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que encanta por su arquitectura, bellos paisajes,
grandes y productivas haciendas y sin duda por el
Encuentro Nacional Del Torbellino y la Danza
Folclórica que se realiza anualmente desde 1991.

EDITORIAL
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BOGOTÁ

POR UNA

BOGOTÁSEGURA
Entre enero y junio del presente año se presentaron 467 homicidios, frente a 556
hechos registrados en el primer semestre 2021, logrando preservar 89 vidas. Un
resultado que registró el menor número de homicidios en los últimos 20 años”,
afirmó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández.
El Distrito ha venido implementando acciones
para mitigar una de las problemáticas que más
inquieta a los habitantes de la capital del país, la
inseguridad, la cual ha reunido esfuerzos entre
varios entes de control como la secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia, la secretaría de
Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá,
con el ánimo de trabajar mancomunadamente en
la reducción de la delincuencia en la ciudad.
De acuerdo al balance de seguridad entregado
por las entidades locales, para el primer semestre
de 2022, con una tasa de 6 homicidios por cada
100.000 habitantes, la tasa de Bogotá es la mitad
de la registrada a nivel nacional, la cual se ubica
en el 12,7 con respecto a otras ciudades como
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Medellín (7), Barranquilla (14), Cali (19), Cartagena
(17), Bucaramanga (9) y Cúcuta (15).
Además de estas acciones, se han dispuesto de
otros recursos como 8.000 cámaras públicas para
lograr reacciones más oportunas por parte de la
policía.
Así las cosas, este es el reporte delictivo a junio de
2022
Se estima que 10 de los 12 delitos de alto impacto
tuvieron reducciones en junio de este año frente al
mismo mes de 2021. En junio del 2022 se dio una
reducción del 46 por ciento de los homicidios con
64 hechos, casi la mitad de los presentados en
junio del 2021, cuando se reportaron 119 casos.
“En 20 años este es el mes de junio en el que
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menos cantidad de homicidios se han
presentado y, si lo comparamos con el año
anterior, estamos hablando de una reducción
de casi el 50 por ciento en homicidios solo en
el mes de junio. Es una muy buena noticia”,
aseguró el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Los delitos en junio de este año tuvieron en
general reducciones del 30%. Entre las principales se encuentran: extorsión (-73,7%), hurto
a comercio (-59,7%), hurto a residencias
(-45,4%), hurto a bicicletas (-37%). El delito
que menos se redujo fueron las lesiones
personales con una disminución del 17,8%.
Al compararse el primer semestre de 2022
con el de 2021, además de los homicidios, se
destacan las reducciones en hurto al comercio
(-35,9%), hurto a residencias (-29,3%), hurto a
bicicletas (-21,4%) y extorsión (-13,1%).
Es igualmente importante resaltar que el
hurto a automotores, uno de los delitos que
más estaba impactando a los ciudadanos,
viene presentando una tendencia hacia la
baja, al punto de que el primer semestre cierra
con un aumento de menos del 1 % (0,9%) con
respecto a igual periodo de 2021. Similar comportamiento se evidencia en el hurto a motocicletas, que subió solo el 2%.
“En lo corrido de este año estamos evidenciando una reducción del 16% en los casos de
homicidio, nuestra meta al principio del año
era de un 15%; logramos salvar la vida de 89
personas”, comentó Fernández de Soto.
Resultados operativos primer semestre de
2022
Entre enero y junio del 2022, en Bogotá se
han capturado 16.340 personas, 14.235 en
flagrancia y 2.105 por orden judicial. Esto
representa un 15,8% más que en igual periodo
de 2021 cuando se capturaron 14.111 personas.
La recuperación de automotores ha crecido
un 66% en el 2022 frente al 2021. Esto signifi-

