombia
que nos acompañó en el voto”,

aseguró Barreras.
El senador ahora vinculado al
petrismo habló del acuerdo
nacional que están buscando
con otros sectores. Dijo que
será una bancada parlamentaria “abierta e incluyente”.
Gustavo Bolívar por su parte dijo: “Yo creo que Gustavo
Petro pasa por una etapa de
pragmatismo en la que lo más
importante es poder cumplirle
a la gente. Eso implica una
agenda legislativa agresiva y
conformar unas mayorías en
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Seis
reformas
tributarias
en los
últimos
diez años
Con la llegada de un nuevo gobierno, el país se prepara para
una nueva reforma tributaria
de la que se ha discutido con
el equipo económico del electo
presidente, Gustavo Petro.
Desde 2012, cuando asumió
la presidencia Juan Manuel
Santos, el país ha pasado por
seis procesos similares, tres
en sus ocho años de mandato
y tres en los cuatro años del
Gobierno de Duque. Con esto,
en promedio, cada 20 meses
el país tiene una tributaria,
aunque en el último Gobierno
este promedio se acorta hasta
16 meses por ley.
Esto se debe a que si bien ha
habido intentos en los gobiernos anteriores, estos no han
sido suficientes para generar

una estabilidad fiscal.
En 2012, el gobierno de Santos movió la primera de esta
serie de reformas. Su intención era incentivar el trabajo
formal y promover la equidad.
Por ejemplo, a los empleadores se les redujo los gastos de
nómina por medio del impuesto de la renta para la equidad
que sustituía la contribución
de ciertos parafiscales, entre
otras disposiciones. No obstante, se trababa de una regulación neutra en recaudo.
Esto llevó a que en 2014 se
llevara a cabo otro proceso,
por el desplome en el precio
del petróleo. Dentro de los
cambios se cuenta el retraso
del desmonte del 4x100 y una
sobretasa al Cree.

Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo
Sin embargo es en 2017 cuando se da el principal ajuste,
pues se aumentó el IVA de
16% a 19% y el 4x100 es instaurado de forma definitiva.
Lo que significó una mejora
en materia de la salud de las
finanzas.
Esto no evitó que el gobierno
de Duque promoviera en 2018
una tributaria que fue declarada inexequible. El proyecto que
revivía el impuesto al patrimonio y aumentaba el impuesto
de renta para las personas de
mayores ingresos.
Esto llevó a que en 2019 se
impulsara un segundo intento
que se llamó la Ley de Crecimiento que creó la devolución
del IVA para lo hogares más

Comisiones que se cobran por

los avances con tarjeta de crédito
Los avances con tarjeta de
crédito son un producto financiero que permite a las
personas liberar un porcentaje del cupo de su plástico en
efectivo. Sin embargo, esta
acción genera cobros adicionales, que dependen de cada
entidad, bien sea si el retiro se
hace en un cajero del mismo
banco o de otra red.
Generalmente, el banco le
permitirá liberar en efectivo
hasta 50% del cupo de su
tarjeta; no obstante, algunas
entidades del sistema han
ampliado este monto hasta
100% del cupo.
Según datos reportados por
la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Banco
Caja Social, Bancoomeva,
Banco Popular y Falabella no
cobran por avances en cajeros de la misma entidad, pero
si se hace en otra red tienen

cobros entre $5.750 y $5.650.
“Uno de los puntos fundamentales del uso del efectivo
es que la gente pueda transar
más de manera virtual, y directamente con sus cuentas
bancarias de manera segura
y barata. Uno de los grandes
retos que tenemos ahora es
lograr la interoperabilidad de
todos los códigos QR; por su
economía, este tipo de tecnología va a abrir oportunidades
para que se puedan bancarizar los pequeños comercios”,
manifestó Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia .
Ahora bien, entre los que sí
cobran por hacer avances,
aún en cajeros de la misma
compañía, pero con las tarifas más económicas, están
Banco Agrario de Colombia,
Banco de Occidente, Itaú,

