Se firmó la concesión de la doble 'cansada' en Buga
Luego de culminada la sesión
del Bloque Parlamentario Regional, el Ministro del Transporte, Guillermo Francisco
Reyes, y el presidente de la
Alianza de Infraestructura,
William Vallejo, firmaron la
concesión de la doble calzada Buga -Buenaventura, en la
ciudad de Buga en la tarde del
lunes 29 de agosto, lo que permitirá culminar los últimos 35
kilómetros de esta carretera.
El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, aseguró que “vamos a resolver

el problema del dragado de
Buenaventura y el aeropuerto
de Buenaventura que también
es muy importante”.
Así mismo, agregó que para el
proyecto de la terminación de
la doble calzada “buscamos
tener la interventoría contratada y adjudicada de los 18
meses de preconstrucción,
42 meses de construcción y
30 años de concesión y mantenimiento.
La cuestionada firma española Sacyr, será el contratista
encargado de la concesión.
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"El Ministerio de Transporte no
tiene nada que hacer en Bogotá"

Durante la sesión del Bloque
Regional y de Congresistas
del Pacífico, el Ministro de
Transporte Guillermo Francisco Reyes González, realizó
su primera visita oficial a Cali,
donde dijo que “el Presidente Gustavo Petro nos ha dado
una instrucción bien clara: nosotros no tenemos nada que
hacer en Bogotá. Nuestra responsabilidad es en las regiones y por eso el Ministerio de
Transporte, será el Ministerio
de las regiones, un ministerio
que quiere estar cerca de las
comunidades, atendiendo sus
necesidades.
Tenemos muchos retos legislativos en materia de seguridad vial, tenemos el proyecto

de Código férreo, el proyecto
de actualización del Código
Transporte, entre otros”.
Seguidamente dijo que “hoy
estamos acá para decirles que
el Gobierno nacional está comprometido con esta región del
pacífico que se siente involucrado en las decisiones más
importantes del orden social.
Por eso se va a construir un
Plan de Desarrollo a partir de
lo que dice el pueblo, vamos a
materializar sus necesidades
en un plan, que verdaderamente se construya a partir de
consensos”.
Señalo que “uno de los temas
que nos reúne hoy en esta
ciudad, es el proyecto de la
vía Mulalo-Loboguerrero , que

completa muchos años en discusión por el tema ambiental,
ahora nos vamos a reunir con
el Consorcio Corficolombiana
y vamos a buscar salida donde podamos resolver las diferencias, no en tribunales que
retrasan más el proyecto, sino
en un diálogo constructivo que
resuelva el problema”.
Reconoció que “llegamos
hace muy pocos días y con
una cantidad de tribunales
de arbitramento que tiene las
concesiones en algunos casos
paralizadas. Llegamos a resolver con una política de diálogos y en eso estamos.
Llegamos y encontramos que
los aeropuertos se están quedando cortos en su capaci-

dad, aeropuertos como el de
río Negro sin solución pronta,
aeropuerto como el de Palmira
sobre el que se tiene que tomar una decisión para clarificar su futuro. Proyectos de
APP que llevan 9 años engavetados”.
Precisó que “el Presidente tiene compromisos muy importantes en materia portuaria.
El tema de Buenaventura es
fundamental, no sólo en el
tema portuario, si no tambíen con el aeropuerto y por
supuesto la conectividad,
ya que queremos hacer un
verdadero sistema modal de
transporte, marítimo, el terrestre, el aéreo lo que para
nosotros constituye una prio-

ridad. Así que el aeropuertos
de Buenaventura, y otros aeropuertos regionales, serán
prioridades y por supuesto la
conexión del Pacífico con el
centro del país.
El tema férreo, es prioridad
para el Presidente, él lo dijo
en campaña y muchos no le
creyeron, se puede hacer el
tren que une el Pacífico con el
Atlántico, ya hemos escuchado varias propuestas, entre
otras del embajador del Reino
Unido, del interés que existe
en inversionistas de su país,
de países como los Emiratos
Árabes y en Europa que están
interesados en hacer realidad
el sueño del Presidente, un
sueño que se puede hacer”.
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Reducción en censo de 2018 a Se discutirá la creación del

afros vulneró sus derechos: Corte departamento del Pacífico

La Corte Constitucional, con
ponencia de la magistrada
Diana Fajardo, emitió una serie de órdenes que permiten
garantizar a las comunidades
afro ser identificadas plenamente en los censos nacionales de población y vivienda.
El alto tribunal tomó la determinación tras el estudio de
una acción de tutela que presentó un grupo de afrodescendientes que estimaron vulnerados sus derechos porque
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en
el conteo poblacional de 2018
desapareció al 30% de la población.
Lo que dijeron, en su momento, es que la invisibilidad estadística consistió en que se
descontó el número de personas afro puesto que disminu-

yó de 4.311.757 a 2.982.224
en relación con el censo de
2005, lo que representó una
disminución del 30.8% en
cuanto al número de personas
de comunidades afro.
Los argumentos de la Acción
Jurídica estuvieron en el despacho de Fajardo y la magistrada estimó que, en efecto,
hubo falencias en la ejecución
del censo de 2018.
A juicio de la Sala Primera de
Revisión que tuvo el caso, ese
rol se constituyó en un incumplimiento que le corresponde al
Estado subsanar para garantizar el derecho a la igualdad.
“Una diversidad de factores y
falencias dio lugar a la disminución significativa en el autorreconocimiento étnico de
la población afrocolombiana.
Preocupaciones que desde la

consulta previa habían sido
manifestadas y que daban
cuenta de la necesidad de una
estrategia integral de sensibilización y acceso efectivo a los
territorios, que respondiera a
los desafíos del autorreconocimiento en un país marcado
aún por la estigmatización y
marginalización de lo negro”,
indicó la sentencia.
Explicó que el conteo poblacional es la operación estadística más grande y completa que puede hacer un país, y
si la misma presenta falencias
difícilmente podrán superarse
a través de ejercicios estadísticos de menor escala. De ahí
que considere que los ajustes
implementados por el DANE
resultan insuficientes para
revertir “la amenaza” a los
derechos fundamentales de la
población afrocolombiana en
general.
Con esta irregularidad, la Corte dijo que había amenaza de
cumplimiento en los derechos
a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad, a la
información de calidad y a la
materialización progresiva de
los derechos económicos, sociales y culturales.
“En efecto, las omisiones del
censo afectan el reconocimiento oficial de las diversidades en la población, obstruyen el diseño de políticas
públicas que permitan superar las brechas que golpean a
las poblaciones afrocolombianas”, resaltó el alto tribunal.