ca que hay un incremento de 172 vehículos.
Así mismo, en cuanto a la recuperación de motos se
presentó una mejora del 140% en 2022 frente a los
primeros seis meses del 2021, lo que significa un
aumento de 382 motocicletas.
Impacto del Decreto 119 de 2022
El Distrito expidió, el pasado 30 de junio, el Decreto
270 que prorroga hasta el 31 de diciembre las medidas contenidas en el Decreto 119.
Durante la vigencia del Decreto 119, la participación de
la motocicleta como medio para cometer hurtos a
personas en la ciudad pasó de 7,9% a 6,3%. Además,
se registraron 643 hurtos menos, una reducción del
6% por semana, frente a los dos meses previos de
implementarse la medida. La mitad de esos hurtos
se evitaron en los horarios de restricción de acompañante en moto y de reuniones en parques y plazas
públicas.
“Son medidas que hemos decidido prorrogar hasta el
mes de diciembre con una constante revisión porque
ha sido un importante complemento a las demás
acciones que hemos venido impulsando con Policía,
Fiscalía y Distrito, y que en su conjunto nos están
generando indicadores positivos de seguridad”, explicó el secretario Distrital de Gobierno Felipe Jiménez.
La estrategia de seguridad del Distrito también incluyen aumento de policías y de cámaras de videovigilancia conectadas al C4, creación de Redes de Cuidado y Frentes de Seguridad, un Comando Contra el
Atraco en varias localidades, campañas de recompensa para facilitar la captura de delincuentes y
contra el uso de sustancias tóxicas, actualización del
inventario criminal para facilitar la desarticulación de
bandas delincuenciales y mejoras en entornos de
parques, colegios distritales, entre otras acciones.
“Bogotá hoy cuenta con la mayor red de Gestores de
Diálogo y Convivencia en la historia de la ciudad,
hemos dispuesto una red de diálogo de más de
1.000 gestores y gestoras que están a la orden y
dispuestos para prevenir y atender cualquier manifestación”, concluyó el secretario Distrital de Gobierno.
(Con información de la Alcaldía de Bogotá).
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Colombia se une a la oleada de países
cuyos bancos centrales, han empezado a
aumentar las tasas de interés con el ánimo
de desacelerar el consumo que está profundizando la inflación.
Por: Efraín Julián
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Expertos financieros han denominado al fenómeno de incremento en el turismo y el consumo
como turismo y consumo “de venganza”. Millones de personas sometidas al encierro por
cuenta de la pandemia han salido al mundo con
un afán justificado y desaforado a su vez, por
viajar y por comprar.
En un escenario de actividad económica saludable, el consumo es positivo toda vez qué en una
economía de libre mercado mantener las operaciones financieras y comerciales funcionando es
lo ideal, no obstante el crecimiento económico
debe darse en márgenes qué permitan al mercado adaptarse, así pues, un excesivo incremento en el consumo qué no alcance a ser absorbido
por la dinámica normal del propio mercado, se
decanta en inflación y es justamente lo que está
pasando.
Por esta razón el Banco de la República de
Colombia ha empezado a subir las tasas de
interés, tal como ocurre en los Estados Unidos.
La medida de las alzas en las tasas de interés
pretende poner freno al consumo y canalizarlo a
en límites manejables por el propio mercado.
Recordemos qué uno de los factores inflacionarios (inflación por oferta) es el incremento en los
costos de producción de servicios o artículos; en
el caso particular de Colombia las alzas en insumos agrícolas han repercutido negativamente
disparando los precios de cientos de artículos de
la canasta familiar, y por otra parte el aumento
del dólar ha encarecido ítems comerciales que
van desde los automóviles hasta los celulares, en
otras palabras: todo lo importado. Pese a qué
hay alza en precios, el consumo sigue aunmentando y esta situación profundiza la inflación.
Las estimaciones del equipo técnico del Banco
de la República para el resto del 2022 rondan
una inflación pronosticada del 9,7%, cifra que
dista mucho del acostumbrado 2-4% anual. El
final de la pandemia nos enfrenta a la consecuencia directa de la inactividad económica en
combinación con la sobrecarga de consumo no
habitual derivado de la salida de las restricciones
pandémicas, así qué, se espera un panorama
eventualmente incluso peor.