Bancolombia y Pichincha, con
valores de $5.450, $5.600,
$5.600, $5.650 y $5.900, en
ese orden.
Algunas entidades como Scotiabank Colpatria, Bancolombia, Itaú y Giros y Finanzas no
cobran comisión si el retiro de
efectivo se hace directamente desde una oficina bancaria, pero está sujeto a que el
avance sea mayor a un monto
determinado por el banco.
Al ser un medio de pago masivo y de fácil uso al momento
de una necesidad, muchas
personas siguen acudiendo a
las tarjetas de crédito, a pesar del aumento en la tasa
de usura. Por lo anterior, los
analistas recomiendan tener
cautela, pues según indican,
los colombianos pueden ver
afectadas sus finanzas personales si difieren sus compras
a varias cuotas.

vulnerables, los 3 Días sin IVA
y creó una reducción de aporte
por parte de los pensionados.
Sin embargo la pandemia
generó la necesidad de una
nueva reforma que le permitiera al gobierno financiar el
esfuerzo fiscal de los programas de apoyo que se generaron. Dentro de los ajustes
se cuenta que el impuesto de
renta corporativa se aumentó
a 35% y la sobretasa de este
para entidades financieras de
tres puntos porcentuales se
extendió. Así mismo se impuso la facturación electrónica.
Si bien el saliente ministro de
Hacienda, José Manuel Restrepo ha afirmado que ahora
no es tan urgente una tribu-

taria, el equipo económico ha
asegurado que promoverá la
que sería la más grande de la
historia, que buscaría $50 billones. Los componentes de la
que sería la séptima tributaria
desde 2012.
Dentro de los cambios que
incorporaría se cuenta el impuesto al patrimonio para las
personas con más de $1.000
millones, los activos improductivos estarían gravados y
se eliminarían las exenciones,
aunque el IVA no sería aumentado. Otro de los ejes sería la
lucha contra la evasión, cuyo
costo es cercano a 8% del PIB,
mayor a lo que el nuevo gobierno pretende recaudar con
esta nueva reforma.
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Presidente Duque, con el mismo discurso de Glasgow
En una sesión en la que participaron el Secretario de la
Organización de las Naciones
Unidas, António Guterres, y el
Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el Jefe de
Estado recordó que Colombia
se comprometió junto a otros
países a tener para el año 2030
el 30% del territorio declarado
como área protegida.
“No vamos a esperar al año
2030”, afirmó el Mandatario
colombiano y subrayó que con
las cuatro nuevas áreas protegidas que fueron aprobadas
por los científicos, Colombia

alcanzará el 30% de áreas
marinas protegidas.
Señaló que eso significa que
se están aumentando en 16
millones de hectáreas las
áreas marinas protegidas de
Colombia y duplicando las
áreas marinas existentes.
“Es, ante todo, un hecho histórico, porque Colombia se
sitúa como uno de los primeros países del mundo, sino el
primero, en alcanzar ese 30%
de áreas marinas protegidas”.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, el Presidente Duque ad-

virtió que “abordar la crisis
climática requiere de toda
nuestra acción para la protección efectiva de los océanos”.
Explicó que Colombia, el país
con la segunda mayor biodiversidad del planeta, solo representa el 0.6 por ciento de
emisiones globales de gases
de efecto invernadero, pero es
también una de las naciones
más afectadas por la crisis
climática.
El Jefe de Estado recordó
que el año pasado, durante
la COP26 en Glasgow (Reino
Unido), Colombia se compro-

metió a ser un país carbononeutral para el 2050 y reducir
en un 51% sus emisiones de
gases de efecto invernadero
para el 2030.
Precisó que, en desarrollo de
esos dos objetivos, se logró
que el Congreso de Colombia
aprobara, de manera unánime, la Ley de Acción Climática, que incluye aumentar las
áreas protegidas y, adicionalmente, se impulsa la Declaración de Líderes Globales por la
Conservación, que establece
que para el año 2030 se tendría el 30% del territorio de-

clarado como área protegida.
“Queridos jefes de Estado y
jefes de delegación, no vamos
a esperar al año 2030. Dijimos
que en este año llegaríamos
al 30% de áreas protegidas,
marinas y continentales, y ya
hace pocos días logramos que
los miembros de la Academia
de Ciencia de nuestro país,
muchos de ellos aquí con nosotros, nos aprobaran cuatro
nuevas áreas protegidas, y
eso nos lleva a que ya Colombia en los próximos días esté
materializando que el 30% de
áreas marinas protegidas”.