Los líderes sociales y comunitarios se reunirán en Buenaventura, Guapi y Tumaco del
15 al 18 de septiembre para
aterrizar la propuesta del nuevo departamento del litoral Pacífico. Proponen que tenga 16
municipios: uno del Valle, tres
de Cauca y 12 de Nariño.
Los municipios que conformarían el departamento del
Pacífico se encuentran apartados de las capitales actuales y tienen en común el
abandono estatal en el que ha
vivido el litoral del Pacífico.
Buenaventura se perfila como
capital al ser la mayor urbe de
las incluidas.
Esta iniciativa ya la había
planteado la vicepresidenta
Francia Márquez, pero ella
propuso que el nuevo departamento estaría conformado
por 62 municipios ubicados
actualmente en cuatro depar-

tamentos del litoral Pacífico:
Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño y su capital sería
Buenaventura.
El argumento principal de la
vicepresidenta es que esta es
una de las regiones más olvidadas y que tiene altos índices
de pobreza y marginalidad.
"Han reclamado distintos sectores sociales la posibilidad de
que esa autonomía sea representada en un departamento,
un departamento nuevo del
Litoral Pacífico. Que tenga
su propio gobernador y toda
su estructura administrativa
como cualquier otro departamento del país", aseguró
Alexander López, que se ha
montado en esta iniciativa.
Uno de los pasos que se debe
dar es convocar a una consulta popular para conocer la opinión de los habitantes sobre la
aceptación de esta iniciativa.

Comunidades afros tendrán más
recursos por proyectos energéticos
El Gobierno nacional expidió el
Decreto 1302 de 2022, el cual
reglamenta las transferencias
del sector eléctrico en favor de
las comunidades afros, ubicadas en áreas de inﬂuencia de
los proyectos de generación de
energía eléctrica con Fuentes
No Convencionales de Energía.
La expedición de este decreto reglamenta lo establecido
en la Ley 1955 de 2019, que
establece las transferencias
por generación de energía de
FNCE como el valor equivalente al 1% de las ventas netas
brutas del proyecto, de acuerdo con la tarifa que señale la
Comisión de Regulación de
Energía y Gas para tal fin.
La norma indica que las empresas de generación que ejecuten proyectos de más de 10
MW deberán destinar el 60%
de las transferencias directamente a las comunidades
afros beneficiarias del área de
inﬂuencia del proyecto.

El otro 40% será destinado a
los municipios ubicados en el
área del proyecto, lo cual fue
reglamentado por el Decreto
421 de 2021. En caso tal de
que no haya comunidades indígenas ni afros aledañas al
proyecto, la totalidad de los
recursos irá a los municipios.
Las comunidades afros beneficiadas recibirán y administrarán los recursos de las
transferencias que deberán
ser ejecutadas en proyectos
de inversión de infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o agua
potable; así como, proyectos
que incidan directamente en
su calidad de vida y bienestar.
La toma de decisiones frente al
uso de estos recursos se hará
a través de la conformación de
una Mesa de Planeación y Seguimiento por proyecto, donde
las autoridades de las comunidades definirán la ejecución y
harán el seguimiento.

Actualidad
"Habla de crear más juzgados
para combatir crisis carcelaria"
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AVISO CONVOCATORIA
REUNIÓN ORDINARIA MIXTA DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura S.A., en cumplimiento de los Artículos
27, 28 y 31 de los Estatutos de la Sociedad, el artículo 19 de la
Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020, se permite convocar a
reunión ordinaria mixta (esto es, algunos participantes podrán asistir presencial y otros virtualmente) de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.,
que se llevará a cabo en la ciudad de Buenaventura, Departamento
del Valle del Cauca, el día veintitrés (23) de septiembre de 2022, a
partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edificio Administración
de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., ubicado
en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura, y a través
del medio tecnológico (enlace de Internet) para los asistentes no
presenciales adelante señalado.

El orden del día propuesto para la reunión es el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Gerente General.
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Aprobación del orden del día.
5. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
6. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
7. Informe de Gestión del Gerente General y de la Junta Directiva a
la Asamblea General de Accionistas, primer semestre a
junio 30 de 2.022.
8. Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno y
Código de Ética, primer semestre a junio 30 de 2.022.
9. Dictamen del Revisor Fiscal, estados financieros separados y
consolidados, primer semestre a junio 30 de 2.022.
10. Aprobación de estados financieros separados y consolidados,
primer semestre a junio 30 de 2.022.
11. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
12. Informe Fundación Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
13. Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
14. Aprobación actualización Código de Ética y Código de
Buen Gobierno.
15. Proposiciones y varios.

La nueva
concepción de las
penas es que vaya
de la mano de
oportunidades
laborales dignas,
para asegurar su
resocialización
El ministro de Justicia Néstor
Osuna habló sobre las decisiones del Gobierno para superar la difícil situación en las
prisiones de Colombia.
Recordó que desde hace 25
años la Corte Constitucional
declaró un Estado de Cosas
Inconstitucional por la vulneración de derechos en el sistema carcelario y si bien antes
la Corte ordenaba construir
más cárceles, desde 2013 el
alto tribunal ha pedido diseñar
políticas públicas para superar los déficit de derechos humanos en las cárceles.
Para el ministro, esas políticas
públicas no pasan necesariamente por hacer más cárceles,
pero sí tener más jueces.
"El presidente ha dicho que no

quiere invertir en nuevas cárceles, no va a haber proyectos
de nuevas cárceles, no vamos
a ampliar la capacidad carcelaria", señaló Osuna, quien de
todas formas puso de presente
que ya hay proyectos en construccción que se terminarán.
Sin embargo, al poner de
presente el ejemplo de una
cárcel de 500 cupos y última
tecnología que se construye
en La Guajira y que tiene un
alto costo.
En cambio, consideró que tener más jueces sí serviría y
trajo a colación que hay un
déficit grande de jueces.
"En los 31 años que lleva la
Constitución la litigiosidad ha
subido casi 300 % y el poder
judicial ha crecido casi 40 %,

Atentamente,
LIBORIO CUELLAR ARAUJO
Gerente General

un rezago grande".
Añadió que en el país hay
5.500 jueces y que el compromiso del Gobierno es aumentar
significativamente
el número de despachos del
país, en especial en las partes
donde menos hay.
Comentó que para el año entrante el presupuesto de la
Rama Judicial está previsto
en 6.7 billones de pesos, y
que hicieron una propuesta
de adición al Ministerio de
Hacienda para tener 1.2 billones más.
Reiteró que debe trabajarse en
resocialización de los internos
y que en ese sentido, tenemos
pensado volcar el Sena hacia
las cárceles, formación técnica en las cárceles.

