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CASO ODEBRECHT

Exministro Peñaloza
asiste a interrogatorio
Hoy rendirá
interrogatorio el
exministro de
Transporte Miguel
Peñaloza. Será
consultado por
supuestas en el contrato
de la Ruta del Sol n.
Peñaloza fue
coordinador de la
campaña de Juan
Manuel Santos en 2010.

OPERATIVO

Duro golpe contra
el Eln en Arauca
Un total de 11 hombres,
acusados de ser
miembros del frente
'Domingo Laín' del Eln,
fueron capturados en
una operación del
Ejército, la Fuerza
Aérea y la PoliCía en
Arauca. Son señalados
de atentar contra el
oleoducto Caño
Limón-Coveñas.
EJtRCITO

Dos militares mueren
en un accidente
Dos soldados murieron
en un accidente de
tránsito en lq vía NeivaBogotá, cuando se
movilizaban en moto.
Los militares Carlos
Andrés Cardozo (foto) y
Rubén Ángel Narváez,
de 18 años, acababan de
jurar bandera y estaban
de descanso, confirmó el
Ejército.

Cortesla Ejército

BARRANQUILLA

Venezolanas vendían
armas a las bandas
En Barranquilla, la
Fiscalía capturó a tres
mujeres venezolanas
cuando intentaban
negociar con una banda
delincuencial siete
revólveres y una
pistola, que habían
traído desde Venezuela.
Las detenidas serán
procesadas por tráfico y
porte ilegal y de armas.

tuvo al frente de la solución
del paro de Buenaventura y
quien, además, sorprendió
por su tranquilidad para
manejar el problema, le dijo
a EL TIEMPO que el Gobierno celebra que los ciudadanos tengan ahora más liber- .
tad para hac~r sus reclamos.
"El Gobierno lo tenía claro. Dijimos que una vez se
lograra un acuerdo con las
Farc se aumentarian las proBuenaventura obliga a la
testas ciudadanas yeso es lo
reflexión. No me voy a deteque estamos viendo", dijo.
ner en el análisis de la situaConsciente de este nuevo
ción social económica y las
escenario, Rivera dijo que
'~losgobiernos tenemos que brechas que ya todos conocecomprender que las protes- mos. Como lo ha dicho el presidente, Juan Manuel San- .
tas sociales deben entender.
tos, hay una deuda social e
se como expresiones naturales en una sociedad, atender- histórica. Las causas son diversas y complejas, pero lo
las y darles trámite", pero
también observó que los ciu- cierto es que despUés de.este
dadanos deben hacer sus re- paro se genera una situación
nor capacidad de respuesta los servidores del Estado.
efectiva, menor gobernabiliTiene pendiente por resol- clamos pero sin afectar los de salto a un nuevo entendidad son, entre otras, las razo- ver el paro de maestros que derechos de las demás perso- miento de lo "normal" para
el puerto vallecaucano.
nes que abonan el aumento ya sobrepasó el mes, y sabe nas.
La población quiere vivir
que vendrán más protestas .
Para el gobierno Santos
del conflicto social.
una vida que les dé causa pa"Quiero reiterar el absolu- la experiencia vivida en
Líderes como la éxminisra valorar y no la que desde
tra de Trabajo Clara López to respeto del Gobierno por Buenaventura y Quibdó,
afuera, así sea de buena fe,
consideran que "lo normal el derecho a la protesta y a la donde se hicieron acuerdos
es que aumente la movilidad movilización social. No solo con la ciudadanía sobre pro- quisiéramos para la poblasocial", y advirtió que "tene- la respetamos, sino que la blemas que estaban por re- ción. Esto fUelo que llevó al
mos que aprender a transfor- protegemos y la reconoce- solverse desde hace déca- surgimiento de nuevo.s actomar la confrontación en con- mos", dijo el Presidente, tras das, con participaCión de . res que interpretaron y movicertación y diálogo" .
poner fin a un paro de 22 nuevos actores sociales, ha- lizaron a la población en tor.
Santos, quien ha visto su días, en.Buenaventura.
.ce pensar en la necesidad de no a este sentimient(l.
Estos nuevos acto~s ganacapital político golpeado en
El hecho novedoso es que ser conscientes de que el auron suficiente reconocimienvarias oportunidades por los el gobierno de Santos ve ese mento de l8. conflictividad
to, legitimidad y autenticiparos, se ha dado a la tarea aumento de la conflictividad social forma parte de un
dad. Ellos reconocen que el
de resolverlos. Las últimas social, como una expresión país más moderno, de una
semanas logró desactivar du- democrática válida, tras el democracia más madura, . gobierno del presidente Sandonde la prioridad ya no es tos es el que más inversiones
ras protestas en Quibdó y fm del conflicto armado.
sociales ha hecho en BuenaEl ministro del Interior,
la guerra, sino la solución
Buenaventura, y concluyó
. ventura y el Pacífico, que ha
una negociación salarial con Guillermo Rivera, quien es- de los problemas sociales.
visitado más que cualquier
otro la región. Cómo no reconocerlo, si solo en seguridad,
"El Gobierno lo
Buenaventura pasó de las nefastas casas de la muerte y
tenía claro. Tras
de una tasa de homicidios
cercana a los 80 asesinatos
el acuerdo con
por cada cien mil habitantes
. al año, a solo once.
.
las Farc se
Pese a estos resultados los
líderes querían illl diálogo
de naturaleza Política para
cualificar. la interlocución
con una ciudadanía indepenGuillermo Rivera.
diente y empoderada. En el
pasado este fue un elemento
ausente.
Esta combinación afortunada de actores, sumados a
drá que resolverse esta
los del Gobierno Nacional.
departamental y distrital, ha ;
misma semana. Por ahora, la Procuraduría Genellevado a definir una agenda
de desarrollo social para Bueral de la Nación ha jugado
el papel de facilitador, no
naventura que acelera la meta del Gobierno de disminuir
de mediador.
las brechas.
Hasta el momento 1).0 se
En la definición de las
avizora una solución a las
prioridades fue clave el papeticiones de los maespel de garantes como Procutros. El pasado viernes, la
raduría, Defensoría del Pueprotesta desencadenó en
blo, Oficina del Alto Comisioenfrentamientos con el Esnado y obispos de la Iglesia
mad que terminó con decatólica. Asi.como la Gober-'
nuncias de agresión henación del Valle, Administrachas por los maestros.
El alcalde Enrique Peción Distrital y congresistas.
ñalosa se disculpó en nomEsta es la oportunidad para hacer illla mayor contri.
bre de la Administración,
pero reiteró que no puebución en la región del Pacifiden bloquearse las vías de
co. Ese ha sido el propósito
la ciudad.
.
del Gobierno. Me siento tftmquilo que, a pesar de las ten.
"A nombre del Estado
ofrezco
disculpas
por
los
siones prqpias de estos proceEl miércoles. maestros afiliados a Fecode planean marchas y
excesos que 'haya cometisos, llegamos a un buen
protestas. Los puntos de encuentro están por definir. Ele
do el Esmad, pero tamacuerdo. Estamos esperanzados porque se siguen abrienrio de Educación está a la se a negociar de.nuevo, pe- bién le pido a todos los ma.
espera de defmir una me- ro si Gobierno y maestros
nifestantes que, por más
do los caminos hacia illl mediación que propuso en la no llegan a un acuerdo
legítimas que sean sus
jor futuro. No tengo la memesa de negociación la se- con respecto al mediador, protestas, no bloqueen los
nor duda de que este es un
mana
pasada
y que el Ministerio de Trabajo
importante dividendo de la
sistemas de transporte
paz.
Fecode no ha aceptado.
será la entidad encargada
masivo en esta ciudad", diLa pretensión es sentar- de, asignar uno. Esto ten- jo el mandatario.
*Ministro de Ambiente