Gobierno obtiene financiación por USD45 millones para
conservación de 32 millones de hectáreas protegidas
Con el objetivo garantizar la
financiación a largo plazo de
las iniciativas de protección
y conservación de 32 millones de hectáreas de áreas
protegidas, entre terrestres y
marinas, correspondientes al
16% del territorio nacional,
el presidente Duque encabezó, la firma de un acuerdo de
financiación por 245 millones
de dólares, entre el Gobierno nacional y donantes, para
impulsar la primera etapa del
programa ‘Herencia Colombia’, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Parques
Nacionales Naturales.
El ‘Programa de Financiamiento para la Permanencia
Herencia Colombia’ se basa
en un fondo de transición apalancado con recursos públicos
y privados, en el que el Gobierno asume compromisos
políticos significativos para
garantizar la sostenibilidad de

la iniciativa a largo plazo.
El programa busca aumentar
el capital natural y la representación de todas las ecorregiones de Colombia en el
Sistema de Áreas Protegidas,
mediante la declaración y
puesta en funcionamiento de
nuevas áreas protegidas, tanto terrestres como marinas,
cumpliendo ocho años antes
con la iniciativa global de la
Coalición de Alta Ambición por
la Naturaleza y las Personas.
En el evento, el Mandatario
estuvo acompañado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo
Correa; el Director de Parques
Nacionales Naturales, Orlando
Moreno; la Directora de Planeación Nacional, Alejandra
Botero; los socios fundadores de ‘Herencia Colombia’,
cooperantes internacionales y
donantes.
De acuerdo con el Presidente

Duque, “toda esta confluencia
de actores y de propósitos
evolutivos nos llevan a que
se selle el cierre financiero,
con la mayor asignación en
la historia de Colombia, para
respaldar la conservación de
las áreas protegidas de nuestro país”.
Recalcó que “esto se logra en
un momento en que estamos
diciendo: esta expansión es
un compromiso de vida, es
un compromiso ético, es un
compromiso moral, que nos
tiene que llevar a decirles no
más, en el caso de las áreas
marinas, a esas prácticas de
pesca de arrastre, que son la
deforestación de los mares”.
Consideró que ‘Herencia Colombia’ obtiene ese aporte de
los donantes, en unas cifras
nunca antes vistas: más de
116 millones de dólares, a los
cuales se suman los recursos
que aporta el país.

“Vamos a utilizar estos recursos para hacer una protección
efectiva, para trabajar con las
comunidades, para trabajar
en el desarrollo de los contra-

tos de conservación natural;
vamos a involucrar a las comunidades en restaurar territorio que ha estado afectado
en el tiempo”, sostuvo.
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Aprobado plan de Latam para salir de la quiebra
Hace dos años la aerolínea
se acogió al Capítulo 11 de la
Ley de Quiebras de Estados
Unidos. Con la aprobación del
plan de reorganización, Latam
Airlines evitó la bancarrota.
En mayo de 2020, tras meses
de restricciones sanitarias a
nivel mundial por la expansión
de la pandemia, que implicaron casi absoluta suspensión
de sus actividades, la aerolínea se declaró en quiebra.
Año y medio después, en
noviembre de 2021, Latam
destinó una inversión de más
de 8.000 millones de dólares
para hacer frente a las deu-

das declaradas para acogerse al Capítulo 11 de la Ley
de Quiebras estadounidense,
que permite a una empresa
que no está en condiciones
de pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de
los acreedores.
“Estamos muy satisfechos
con la confirmación del juez
de nuestro plan de restructuración. Este es un paso muy
importante en el proceso
para salir del Capítulo 11 y
continuaremos trabajando intensamente para concluir los
restantes pasos durante los
próximos meses”, señaló el

gerente general de la compañía, Roberto Alvo.
Latam tiene filiales en Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y Estados Unidos. La financiación del capital necesario para
cumplir el plan de reorganización proviene de una ampliación de capital, la emisión de
bonos convertibles y nueva
deuda, detalló la aerolínea.
Y agregó que “esto incluye los
5.400 millones de dólares de
financiamiento respaldados
por los principales accionistas
(Delta Air Lines, Qatar Airways
y Grupo Cueto) y los principales acreedores de Latam”.