Gobierno busca modificar ley
para negociar con grupos armados

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y consolidados – primer semestre a junio 30 de 2.022,
podrá solicitarla a la empresa. De acuerdo con lo establecido en
los numerales V y VI del Artículo 6 del Reglamento de la Asamblea
General de Accionistas, los estados financieros separados y consolidados - primer semestre a junio 30 de 2.022, estarán disponibles
para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com en
la pestaña ACCIONISTAS / Información a los accionistas.
Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, los libros y demás documentos de la Empresa estarán a
disposición de los accionistas durante los quince (15) días hábiles anteriores
a la reunión de la Asamblea General. El derecho de inspección se ejercerá
en la oficina jurídica, ubicada en el Edificio Administración de la SPRBUN, en
el horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. También
se podrá ejercer el derecho de inspección de forma virtual haciendo la solicitud al correo electrónico: asamblea.accionistas@sprbun.com. El horario de
atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00p.m.
El registro para participar en la reunión será de forma presencial en el
edificio administración de SPRBUN y virtual a través del enlace de Internet
registroasamblea.sprbun.com, a partir del 12 de septiembre de 2022. Las
personas naturales deberán aportar copia del documento de identidad, las
personas jurídicas el Certificado de Existencia y Representación Legal con
una vigencia no mayor a treinta (30) días y copia del documento de identidad del Representante Legal. En caso de actuar a través de apoderado
deberá aportarse el poder especial y copia del documento de identidad del
apoderado (El formato de poder persona natural y/o jurídica podrá descargarlo en la página web www.sprbun.com, enlace: www.sprbun. com/web/
portal/procedimientos-y reglamentacion).
La participación y votación virtuales para la reunión se harán a través del
enlace de Internet asambleavirtual.sprbun.com.
Cada accionista es responsable de contar con los medios tecnológicos necesarios para participar y votar en la reunión mixta.
En caso de dudas o inquietudes escribanos al correo electrónico asamblea.
accionistas@sprbun.com, o comuníquese al número celular 316-8769127.
El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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El presidente
Gustavo Petro
ordenó que los
alcaldes sean los
mandos en los
municipios con
mayores índices
de crímenes contra
líderes sociales
Los cambios buscarían dar
mayor responsabilidad a los
alcaldes sobre la protección
de los habitantes en su territorio, asumiendo la jefatura y
contando con la colaboración
de la Fuerza Pública.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que el Gobierno buscará la modificación y
prórroga de la ley de orden
público (418 de 1997) que
da instrumentos al presidente para la “búsqueda de la
convivencia y la eficacia de la
justicia”.
La modificación de la ley tiene como objetivo configurar
el objetivo de “paz total” del
actual gobierno, pues esa ley
da lineamientos para los procesos de paz, el diálogo, la

negociación y firma de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley.
Según anunció, “hemos sometido a una nueva redacción
la ley da facultades para habilitar condiciones de diálogo
con grupos alzados en armas.
No se va a hacer solamente,
como se hizo en años anteriores, la prorrogación del término de las facultades, sino que
vamos a hacer prácticamente
una nueva ley con toda una
política de paz”
El ministro del Interior también señaló que la modificación de esa ley ya está lista
y que solo hace falta la firma
de los ministros de Defensa,
de Justicia y él, de Interior,
para que sea presentada ante

el Congreso de la República a
más tardar esta semana. Según dijo, “nos va a acompañar
buena parte de la bancadas
de la coalición de Gobierno”.
Entre las modificaciones que
se harían a la ley, el Gobierno
también pretende dar responsabilidad a los alcaldes
para la protección de las personas en el territorio.
“El jefe de la administración
en un municipio es el alcalde
y queremos darle ese alcance
para que tenga la capacidad y
respuesta”, manifestó Prada.
Esa intención ya la había manifestado también el senador
Roy Barreras, quien sugirió que
se debe priorizar ese debate, al
igual que la Reforma Política
en su paso por el Congreso.
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Las incoherencias del Gobierno
“No aceptaré regateos sobre la reforma Tributaria” "Sí se revisarían propuesta sobre impuestos"
para la igualdad y la justicia social
ante el Congreso de la República, siendo está, sin lugar a duda, una propuesta ambiciosa en materia tributaria para
nuestro país. Esta primera parte de la
reforma busca recaudar $25,9 billones
y estará acompañada de un segundo
proyecto que se radicará en los próximos días y tendría normas centradas
en combatir la evasión y elusión fiscal,
el cual buscará llegar a la meta propuesta de los $50 billones.

El ministro de Hacienda, José Antonio
Ocampo, radicó hacia las 11 de la mañana que el proyecto que fue presentado en la Cámara de Representantes
el lunes 8 de agosto, proyecto de Ley
118 de 2022 de Reforma Tributaria

Sin mensaje de urgencia
Sobre el proyecto, se informó que finalmente esta no se presentará con
mensaje de urgencia y que, además,
se buscará su aprobación sin inconvenientes en las comisiones económicas
y en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

“Se haría la conexión de gas con Venezuela”

El anuncio de la ministra de Minas y
Energía, Irene Vélez, en el sentido de
no firmar nuevos contratos para la exploración y producción de gas natural,

y que de llegar al desabastecimiento
se comenzaría a importar el combustible desde Venezuela generó mucha
contrariedad entre los entendidos.
Vélez, confirmó que Colombia no volverá a firmar contratos de exploración de gas, por lo que en el eventual
escenario que se pierda la autosuficiencia energética se importará este
combustible haciendo la conexión de
gas con Venezuela.
Según Vélez, por ahora se espera que
las “reservas sean suficientes” en
la medida que se avanza hacia una
transición energética. En la actualidad las reservas de gas es a 8 años.
En este frente, argumentó que Colombia tiene actualmente 170 contratos
de exploración vigentes, por lo que
no se volvería a firmar uno nuevo por
eso “esperamos que la exploración
que ya se está haciendo sea exitosa”

“No se construirán más cárceles”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna,
aseguró que en el nuevo gobierno no
se construirán más cárceles, ya que
esto no es prioritario y los proyectos
estarán encaminados a la rehabilitación humana. “Este gobierno no quiere
gastar ni un solo peso en construcción

de nuevas cárceles, no es prioritario”,
dijo el jefe de esta cartera, donde además afirmó que el objetivo es reducir
el número de personas que están en
las cárceles con rehabilitación para
que se reintegren a la sociedad. El ministro afirmó que con los 2.5 millones
de pesos mensuales que se gastan por
cada persona privada de la libertad se
podrán invertir en restauración a través de la educación. “Si uno tomara
una medida de descriminalización y
mañana salen 5.000 personas, hizo
mal la tarea. Porque van a salir a hacer
lo mismo que estaban haciendo antes.
Nuestra tarea es que, a lo largo de
este periodo de privación de la libertad, aprendan un oficio, consigan un
empleo”, dijo.
Además, recordó que este Gobierno
aumentará cuatro veces el número de
jueces que hay en el país para suplir
las demandas de la sociedad.