Factores externos podrían alterar las proyecciones
del equipo técnico del Banrep, entre algunas de
sus consideraciones se encuentran la incertidumbre mundial por las decisiones de los bancos
centrales respecto de las tasas de interés (principalmente en lo que se refiere a los Estados
Unidos), los temores globales de recesión, las
tensiones políticas en Europa y Asia, e incluso la
política interior.
La economía crecerá un 6,9% según los mismos
expertos, lo que implicaría qué la demanda por
parte de los hogares colombianos sobreexcederá
la capacidad de producción interna del país; en
consecuencia para satisfacer las necesidades de
consumo se inclinaría el mercado hacia las importaciones qué, por el momento se transan en dólares lo cual no resulta del todo favorable para el
bolsillo de los colombianos. En este punto (importaciones) es donde las expectativas del Banco de
la República de Colombia están concentradas ya
que desacelerar importaciones y conseguir mantener exportaciones estables, amilanaria el golpe por
las altas tasas de cambio del dólar y mantendría
la producción interna en un margen de actividad
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positivo.
Por el momento el equipo técnico del Banco de la
República y su junta directiva no descartan nuevas
alzas en las tasas de interés, si no se empieza a
corregir la inflación generada por la demanda.
Es interesante resaltar qué las estimaciones de los
expertos en inflación de 9,7% (10,7% según expertos
del grupo Bolívar) y el crecimiento del pib en 6,9%
este año, son desalentadores frente a las estimaciones para el año entrante donde la inflación
rondaría una cifra de 5,7%, pero con un pib que
crecería únicamente 1,1%, por supuesto en razón de
que el freno que se pone a la economía hoy, relentizará ineludiblemente las operaciones del año
entrante.
Grado de inversión
Hasta el momento el sistema financiero colombiano se ha recuperado de la pandemia con indiscutible solidez, no obstante enfrentar a los desafíos
normales qué implica el tránsito hacia un nuevo
gobierno y la incidencia de los factores externos.
Calificadoras como Moody's tienen una perspectiva estable para nuestro sistema financiero teniendo en cuenta que no estamos en pandemia y que
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la producción interna ha empezado a responder
apropiadamente al desafío de su propia reactivación. En el caso de la banca la recuperación ha sido
rapidísima y no es para menos ya que este sector
fue ferozmente protegido por el gobierno Duque lo
que en su momento llamó toda clase de críticas.
El 2021 fue el peor año de los últimos diez en lo que
a inversión extranjera se refiere, según el Banrep, el
año pasado el país recibió 9.402 millones de dólares por este rubro, cifra que es inferior a lo reportado hace 10 años dónde la inversión extranjera
registro ingresos por más de 13.234 millones de
dólares correspondientes al 4% del pib en aquel
año.
El nuevo gobierno deberá ofrecer a los inversionistas extranjeros un escenario confiable y estable, en
donde medidas como los incentivos tributarios, un
régimen impositivo competitivo y la reducción de
los excesivos trámites burocráticos necesarios para
establecerse en colombia estén presentes. Tales
factores, se espera, permitan mayor circulación de
los capitales extranjeros qué, entre otras cosas,
además de generar empleo son un camino veloz
para darle solidez al peso frente al dólar.
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ANÁLISIS

¿ENTRANDO
EN RECESIÓN
MUNDIAL?
  

Hace dos años el mundo recibía de manera
inédita la noticia de que por cuenta de la pandemia mundial COVID-19, los mercados
tendrían que enfrentear el desafio más complejo para la economía en la historia moderna. Si bien la pandemia no tuvo las implicaciones financieras que se podrían derivar de
una guerra mundial, la relentización drástica
de los mercados iba a provocar tarde o temprano la aparición de un fenómeno también
inédito, que amenaza con afectar globalmente la economía en todos sus escenarios.
El 2020 la Reserva Federal de los Estados
Unidos llevó las tasas de interés a sus mas
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bajos históricos con el fin de mantener activas las
operaciones financieras relacionadas con el
consumo; funcionó, según reportes de medios
especializados como Forbes, la fortuna de los
megaricos, especialmente quienes centran sua
ctividad financiera en retail, se disparó a niveles
exobitantes, dicha alza por supuesto alimentada
por el comercio voraz que se creó a partir del
encierro.
En economía hay —a grades rasgos—dos tipos de
inflación: por oferta y por demanda, en la primera
los costes de producción aumentan encareciendo
el producto final (o el servicio), en la segunda, hay
mayor demanda que la disponibilidad.
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Bajar las tasas de interés resultó a la postre en
una estimulación excesiva del mercado y para
contenerlo es que la FED hasubido las tasas en 75
puntos, con la advertencia de que podrían darse
más alzas en los próximos días.
El fenómeno inflacionario que ocurre en Estados
Unidos, el más alto en 40 años y correspondiente
a 9.1% es por supuesto una expresión global.
Modedas de todo el mundo han tenido en lo corrido del último trimestre depreciaciones históricas.
Los mercados asiaticos, no solo han sufrido una
desaceleración importante sino que así como
ocurre en el hemisferio occidental, están ad portas
de una recesión ineludible. Ni hablar de Europa
donde por primera vez el dólar ha alcanzado al
euro, con el agravante de profundizar la crisis
debido al conflicto Ruso-ucraniano que ha elevado costos de insumos agricolas y recursos mineroenergéticos no solo en el viejo continente sino en
todo el mundo, donde por ejemplo países como
Colombia no han escapado de las consecuencias
y han incrementado hasta en un 100% los cosotos
de algunos insumos agrícolas.
Depreciación en América Latina
A partir de la elección del presidente Gustavo
Petro, y en paralelo con el fenomeno mundial de
la economía estadounidense, se ha especulado
torpemente que son la declaraciones del nuevo
mandatario, e incluso su llegada al poder per se,
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lo que ha impactaqdo negativamente la valuación de la moneda colombiana frente al dolar.
Este panorama desatiende el fenómeno regional;
Argentina se devaluó un 18,7%, el peso chileno
12,3% y el peso colombiano 6,3%. El único factor
incidente en el valor del peso frente al dólar, que
se relaciona con Gustavo Petro, sería el que incluye el componente del petróleo brent, su depreciación por cuenta de la dínamica mundial del
mismo y el ingrediente político respecto de no
fortalecer la exploración petrolera teniendo en su
lugar una política de transición hacía las energías
no fósiles.
El recién designado como nuevo Ministro de
Hacienda, José Antonio Ocampo, ha expresado
en varias opiniones públicas su confianza en que
la devaluación se estabilizará, para posteriormente bajar. Como se ha expresado ya en este artículo, el componente de manipulación del gobierno
en el valor de su moneda respecto del dólar, en la
mayoría de los casos se escapa de su control, por
lo tanto no es extraño que incluso en países políticamente estables se presenten caídas, o en
paises con política convulsa se experimente estabilidad en las divisas, como es el caso del Perú.
Inflación: el otro terror
Los analistas se debaten entre si es más saludable aceptar la recesión o aceptar la inflación, por
una parteya sabemos que la inflación no tiene
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techo, el caso venezolano es el mejor ilustrador de
esta tesis. Venezuela llegó a tener una hiperinflación del 7.300% en 2019. Por otro lado, la recesión
(en el contexto económico actual) es una herramienta de freno, que intenta remediar la inflación
desestimulando el consumo, con la que se corre
además el riesgo de desestimularlo tanto que
llegue a detener el mercado.
En economía, los cambios, las consecuencias y
las evidencias, se presentan de forma escalonada. Es muy difícil baticinar comportamientos
financieros toda vez que al tratarse en su mayoría
de una materia especulativa, los factores que se
vayan creando en el camino de una trayectoria