De esta manera, Latam prevé
salir del proceso de quiebra en
Estados Unidos en la segunda
mitad de 2022.
La compañía —creada en
2012 tras la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM—
operaba antes de la pandemia
1.400 vuelos diarios en 145
destinos de 26 países; en
mayo de 2020 su operación se
redujo más de un 95 %.
Entonces, prescindió de unos
12.600 trabajadores, quedándose con cerca de 30.000.
En junio de 2020 anunció el
cierre de su filial en Argentina,
después de 15 años de opera-

ciones.
En marzo de 2022, durante la
presentación de los resultados anuales de 2021, LATAM
anunció que sus operaciones
“alcanzaron el 63,5 % de los
niveles de 2019 durante el
(cuarto) trimestre” del año
pasado.
También anunció una caída de ingresos de 51 % en
2021, con respecto a 2019
(el último año antes de que
la pandemia impactara en la
industria de la aviación). Los
ingresos totales de la empresa alcanzaron el año pasado
5.011,3 millones de dólares.

Aerolíneas Argentinas registraron pérdidas por 438 millones de dólares
Aerolíneas Argentinas informaron que, de acuerdo al
balance 2021, registró pérdidas por el equivalente a 438
millones de dólares. La cifra,
que no refleja los aportes totales que el Estado hizo durante
ese período para solventar a la
empresa, fue presentada por
su actual conducción como un
resultado favorable y que arroja una supuesta mejora contra
los números de 2019, el último
de los cuatro que tuvo la ges-

tión de Cambiemos.
"Aerolíneas Argentinas confirmó que, de acuerdo al balance
2021, su perdida se redujo un
34% respecto a 2019", informó la compañía, a través de
un comunicado.
"El balance 2021, que fuera
previamente aprobado por la
Auditoria General de la Nación
a fines de abril y en el día de
ayer, también validado por la
asamblea de accionistas y auditado por la firma internacio-

nal KPMG, arrojó un resultado
negativo de 438 millones de
dólares que, si se los compara
con los 667 millones de 2019,
significan una reducción de la
pérdida de 229 millones".
La pérdida contable de Aerolíneas, sin embargo, no fue
la totalidad de aportes que
el Estado le debió hacer a lo
largo del año pasado. La empresa estatal recibió subsidios
por 65.796 millones de pesos.
Convertidos a dólares según

la cotización en 2021, esos
subsidios equivalieron a 650
millones de dólares.
El comunicado de la empresa
señaló, más adelante, que de
esos 65.796 millones de pesos
de subsidios del Estado "volvieron" a las arcas del Estado
unos $35.180 millones en concepto de impuestos y tasas.
Lo cierto es que Aerolíneas Argentinas es una Sociedad Anónima y, como tal, está obligada
a pagar esos impuestos y tasas

Avianca pagará el salario a pilotos con aumento de 10%
La aerolínea Avianca, de la
cual Roberto kriete es su mayor accionista, pactó lo que
sería las nuevas condiciones
laborales con sus pilotos, luego de que se afectará por los
efectos económicos de la pandemia y, como consecuencia,
por la entrada de la compañía
aérea a la ley de quiebras de
Estados Unidos Capítulo 11.
“Durante la emergencia sanitaria, Avianca necesitaba ajus-

tar sus finanzas para superar
la crisis, mientras que los pilotos pedíamos estabilidad laboral. Por eso se firmó el acuerdo
temporal de 2020. Hoy, la empresa requiere el compromiso
de sus pilotos para continuar
apoyando el plan de recuperación y expansión, y los aviadores requerimos atender nuestras necesidades laborales
para asumir los elevados costos de vida. Con estos ajustes,

estamos logrando los objetivos
de parte y parte”, comenta el
Capitán Diego Serrano, presidente de Odeaa.
Así las cosas, luego de dos
años en los cuales Avianca
redujo personal y bajó salarios
para afrontar la crisis, el sindicato Odeaa y las directivas
de la empresa pactaron una
nueva forma de relacionarse
laboralmente. Como resultado
de esto y de manera unilateral