Este martes 23 de agosto se llevó a
cabo la presentación de la reforma tributaria ante las Comisiones Terceras
de Senado y Cámara.
El ministro Ocampo, fue el encargado
de gran parte de la alocución sobre su
propuesta.
Estas fueron las primeras modificaciones a la reforma:
• Se eliminó la propuesta que buscaba
quitarle el subsidio de la gasolina en
zonas de frontera.
• Sale del proyecto el impuesto de
10% a la exportación de oro, pero se
mantiene para petróleo y carbón.
• Habría modificaciones en impuestos
a dividendos y ganancias ocasionales
• Para conseguir recursos se venderán
activos, en este caso, las electrificadoras.
Si hay mensaje de urgencia

Finalmente, se envió el mensaje de urgencia al Congreso para que el proyecto
de Ley de la reforma tributaria tenga los
debates de forma acelerada ya que las
comisiones económicas serán conjuntas y las plenarias, simultáneas.

“Apoyaremos los contratos para la autosuficiencia”
La ministra de Minas y Energía, Irene
Vélez Torres, se reunió con la presidenta
de Naturgas, Stella Murgas, para discutir sobre temas de transición y seguridad
energética, los dos confirmaron el compromiso de mantener un diálogo que
permita acelerar la transición energética
sin perder la autosuficiencia del país.
“El compromiso de este Gobierno es
llevar a cabo un proceso de transición
energética entablando una conversación constante con los distintos actores
del sector para determinar las formas
de acelerar este proceso de manera segura, técnica, académica, social, participativa y ambiental”.
Sostuvo Vélez que "el Ministerio de Minas y Energía es una entidad abierta que
trabajará en conjunto con el sector privado, gremios, comunidades y todos los
actores involucrados en la industria para
lograr una transición energética justa".

Vélez reconoció su importancia y manifestó que por ello se priorizarán los
170 contratos de exploración y producción que ya están firmados.

“Se construirá un centro de resocialización”
El ministro de Justicia, Néstor Osuna,
aseguró, durante la sesión descentralizada de la Cámara de Representantes,
que el terreno adquirido para la construcción de la cárcel de Candelaria “no
se va a perder”.
“El proyecto, el terreno que hay en
Candelaria, al que se le hizo un cerramiento y que costó un dinero importante y en el que ha habido distintos
proyectos, ideas no se va a perder”,
aseguró el jefe de la cartera quien aseguró que se está pensando en construir “un espacio de resocialización,
ojalá podemos pensar un espacio de
justicia restaurativa”, dijo.
Lo que no va a pasar es que el dinero
invertido en ese terreno se “va a desperdiciar”. “Eso que se invirtió lo vamos a cuidar”, dijo el funcionario.
En su intervención, el ministro señaló
que este es un gobierno comprometido
con los derechos humanos “concentra-

do en la dignidad humana”.
Aseguró Osuna que este espacio “no
será otra universidad del crimen” es
por eso se hablará con la comunidad
de Barranquilla hacer un centro con
vocación agrícola, es decir un espacio
“de resocialización diferente”.
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Fitch a Colombia:
será difícil incrementar
gastos sociales con
urgencia de ajuste ﬁscal

Richard Francis, analista soberano de Fitch Ratings para Colombia, explicó cuáles son los
retos que ve para el gobierno
de Gustavo Petro y las perspectivas de gasto, con una reforma tributaria que pretende
recaudar $25 billones.
Empezó explicando Francis
que, antes de la pandemia,
se ha visto la deuda en términos de PIB subiendo año
tras año y lo que esto implica
por el aumento de los déficits
fiscales, necesitando utilizar
ingresos extraordinarios para
poder suplir esa carencia.

Para 2022, dicen desde Fitch,
se espera un déficit por encima
del 6 % como proporción del
PIB, incluyendo los subsidios
de combustibles podría llegar
hasta el 7 %. Dijo Francis que
habrá que ver el recaudo final
de la reforma tributaria, pero
hay todavía incertidumbre
desde ese escenario.
“En términos de crecimiento
vemos un repunte fuerte para
2022, del 6 %, pero pensamos que va a ser mucho menor en 2023, del 2,4 %, con
incertidumbre sobre el comportamiento del PIB potencial

del mediano plazo”, agregó
el analista.
Ahora, habrá que seguir de
cerca el comportamiento de
la inﬂación del país. “Hay un
riesgo con presiones sobre el
aumento del salario mínimo y
la indexación. Adicionalmente, hay que ver el aumento de
los precios de la gasolina”,
complementó el analista.
Desde Fitch se ve que el déficit fiscal de Colombia es
alto y si bien el estabilizar la
deuda en términos de PIB ha
sido bueno, todavía es alta
frente a los pares que mide

El crédito cooperativo hará parte del
revolcón a la política de financiamiento
Con los créditos en Colombia
todo parece estar al revés.
Nueve de cada diez negocios
son microempresas lo que representa el 98 por ciento del
total del crédito formal que se
otorga en la industria financiera, pero … solo 3 por ciento
es microcrédito y está colocado en 2,8 millones de beneficiarios de los 1.103 municipios
del país. Esto solo aporta para
el diario, lo que no permite crecer ni genera oferta de empleo.
La gente que está en la llamada base de la pirámide socioeconómica no es objetivo para
la banca tradicional. El 49,3 por
ciento del crédito que se mueve en el sistema financiero es
comercial y el 31,7 por ciento
de los préstamos son de consumo. En ambos casos se llega
a usuarios que tienen con qué
respaldar su deuda, porque el
foco para el otorgamiento de

los créditos es evadir el riesgo
de no pago.
Con ese esquema que beneficia a unos pocos y se concentra en el que tiene más
oportunidades, las entidades
prestamistas lograron utilidades por 14 billones de pesos
en 2021, mientras que la pobreza en el país bordeó el 40
por ciento. Se cocina un revolcón al financiamiento, de
manera que impulse más la
economía popular, en busca
de que se incremente la producción agropecuaria e industrial y se genere nuevas plaza
de empleo.
Aunque las líneas gruesas de
lo que ha sustentado hasta
ahora el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se
centran en el crédito cooperativo, en las microfinanzas
y en la banca pública de desarrollo, de la cual hace parte

Bancóldex, Finagro, Findeter
y la Financiera de Desarrollo
Nacional, son muchas las aristas que hay en torno al nuevo
modelo de financiamiento que
se intenta diseñar.
La oferta de las microfinanzas puede llegar hasta donde
está el microempresario, y lo
ha hecho (35 por ciento del
microcrédito está en la zona
rural), aunque es costoso. No
cobran como el ‘gota a gota’,
pero el promedio de las tasas
de interés es del 38 por ciento. Las entidades prestamistas
son ONG, fundaciones y bancos especializados en microfinanzas, como Bancamía, Banco W, Mundo Mujer o Mibanco,
que requieren de la banca de
fomento para que les preste
y les respalde el riesgo que
asumirán al poner créditos en
manos de los que inician negocios.