Buenaventura:
independiente
y empoderada

El aumento de
la conflictividad
social no preocupa
al gobierno Santos
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró

.

que la protesta es una expresión normal de la población.
El año de gobierno que le
queda al presidente Juan Manuel Santos puede estar marcado por un aumento de la
conflictividad social, lo
••
que podría
llevar a ver más ciudadanos
en las calles, en actividades
de protesta.
Hay muchas razones para
que eso sea así. El fm del conflicto armado, según expertos, fortalece el aumento de
las reclamaciones por los
cauces democráticos; el comienzo de un año electoral
intenso estimula que candidatos a cargos de elección popular endurezcan sus discursos de oposición, y un gobierno a punto de salir con me• l.
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Maestros anuncian nuevas
marchas ante falta de acuerdo
Las negociaciones entre la Junta Directiva Nacional de Fecode y el Gobierno están congeladas
desde el pasado martes,
luego de que el presidente
Juan Manuel Santos asegurara que los maestros
tendrán que reponer los
días que han estado en paro para recibir el salario
correspondiente.
Sobre las declaraciones
del primer mandatario, el
presidente de Fecode, Carlos Rivas, aseguró: "No
nos dejaremos intimidar.
Endureceremos las acciones". .
Ayer, cuando se cumplió un mes del paro, los
miembros de Fecode determinaron una nueva agenda de actividades para esta semana, que incluyen
un cacerolazo hoy en el
Colegio Manuela Beltrán,
el Sena de la avenida Primero de Mayo y Colegio
Nicolás Esguerra, a partir
de las 10 de la mañana.
El martes se reunirán
frente a la sede de la Fiduprevisora a las 4 de la tarde con antorchas. Para el
miércoles se ha planteado
una nueva jornada de concentraciones en la ciudad,
pero los puntos están por
precisar.
Por su parte, el Ministe-

aumentarían las
protestas":
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El expresidente Álvaro Uribe
critico al gobierno en un foro en
Grecia, ¿Esta usted de acuerdo
o en desacuerdo con estas
criticas?

Rafael Nadal

No responde
2,8%

CIFRA

600

MIL TURISTAS MÁS HAN
LLEGADO AL pAfs EN 2017

En iQS 4 primeros meses del
afio,dicho arribo creció un
43.1 por ciento, con respecto
~I
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