por parte de Avianca, surgió
uno de las decisiones más
importantes: desde enero de
2023 Avianca pagará 100% el
salario a pilotos, con aumento
de 10%.
El incremento adicional será
con el fin de compensar los
efectos de la inflación y el incremento del costo de vida de
los últimos años.
“Como gremio, agradecemos a las directivas de la

al igual que cualquier otra empresa. Pero es uno de los pocos,
sino el único caso, de una sociedad anónima que es subsidiada por el aporte de todos los
residentes de la Argentina para
cubrir sus pérdidas.
“Es significativo que los resultados de 2019, correspondientes a la gestión anterior,
sean similares a los de 2020
habiendo la industria aérea
atravesado la crisis más grande de su historia".

compañía, en cabeza de su
CEO Adrián Neuhauser, que
se honre el compromiso de
mejorar nuestras condiciones
laborales en la medida que la
aerolínea se recupera, tras su
salida de Capítulo 11. ODEAA
continuará en la tarea de
concertar mejores condiciones laborales, al tiempo que
seguimos aportando a la sostenibilidad de la compañía”,
recalcó Serrano.
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Buenaventura por fuera del primer ofrecimiento presidencial
Solo pasaron tres días de haber sido
electo, Gustavo Petro, como el mandatario de los colombianos, cuando envió
la primera solicitud a los alcaldes y gobernadores en el sentido que dispongan lotes con servicios y títulos saneados para lo que será la construcción de
colegios y universidades en diferentes
partes del país para lo que él mismo
ha catalogado, la infraestructura de la
sociedad del conocimiento.
La petición del Presidente Gustavo
haría parte de lo que necesitaría para
iniciar desde el día 8 de agosto, los
trabajos prometidos en campaña en
términos de construcción de centros

de educación superior y media en regiones en donde no hay dicha infraestructura, lo cual permitiría que más
jóvenes pudieran acceder a la educación sin tener que movilizarse de sus
territorios.
El pedido del presidente ha sido muy
claro a los gobernadores y alcaldes de
las distintas regiones: alisten lotes que
pertenezcan al Estado y que no tengan
ningún tipo de problema en términos
de documentación, lo cual, de entrada
excluye a Buenaventura.
Aunque el Presidente Duque en días
pasados dijo que el 39% del territorio
nacional, equivalente a más de 44 mi-

llones de hectáreas, cuenta con actualización catastral, gracias a la labor del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
esa ‘modernidad’ por este vecindario
no asoma.
El Gobierno ha promovido la actualización catastral y el Catastro Multipropósito, para mejorar la distribución de
tierras en el país y mejorar las políticas
ambientales, pero en el territorio ese
ordenamiento no aplica.
Y es que este Distrito Portuario carece, como la mayoría de los entes territoriales de un plan de Ordenamiento
Territorial.
Según datos del Ministerio de Vivienda,

el 88% de los municipios de Colombia
tienen el Plan de Ordenamiento Territorial desactualizado, es decir, 942 de
los 1.103 municipios del país, lo que
incluye esta ciudad con una paradoja
muy particular. En la administración de
Juan Manuel Santos, por intermedio
de una firma española se empezó este
proyecto.
El hoy alcalde Víctor Vidal, desde la
mesa redonda del Paro Cívico, se opuso férreamente al desarrollo de este
plan. Hoy como mandatario tampoco
es solución para construir esta carta
para darle orden al territorio.
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Buenaventura - Valle del Cauca

Una nueva etapa
Por: Mauricio Cárdenas Santamaría

Es imposible no destacar que el país ha
estado más tranquilo después de las
elecciones. En una hora después la Registraduría saldó la cuenta pendiente con
la opinión pública y, lo más importante, la
democracia ganó: la abstención se redujo
a 42 por ciento, un número que, si bien

todavía es alto, muestra un avance en la
participación política en nuestro país.
La división geográfica del voto es lo que
más llama la atención.
Hay que pensar en lo que sería deseable
que se abordara en el Acuerdo Nacional.
No puede ser un temario ilimitado: debe
(...) enfocarse en los temas prioritarios.
De allí la urgencia del Gran Acuerdo Nacional. Gustavo Petro tiene la legitimidad para sentar en la mesa a todas las
fuerzas políticas. Y aunque no soy muy
amigo de que los expresidentes jueguen
un papel protagónico en la política, Petro
puede convocarlos a todos y construir
consensos. Uribe, por ejemplo, ya le
aceptó la cita.
Hay que pensar en lo que sería deseable
que se abordara en el Acuerdo Nacional.