la agencia.
“Hay un nuevo gobierno, con
Gustavo Petro, y entre los desafíos es importante ver que
el crecimiento de la economía podría desacelerarse el
año que viene y cómo funciona esto con el clima de
negocios en Colombia, sobre
todo desde el segmento petrolero”, puntualizó Francis.
Adicionalmente, al Gobierno
le tocará trabajar con un fenómeno inﬂacionario que no
cesa, con altos precios de los
alimentos y el impacto que
pueda llegar por el alza en las

tasas de interés a manos del
Banco de la República.
“También vamos a ver lo
que el Gobierno va a hacer
con los gastos sociales: se
ha prometido mucho y va a
ser difícil incrementar gastos
mientras la idea es mantener
un ajuste fiscal”, complementó Francis.
Finalmente, el analista de
Fitch advirtió que el déficit de
cuenta corriente sigue siendo
alto y se va a necesitar que el
país aumente la atracción de
inversión, también desde el
lado de los ﬂujos de capital.
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Recaudo de la

reforma tributaria no

se invertirá en tanques,

sino para
superar el hambre
Al reiterar los objetivos de la
Reforma Tributaria presentada
al Congreso de la República,
el presidente Petro notificó que
esta es la primera enmienda
«es recuperar justicia social” y
subrayó que los recursos serán
invertidos en las prioridades
sociales, como la educación,
aumentar la productividad para
generar riqueza, y enfrentar
una crisis del hambre.
“No estamos pensando aquí
en hacer fiestas y parrandas,
en diluir el dinero del públi-

co en guerras, en bombas, en
tanques, sino en gastarlo en lo
que más necesitamos, que es
la educación de la sociedad y
superar el hambre, que ha crecido, lamentablemente, en los
últimos tiempos por la crisis
mundial de alimentos y por la
guerra, además, y por, en mi
opinión, haber descuidado durante décadas la producción
alimenticia de Colombia”.
Petro calificó positivo el ambiente generado por los encuentros con el sector empre-

sarial y productivo privado del
país, y destacó que este ha
planteado tener un papel activo como veedor de la inversión
que se haga con los impuestos
que se deriven de la propuesta de reforma tributaria, si es
aprobada por el Congreso de
la República.
“Hasta ahora el ambiente es
positivo. Del Consejo Gremial
alcancé a notar, fuera de sus
preocupaciones lógicas, un
interés por mirar si podían ver
el tema de cómo se gastarían

esos impuestos en lo que nosotros decimos, que es, básicamente, ampliar la educación
pública en Colombia, abrir las
puertas de la universidad a
la juventud que hoy no tiene
acceso a ella por su debilidad económica, y superar la
desnutrición en la primera
infancia; poder crear riqueza
a través de la producción y el
trabajo en Colombia, a través
de la industria”, agregó.
Consideró que esta es una
propuesta acertada y “toda la
sociedad y el Consejo Gremial,
también, tienen el derecho
de mirar si es cierto que los

impuestos que van a pagar
—si se aprueba la reforma
tributaria— se invierten efectivamente en lo que nosotros
decimos. A mí me parece fundamental eso”.
El Presidente Petro reiteró
que la reforma tributaria tiene como objetivo, además de
financiar al Estado, lograr la
justicia social, haciendo más
justo el régimen tributario en
Colombia.
Dijo que construyendo consensos y escuchando a todos
los sectores, por primera vez,
el proyecto busca lograr esa
justicia social.

Gobierno de Petro sí considera la compra de aviones de combate
Un cambio de decisión habría
tomado el presidente Gustavo Petro sobre la compra de
aviones de guerra para la
Fuerza Aérea. En campaña,
el entonces como candidato
se había opuesto a la compra
de aviones de combate, pero
su ministro de Defensa, Iván
Velásquez, informó sobre el
cambio de postura del ahora
mandatario.
El ministro Velásquez indicó
que se estaba evaluando la
situación de los aviones de
combate Kfir y otras aeronaves de la Fuerza Aérea que
estarían próximas a cumplir
su ciclo de vida y que deben
ser reemplazadas.
“Es un tema que se está eva-

luando sobre las capacidades
de la Fuerza Pública, en el equipamiento hay efectivamente
una vida útil ya cercana a concluir de varios de estos equipos,
estamos en la evaluación, pero
lo que tiene que asegurarse
es que no puede disminuir la
capacidad que tiene la Fuerza
Pública en estos momentos, es
un proceso, estamos en esa valoración precisamente, y no solo
con los Kfir”, dijo.
Es de recordar que, en repetidas ocasiones, la Fuerza Aérea
les ha dicho a los gobiernos de
turno que los aviones Kfir que
tiene Colombia están cercanos a cumplir su vida útil, y
qué máximo podrían estar al
aire hasta el año 2023.

De acuerdo con la información que se ha conocido, la
Fuerza Aérea ya le entregó al
Gobierno un concepto con las
características de los aviones por los cuales puede ser
reemplazada la ﬂota de los
Kfir. Sin embargo, los últimos
gobiernos a los que se les ha
hecho el requerimiento no han
dado un paso adelante con la
compra de las aeronaves por
el alto costo presupuestal que
eso representa.
Las cifras son dicientes. El
valor de una hora de vuelo es
de poco más de 16.000 dólares, es decir, cuesta unos 56
millones de pesos aproximadamente, mientras que en el
caso de una aeronave nueva,

ese valor puede ser de 9.000
dólares
Ante este panorama, el Gobierno viene adelantando
conversaciones con Suecia,
Francia, España y Estados

Unidos para modernizar sus
aviones de combate. En el
mercado hay cuatro propuestas sobre la mesa: Gripen NG,
Rafale, Eurofighter y F-16
Block 70.