No puede ser un temario ilimitado: debe
estar acotado en el contenido y en el
tiempo, y enfocarse en los temas prioritarios. Pero lo más importante es que sea
un acuerdo concluyente y vinculante: no
debe requerir nuevas misiones de estudios, y quienes lo suscriban deben comprometerse a convertirlo en realidad en
las instancias que corresponda. No debe
ser aspiracional y genérico, sino concreto
y práctico. Eso fue lo que hizo al mal recordado Frente Nacional un acuerdo real.
Un primer punto debe ser la reducción de
la burocracia estatal, especialmente la de
los órganos de control, que se ha desbordado por razones políticas. Un segundo
elemento debe ser la redefinición de la
descentralización, con menos interferencia del Gobierno Nacional y más recursos

para las regiones. Para tal fin, se deberían
fusionar el Sistema General de Regalías y
el Sistema General de Participaciones (la
parte de los ingresos de la nación que se
transfiere a alcaldías y gobernaciones).
No hay justificación alguna para que sobren billones de pesos de regalías, mientras que las transferencias no alcanzan
para suministrar agua potable o alimentación escolar.
Hay muchos temas fiscales pendientes,
como los subsidios a los combustibles y
los apoyos que se introdujeron durante
la pandemia. El acuerdo debe dar pautas
para manejar estos asuntos, incluyendo
la unificación de los programas sociales –un tema del que se habló mucho en
campaña–. La regla fiscal también debe
ser parte del temario.

Toca buscar el entendimiento
Por: Jaime Alberto Arrubla

Definida la carrera presidencial, lo que
esperamos todos los colombianos es
que el país pueda marchar por el mejor sendero, realizando las reformas y
transformaciones que se precisan para
mejorar el futuro de los colombianos.
Pero este propósito nos coloca en la
necesidad de buscar entendimientos
entre la muy fraccionada sociedad poselectoral.
Al calor de una campaña presidencial,
aflora siempre el tema de la Administración de Justicia, tema que llama a gri-

tos desde hace tiempo por una reforma
integral. ¿Por qué hay que reformar la
justicia? Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el
progreso de un pueblo, su bienestar y
su inclusión en un mundo globalizado,
su triunfo frente a la corrupción, sino
mediante una justicia sólida, autónoma
e independiente, plural, solidaria, organizada, limpia, moderna, cumplida,
sintonizada con las necesidades de los
justiciables y con las exigencias del
tráfico contemporáneo.
Mirando los programas del recién electo Presidente de la República, se observa su claro compromiso con una reforma a la Justicia y a los organismos
de control. La de la justicia la sienta en
los siguientes pilares: independencia
judicial, acceso de funcionarios por
meritocracia, autonomía administrativa
y presupuestal, lucha contra la corrup-

ción, acceso expedito de la ciudadanía
al servicio de justicia, mediante herramientas tecnológicas y fortalecimientos
de los mecanismos alternativos para
solución de conflictos.
Estos pilares son precisamente los que
han venido inspirando todas las propuestas de reforma que se elaborado
en los últimos años y que no ha sido posible llevarlas a cabo. Llevamos varios
gobiernos, un gran número de comisiones y varios intentos de reforma; los
mismos que se han frustrado e incluso
contaminado por torcidos intereses.
Esperemos que en el cuatrienio que se
avecina, sea posible lograr la solución a
los problemas que enfrenta la administración de justicia en el país. Se trata
de un propósito nacional.
También se propone en el programa del
Presidente electo un cambio en el mecanismo de elección de Fiscal; indiscu-