Min Ocampo revive plan de vender empresas estatales
El ministro de Hacienda, José
Antonio Ocampo, volvió a revivir
los planes de vender algunas
electrificadoras de la Nación.
“Vamos a ver si algunos activos se venden, pero no al
sector privado sino a otras empresas públicas, de pronto, en
la parte energética, a EPM y al
Grupo Energía Bogotá”, aseguró el ministro.
Así mismo, dijo que la idea es
que la venta de estas electrificadoras se realice a empresas
públicas, que siempre tienen
privilegios en la compra de ac-

tivos estatales. La decisión final
de venta se deberá tomar en un
Consejo de Ministros, que es liderado por el presidente.
Ocampo también manifestó
que para esta posible venta de
electrificadoras se está analizando la valorización que contrató el gobierno anterior. “Ya
la revisamos y vamos a trabajar sobre esa valorización”.
A través de ese contrato de
consultoría se hizo un estudio de factibilidad para la
venta de siete empresas que
prestan el servicio de energía

eléctrica en diferentes departamentos del país.
La idea es que la venta de estas electrificadoras se realice a
empresas públicas como EPM
y el Grupo Energía Bogotá.
Teniendo en cuenta esta información, las empresas que se
podrían vender serían Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), Empresa Urrá, Electrificadora del Meta (Emsa),
Electrificadora del Huila (Electrohuila), Electrificadora del
Caquetá (Electrocaquetá), Empresa Distribuidora del Pacífico

(Dispac) y Centrales Eléctricas
del Cauca (Cedelca).
En agosto de 2021 el gobierno de aquel entonces vendió
el 51,4 % de las acciones que
tenía la Nación en ISA. Aunque
el Grupo Energía Bogotá mostró
bastante interés en el proceso e,
incluso, presentó una oferta, la
compañía fue vendida a Ecopetrol por más de $ 14,2 billones.
Desde Emcali
se manifestó interés.
El primero en pronunciarse al
respecto fue el alcalde de Cali,

Jorge Iván Ospina, quien le recordó al ministro Ocampo que
Emcali ya ha realizado ofertas
de adquisición y aún sigue interesada en comprar las electrificadoras.
Este interés fue ratificado por
el secretario general de Emcali, Carlos Olmedo Arias, quien
aseguró que la compañía “reitera públicamente su intención
de adquirir, dentro del plan de
enajenación de activos de la
Nación, 5 electrificadoras”,
aunque no especificó cuáles
serían exactamente.
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Aerolíneas en Crisis

Superintendencia sancionó a

las aerolíneas Avianca y Wingo
La Supertransporte sancionó
a dos aerolíneas y abrió cuatro investigaciones a otras
compañías del sector por la
falta de canales eficientes
que garanticen y respondan
de forma eficaz a las quejas
y reclamaciones de los usuarios. Además de las multas de
125 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (Smlmv),
equivalente a $113 millones,
en el caso de Avianca, y de 75
Smlmv ($68,1 millones) en el
caso de Wingo, también les pidió que entreguen en 15 días
un plan de atención y las mejoras que se implementarán.
La entidad explicó que en las
investigaciones encontraron
que las aerolíneas no tenían
a disposición de los pasajeros
canales de atención suficientes para resolver las solicitudes, que se veían sometidos a

largos periodos de espera y en
las líneas de teléfono muchas
veces no encontraban respuesta a las solicitudes.
"Se concluyó que, si bien los
usuarios contaban con canales accesibles, estos no tenían
la capacidad para solucionar
de fondo, de manera idónea,
eficaz, oportuna y apropiada,
los motivos por los que acudían a los mismos".
En el caso de las investigaciones administrativas que abrió
se hizo formulación de pliego
de cargos a Avianca, Copa Airlines, Fast Colombia y Latam
Colombia por presuntamente
infringir normas que garantizan el reembolso del dinero
de tiquetes aéreos. El tema de
reembolso es 40% del total de
las quejas que recibe la enti-

dad y aclararon que específicamente no se está dando el
reembolso de forma completa
en los 30 días.
El Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar Arias,
explicó que “el ejercicio del
derecho a presentar reclamaciones respetuosas resulta
fundamental para la efectividad de todos los derechos
de los usuarios, en la medida
que facilita la interacción entre estos y los empresarios,
en búsqueda de la idoneidad y
calidad del servicio. Es importante hacer un llamado a los
empresarios del sector para
que respeten los derechos de
los usuarios, especialmente,
los términos y condiciones
en los que se debe realizar el
reembolso del valor pagado,
cuando el consumidor decide desistir o retractarse. Por

supuesto, también es muy
importante que los usuarios
cumplan con sus deberes,
pues, solo así, podrán exigir
derechos".

aérea tenía afectaciones críticas por la pandemia, lo que
ocasionó alto ﬂujo de contactos recibidos debido al inicio
paulatino de la operación".

Contra las decisiones de sanción aún procede un recurso
de reposición y de apelación
explica la entidad, que sin embargo, destacó que dentro de
una verificación que realizó a
seis aerolíneas en enero de
este año ha visto que el tiempo de respuesta ha mejorado
a cerca de 8 minutos y se responde 85% de las quejas de
forma satisfactoria.

Además, dijo que en la actualidad "dicha situación es
distinta, gracias a las mejoras
implementadas por Avianca en
los canales de servicio. Como
resultado de esto, 95% de las
llamadas hoy se contestan en
menos de un minuto, atendiendo 95% de las mismas y
para el cierre del primer semestre el equipo de servicio
cuenta con 500 personas adicionales".
Como resultado, Avianca reporta que ha reducido en un
75% los tiempos de procesamiento de reembolsos, procesando en menos de 30 días
90% de las solicitudes.

Avianca responde
La aerolínea indicó frente a
las sanciones interpuestas
por Supertransporte, "que las
quejas se hicieron en 2021,
año en el que toda la industria

Easyfly y Viva, son las que más han suspendido rutas
En un mercado dinámico
como el aéreo, que como todo
sector productivo se rige por
la ley de oferta y demanda, el
cierre y la apertura de nuevas
rutas es “pan de cada día” en
las aerolíneas.
Ante la Aeronáutica Civil las
aerolíneas se dirigen para manifestar su intención de apertura o cierre de rutas, solicitud
que deberá revisar y aprobar
el ente regulador.
Dicha entidad fue la encargada de informar, que, en el país,
al cierre del primer semestre
del presente año, las aerolíneas han cerrado 14 rutas

entre internacionales y nacionales, siendo esta última la
dominante en cierres.
Aerolíneas de bajo costo como
Easyﬂy y Viva, son las que más
han suspendido trayectos en
lo que va del año.
La primera, Easyﬂy, dejó de
operar cinco rutas. En el caso
de Viva, aerolínea que fue
comprada por Avianca y que
busca conformar un holding
con esta, ha suspendido tres
al cierre de junio.
Según se explicó, las aerolíneas a nivel mundial atravesamos momentos complejos por
cuenta de variables externas

como la subida del dólar, el
encarecimiento del combustible, la inﬂación y la devaluación de las monedas locales
frente al dólar.
Estas variables han obligado
a moderar el ritmo de los plan
de expansión y cancelar rutas
que no eran rentando.
Las otras aerolíneas que han
suspendido operaciones de
vuelo son Wingo y Avianca,
ambas lo hicieron con dos rutas cada una.
La de bajo costo suspendió
vuelos a Cali a Cartagena y
San Andrés. Y, Avianca, la que
va de Medellín a San Andrés.

Por el lado de Avianca, esta
indica que “al igual que toda
industria, evalúa de manera
permanente el comportamiento de la totalidad de la
red con el objetivo de sumar
capacidad en aquellas rutas
donde los clientes más quieren volar, y reducir capacidad
en las operaciones con menor
demanda.
Como lo han indicado varias
aerolíneas, un factor común
corresponde a la demanda,
esto quiere decir que en dichos trayectos la compra de
tiquetes es baja. Cuando el
factor comercial no es renta-

ble, las empresas pueden optar por bajar las frecuencias.
Otra razón puede ser que los
costos en un destino específico superan las expectativas
comerciales de las aerolíneas,
porque el precio del transporte
en dicho destino es más caro.
También se aduce razones de
seguridad, como sucedió con
el cese de operaciones de aerolíneas colombianas en Venezuela. Pero, hay que anotar
qué la suspensión de una ruta
deja siempre abierta la posibilidad a que se pueda reanudar,
la cual deberá ser de nuevo
aprobada.
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Ni la zona franca, ni la Zona Económica, ni el Distrito Especial... y ahora el departamento
La atención de algún sector del país,
le están centrados en la creación de
nuevos departamentos.
Es por eso que los líderes sociales y
comunitarios ya tienen previsto reunirse inicialmente en esta ciudad y
posteriormente en Guapi y por último
en Tumaco para aterrizar la iniciativa
de crear el nuevo departamento del
litoral Pacífico. Hay dos propuestas.
Una que tenga 16 municipios: uno del
Valle, tres de Cauca y 12 de Nariño.
Los municipios que conforman el departamento del Pacífico se encuentran
apartados de las capitales actuales y
tienen en común el abandono estatal

en el que ha vivido el litoral del Pacífico. Buenaventura se perfila como
capital al ser la mayor urbe de las
incluidas, con sus 318 mil habitantes
con tendencia a disminuir.
Esta iniciativa la viene ‘motivando’ la
vicepresidenta Francia Márquez, pero
ella propone que el nuevo departamento esté conformado por 62 municipios ubicados actualmente en cuatro departamentos del litoral Pacífico:
Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño y su capital sería Buenaventura…
lo que en realidad no tendría acogida
por parte del Departamento del Chocó.
Hay que recordar que esta iniciativa

no es nada, pero nada nueva. Esta idea
se ha venido exponiendo por distintos
representantes de la sociedad civil,
desde hace unos 70 años y los análisis
dieron como resultado que los municipios no se logra desarrollar. Apenas la
ciudad que es erigida como capital.
El problema de la falta de presencia
del Estado en los 16 municipios que
se proponen como parte del nuevo
departamento se puede resolver asignando y ejecutando de manera apropiada los 8,33 billones de recursos de
la regalías que el Gobierno nacional
tiene en bancos. Se resuelve parte de
la problemática si el Estado, como lo

está proponiendo el Presidente Petro,
realmente despacha desde las regiones. Que quede claro: despacha, no
acude de visita a escuchar la misma
problemática social que se le viene
exponiendo desde hace 20 años.
El presidente Petro ha estado durante
16 años como Senador de la República, lo que le brinda el historial suficiente para proceder con soluciones y
no con improvisaciones como se está
viendo en este mandato.
Y dentro de este propósito de soluciones sociales, sería muy edificante
de la vicepresidenta Márquez, se le
asignen una trabajo concreto.
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La Privatización o estatismo

La palabra estatismo no es frecuente
escucharla entre los militantes de la
izquierda contemporáneos. Dice la real
academia: “Estatismo es la tendencia
que resalta el poder y la preeminencia
del Estado sobre las demás órdenes y
entidades”.
En los Estados totalitarios, todo está
en poder del Estado. Quienes no son
del partido de gobierno están fuera de
las decisiones, y, sobre todo, fuera de la
burocracia. O son del gobierno o que-

Por: Froilán Casas Ortiz
dan sin empleo y como el Estado es el
único gerente de todo, así las cosas, los
ciudadanos que disiente del poder estatal, están proscritos. En los sistemas
en donde existe la dictadura de partido,
la ley es: “El que no está conmigo, está
contra mí”. Por otra parte, es nuestra experiencia por décadas, el Estado se burocratiza, el ordenador de gasto maneja
a dedo los empleos y, de paso, genera
desgreño presupuestal. Lo que interesa es satisfacer a sus copartidarios, no
importa que la empresa quiebre. El presupuesto se va en nómina y queda muy
poco para inversión. Mientras tanto las
vías están en pésimo estado, no se amplía la malla vial, la salud muy deficiente.
En general, ha sido la experiencia, el
Estado ha sido pésimo gerente. Además, la cantidad de normas hace tediosa la ejecución de los proyectos.

Para el Estado el verbo administrar,
se traduce por complicar. Las llamadas ÍAS, son ineficientes, hay muchos
intereses personales, las soluciones y
decisiones llegan tardías; el fenómeno de la corrupción campea por todas
partes. La gigantesca normatividad,
además de torpedear los procesos de
ejecución, genera un caldo de cultivo
para fomentar la corrupción. En los
países en donde el Estado se dedica
a controlar al sector privado, obtiene excelentes ingresos, pero, a la par,
fomenta la inversión privada; así, los
presupuestos se agigantan y se verán
a mediano plazo los resultados, traducidos en cero desempleo, excelentes
vías, excelentes servicios públicos. Si
todo el mundo trabaja, se acabará la
delincuencia común. Por favor, apoyemos la inversión privada, con buenos

controles fiscales, para llegar a tener
un país próspero en todos los sentidos.
Por favor, no odiemos a los ricos, odiemos la injusticia. La empresa privada
se corrompe, cuando encuentra un
Estado permisivo, cuando el Estado no
defiende el bien común, cuando el Estado antepone los interese personales
o de partido a los intereses del país.
Cuando tengamos cero delincuencia,
el Estado no tendrá que estar gastando
en escoltas, fuerza pública, etc.
El Estado debe achicarse para que sea
eficiente. Un Código Disciplinario Único debe ser claro para evitar que los
funcionarios públicos sean venales y
que el corrupto o delincuente termine
en la cárcel y, que el ineficiente y paquidérmico termine fuera de la burocracia estatal. Los zánganos y rémoras
le hacen mucho mal a la sociedad.

Se busca líder en la oposición
Por: Salud Hernández

No hay ninguna figura ni partido que recoja el voto de los votos que no querían
ver a Petro en Casa de Nariño y optaron
inicialmente por Fico, posteriormente
los 10.544.984 millones de votantes
del exalcalde de Bucaramanga que resultan ser antipetristas, seguidores de
Fico y electores neutrales que deploran
la política tradicional y anhelan un cambio sin tocar la economía de mercado.
Nadie, por tanto, puede arrogarse la representatividad de todos ellos.