tiblemente necesario, por la sustitución
de su rol con la entrada del sistema penal acusatorio y sus funciones acordes
al mismo. Ya no tiene por qué estar
en la rama jurisdiccional. Aunque se
pretende un mecanismo para elegirlo
basado en méritos, con total independencia del gobierno de turno, es uno
de los puntos que ameritará discusión
y análisis sobre lo que sería más conveniente para la nación.
Las propuestas del futuro Presidente
en campaña coinciden en su esencia
con lo que el país ha venido discutiendo en los últimos tiempos. Es la hora
de que los colombianos depongamos
la pugnacidad y las contradicciones
ideológicas y políticas a avancemos
en unidad hacia propósitos comunes,
como la de una adecuada reforma a la
justicia que nos garantice ejercicio de
nuestros derechos.
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El nuevo Ministerio de Salud recuperará los Puestos de Salud
La apuesta por mejorar los
Puestos de Salud del Distrito
será una realidad, gracias a
un proyecto que adelanta la
Alcaldía para ser presentado
al nuevo Ministerio de Salud en septiembre, así lo dio
a conocer la secretaria del
Ramo, Francy Candelo, durante la rendición de cuentas
a los Ediles de la Localidad
Continente – Pailón.
“Son 21 Puestos de Salud que tiene el Distrito,
ya hemos intervenido seis

Puestos, dos han sido entregados con su respectiva
dotación en los corregimientos de Juanchaco y La
Bocana, mientras que los
otros cuatro que ya están
terminados (Sabaletas, Bajo
Calima, Villa Estela y Punta
Soldado) serán entregados
en el segundo semestre del
año y, finalmente los otros
15 estarán dentro de este
proyecto de reconstrucción
y dotación definitiva con recursos de regalías”.

La iniciativa de fortalecimiento a la Red Pública en
Salud, hace parte del pilar
del Gobierno Distrital en su
Plan de Desarrollo, sin embargo, argumentó la funcionaria de Salud, tuvo retrasos
“porque los recursos de regalías destinados para este
propósito tuvieron que ser
usados para la pandemia”.
Vale la pena precisar que,
durante este gobierno los
Puestos de Salud han tenido: reparaciones locativas

externas e internas, soporte
para tanques de almacenamiento de agua potable,
instalación de baterías sanitarias, mejoramiento de
láminas y pinturas, entre
otros arreglos.
Solo dos Puestos de Salud
(Juan 23 y Nueva Granada)
no están en funcionamiento
y los usuarios de estas comunas son atendidos en los
Centros de Salud de Bellavista y Matías Mulumba respectivamente.

Terminal de Transporte gestionó 'otra vez'
$500 millones para mejorar su estructura

Desde la Terminal de Pasajeros
se reportó un balance positivo
de movilidad con la afluencia
de 3.621 pasajeros y 498
vehículos despachados en el
puente festivo del 21 de junio.
Este reporte positivo motivó
el apoyo de la Administración
Distrital, que gestionó un recurso de $ 500 millones para
la adecuación de las instalaciones que reporta un avanzado estado de deterioro.
“Estos recursos se invertirán
en la sala de espera, cambiar
piso interno, mejorar la condiciones del pasillo interno, el

control de acceso, construir
una sala de descanso para
los conductores, casetas de
salida de inspectores y la
zona administrativa”, expuso
Epifania Mosquera, gerente
de la Terminal.
Cabe destacar, que esto es
un proceso que se viene gestionando desde el año anterior y que se logró materializar, y es con el fin de ofrecer
un mejor espacio para las
personas que laboran en los
diferentes áreas administrativas de la Terminal.
Como se recordará durante

la presentación del segundo
informe de gestión de la Administración, se mencionó la
crítica situación de la Terminal que se encuentra en estado de insolvencia.
Al inicio del presente gobierno, Epifania Mosquera dijo
que “encontramos una terminal con un déficit financiero
de 900 millones de pesos.
Encontramos una terminal
con una deficiencia en su
infraestructura, encontramos
una terminal de transporte
con una cultura de arrendatarios morosos, también

encontramos una terminal
en donde se habían hecho
unos contratos de obras que
estaban inconclusos, desde
el 2017. Hay casos como
el que tuvo inicio en el año
2017 cuando se inició el proyecto de remodelación de la
terminal. El proyecto se dividió en tres fases. La fase
uno comprendía el cambio
de cubierta, arreglo de baños y pintura. La fase dos
comprendía la intervención
de la subestación eléctrica y
ahí encontramos una bomba
hidráulica sin operar”.