Federico podría ser una carta interesante, pero camina sin fuerza. No
cuenta con partido ni una plataforma
para que su voz suene con la contundencia debida. Lanza críticas esporádicas sin levantar segundas opiniones.
Si no quiere desperdiciar lo logrado en
campaña, tendrá que dar un vuelco a
su estrategia.
Igual que el Centro Democrático, el
único oasis en el erial en que quedó
reducida la oposición en el Congreso.
Luchará por destronar a Petro en 2026
en un ambiente más hostil que nunca,
sin aliados y con sectores sociales que
los odian.
No solo enfrentan al Gobierno Petro,
también la enfermiza animadversión de
buena parte de “opinadores”, altas cortes, algunos organismos internacionales, ONG nacionales y extranjeras, JEP
y un largo etcétera. Conseguir sobresalir, a pesar de los ataques permanentes
de contradictores tan inﬂuyentes, exige

inteligencia, valentía, transparencia y
temple.
Tienen la oportunidad de apoderarse de
la torta nada despreciable del Partido
Conservador, que traicionó sus principios por unas untadas de mermelada
burocratica. Parece un objetivo factible
si recuperaran aquel prestigio de bancada disciplinada que le reconocieron
sus adversarios la primera vez que
irrumpieron en Senado y Congreso.
Si el Centro Democrático fracasara y
no consiguiera crecer, será culpa suya
porque con un gobierno tan oscilante,
con el de Hacienda como único ministro
moderado, lo que avistamos en el horizonte son espacios para el debate. No
significa oponerse porque sí, sino dejar
en evidencia las propuestas gubernamentales inviables.
Lo contrario a María Fernanda Cabal,
buena parlamentaria, derecha pura y
dura sin complejos, con frecuencia extrema, encarna el sentir de una parte

significativa del país, máxime en estos
momentos. Ha cosechado una numerosa fanaticada, pero su techo es bajo.
No cobija a los millones que detestan
lo que hace el presidente Petro, pero
tampoco quieren irse al extremo contrario.
Paloma Valencia, acérrima uribista,
más moderada, eficaz senadora, no ha
llegado al punto de que la vean como la
sustituta de su líder. Pero se ha labrado
un nombre y el partido necesita de sus
aportes, igual que los de Ciro Ramírez,
Hernán Cadavid, Paola Holguín y José
Jaime Uscátegui.
Enrique Gómez, al frente de Salvación
Nacional, ha conseguido abrirse paso
con contundencia, pero camina muy
solo, necesita más tiempo. A Fajardo
y Robledo les ocurre lo mismo. Emiten criterios interesantes, contundentes, con conocimientos, pero les falta
resonancia. Tampoco Ingrid consigue
sobresalir.
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La literatura del Pacífico se volvió visible

Por: Oscar Seidel
Sirvió la celebración del Festival
Petronio Álvarez 2022 en Cali,
para que nuestros escritores se
dieran a conocer a través del
stand institucional que la Alcaldía de Cali, por intermedio de la
Secretaría de Cultura, nos concediera para exhibir las obras.
Fueron 150 libros de 30 autores, que marcaron la pauta
dentro del Petronio, para que
los asistentes se dieran cuenta que en esta hermosa región
los hombres y mujeres plasman
sus manifestaciones culturales
a través de la escritura. Fue la

oportunidad para que en la región
y en el país en general supieran
que en el Pacífico no solo se le
rinde culto a su deliciosa gastronomía, a la cadencia de sus ritmos musicales, y a la exaltación
del alma a través del líquido espirituoso del viche, sino que, también los escritores hemos logrado
rescatar la oralidad de nuestros
ancestros y transformarla en los
diferentes géneros literarios.
El stand fue el candil que iluminó y volvió visible la nave de la
literatura regional. Ahora en Cali,
en el país se sabe que en Buenaventura existen escritores como

Mary Grueso; William Vega; Luis
Álvaro Del Castillo; Luis Morales; Heraclio Parra; Engelberto
Díaz, y Francisco Javier Alzate.
Dirán también que en Guapi
están Alfredo Vanín; los hermanos Baudilio y Hernando Revelo
Hurtado; Tulio Diuza Jori; María
Ana Moreno; Pedro Hernando
González Sevillano. Por el Pacifico nariñense ya se reconoce a
Carlos Vásquez-Zawadzki; Félix
Domingo Cabezas; Moro Manzi;
Ligia Vonblon; Stella Estrada;
María E Marínez; Nila del Socorro Castillo; Justo Walberto
Ortiz; Jefferson Sánchez; José

Carabalí, y Oscar Seidel. Desde el Chocó la gente ya distingue a Jesús Antonio Murillo;
Douglas Cujar, y Rafael Perea
Chalá. Por otras zonas de la región Pacifico están Jorge Iván
Fernández de Dagua y Ligia
Canchimbo de Candelaria.
El alcalde de Cali, Jorge Iván
Ospina, visitó dos veces el
stand de Fuespacol y adquirió
un buen número de libros, y
se comprometió en invitar a
algunos escritores a su programa diario en Telepacifico a
debatir el futuro de las letras
en la región.

9
Pildoritas
Por: Dr. Xxxx

• Que contundente estuvo
el alcalde Víctor Vidal ante
el Ministro de Transporte,
Guillermo Reyes, en sus
peticiones.
• No se notó mucho que le
solicitaran más pie de
fuerza para resolver el
problema de seguridad.
• ¿Esa petición hizo?
• Pero de eso casi nadie
de los ausentes lo notó.
Los presentes sí.
• Pero qué dijo de
contundente?
• Que el Invías le quedaba
feo no pagar el impuesto
de la Sociedad Portuaria.
• Qué le devolviera el
terreno de la antigua zona
franca, para poderlos
parcelar adecuadamente.
• Que si la profundización
del canal se hace con
pago de peajes… que no
se olviden que el distrito
va en ese cobro.
• Lo que el alcalde hizo
fue correr la totuma ante el
ministro de Transporte.
• Es que la situación
financiera de la alcaldía
no da espera.
• Pero también le dieron
buenas noticias…
• Invías no va a pagar. Eso
le toca a la Sociedad
Portuaria.
• Que los terrenos de la
antigua zona franca están
en estudio su devolución.
• No se nota que estamos
en el gobierno de Petro.
• De notarse… claro que
si se está notando.
Mire cómo está viviendo de
sabroso Francia Márquez a
costillas de los impuestos.
• Que a Vidal no le paraban
bolas sus compañeros de
lucha política, es otra cosa.
• Y como los de la
revocatoria se cansaron
de recolectar firmas…
ni modo.

La bomba de Bulevar
Inicia la semana y comparte con tus
amigos unas de las variadas bebidas
en nuestro Mall del Bulevar
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