$50.000 millones se están invirtiendo en la construcción de sedes educativas
Ante las intervenciones que
se están realizando en algunas instituciones el secretario de educación, Hamintong
Valencia Viveros, dio a conocer el proceso de financiación que se está manejando
para ello, afirmando que se
ha asegurado una inversión
de más de $50.000 millones
para construir sedes educativas nuevas.
“Hemos asegurado esta in-

versión para la construcción
de 12 sedes educativas,
de las cuales 4 ya están
en segunda fase que es la
construcción y 8 de ellas
están en la primera que es
la de estudios y diseños, en
dos meses éstas también
ya ingresarán a la segunda
fase consistente en licenciamiento y construcción de
estas obras", indicó el Secretario de Educación.

Destacó el funcionario que:
"Estamos ejecutando un
contrato de $8.000 millones
para mejorar 43 sedes educativas de nuestro territorio,
adicionalmente existen otras
intervenciones en curso en
el marco de la mesa redonda de Educación del Paro,
por medio de los cuales hemos venido cofinanciando la
construcción de sedes educativas nuevas”.

Para el año 2020 se priorizaron 6 sedes educativas en
materia de mejoramientos, de
las cuales ya se entregaron y
se está en el proceso de priorizar otras 16 sedes las cuales serán financiadas por el
Ministerio de Educación.
“Con un total de $6.000 millones el Ministerio de Educación invertirá en materia
de aulas nuevas lo que es
muy importante”, expresó.

Pildoritas

Por: Dr. Xxxx
• El pacto histórico, por otro lado, le
ofrece academia a los jóvenes…
• Y por el otro lado nombra en los
cargos más importantes a la viejesturina del país.
• Nombra a Álvaro Leyva como
canciller con 79 años… que ya se
pierde bajándose de la cama en las
mañanas.
• Nombra a José Antonio Ocampo,
en el ministerio de Hacienda a sus
70 años.
• Y todo indica que va a nombrar a
Rudolf Manuel Hommes, a 78 años,
en el Departamento Nacional de Planeación.
• Rudolf que se queda dormido
marcando un número telefónico.
• Por lo visto Gustavo Petro no tendrá junta de ministro en palacio…
• Tendrá reuniones geriátricas para
recordar gestas históricas del siglo
pasado. Si han notado…
• Una cosa es el discurso de campaña y otra muy distinta son los
acuerdos con el gobierno entrante.
• Hasta el Ubérrimo sacó su
cita para hablar de CastroChavismo con Gustavo.
• Eso sí que no…
• Ese discurso que escuchamos
durante los últimos 15 años del
Castro-chavismo ya se archivó y de
manera apresurada.
• La beligerancia de antaño… pasó
a ser el diálogo conveniente de momento para pacificar el país.
• Afortunadamente hoy podemos
ver por tik tok… como nos cambia
la vida de rápido.
• Además del jefe del partido Centro
Democrático, ya reportaron su alineamiento sin condiciones… los conservadores no se pueden quedar sin
recibir algunos cargos de cortesía.
• El Partido de La U, con Dilian a la
cabeza, volvió y confirmó sus votos
de acompañamiento incondicional.
• Pero Dilian ya se había
manifestado.
• Sí señor. Pero recuerde que hizo
público su comunicado el lunes 20 a
las 4 de la mañana.
• Así que ratificó su posición de apoyo el viernes a las 11 de la mañana.
• El Neoliberal Cesar Gaviria, con
el cargo ofrecido a Simón…
nada más queda por acordar.
• El que está de chico rogado
es German Vargas Lleras…
• Pero ya dijo que allá les cae…
pero con algunas condiciones
estructurales y otras políticas.
• ¿Y será que no tiene condiciones
burocráticas?
• Con tan poquitos senadores…
la cosa no da para tanto.
• Una pregunta: Por qué Gustavo
está nombrando en estos cargos
cartuchos que ya fueron usados en
otros gobiernos?
• Por dos razones: La primera porque quiere clavar a la clase empresarial colombiana con una reforma
hecha por uno de los ‘mismos’.
• Y la otra razón… es que la izquierda, por estos días, tiene a sus figuras más destacadas entretenidas
con las narrativas de la JEP.