van alterando nuevamente la trayectoria inicial,
así pues, la política, una crisis al otro lado del
mundo, una ley, una regulación nueva, un comportamiento de burbuja, una dinámica de mercado, o sencillamente un rumor, pueden crear alteraciones financieras.
Le corresponde al gobierno entrante, un manejo
fiscal sólido que permita absorber las variaciones
del mercado exterior, estabilizar el comportamiento inflacionario interno y estimular el crecimiento económico apalancado en el trabajo, la
producción, el ahorro y la inversión. Al momento
de cerrar este artículo el dólar está a $4.257 muy
por debajo de los escándalos pronósticos antigobierno.

REGIÓN

ALGECIRAS AVANZA

con el plan de desarrolo
“Construyendo progreso”

El plan de desarrollo del alcalde de Algeciras, Libardo Pinto Liscano,
tiene como base las iniciativas de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, cerca de 80 iniciativas que quedaron contempladas en la hoja de ruta acordada, enmarcado en las necesidades
de las comunidades. La administración ha avanzado en proyectos
muy significativos en cada uno de los diferentes sectores en los
primeros dos años de gestión.
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Vivienda
En materia de vivienda la administración
ha avanzado en la ejecución de un proyecto de 620 unidades sanitarias, lo que le ha
permitido a la Alcaldía cerrar brechas
sociales en la región. Se construyeron 700
unidades sanitarias, este es el proyecto
más grande que se haya presentado en la
historia de Algeciras y que ya está ejecutado. Otro proyecto que se está ejecutando
es el de construcción de 150 viviendas rurales, con un
avance del 20 % en
estos momentos, y
se tiene un año para
ejecutar el 100 %.
materia de vivienda
rural estamos cumpliendo.
Infraestructura vial
Un logro significativo alcanzado en esa
materia es la adquisición de maquinaria amarilla nueva, el
Concejo aprobó un
empréstito por cerca
de 1.800 millones
de pesos, del cual se
compró una retroexcavadora y una motoniveladora
que
está al servicio de la
comunidad.

millones de pesos pata obras de arte que ya se
han construido (Alcantarillas, Box Culvert,
Placa Huellas). Por otra parte, la administración presento un proyecto a Invías el primer
año, Que ya se está ejecutando, es el
proyecto de 3.2 kilómetros de placa huella
para varias veredas en sectores críticos. También en estos momentos
la Gobernación está ejecutando en el municipio 2.8
kilómetros de placa huella
adicionales en diferentes
sectores que vienen de la
administración del gobierno anterior, se han construido cerca de 300
metros de Placa Huellas
que se gestionaron con el
programa del banco de
proyectos comunales a
través del Ministerio del
Interior donde directamente con la comunidad
se han hecho esas gestiones, obras que ya están
ejecutadas".

Es importante destacar
que en materia vial se
logró en un hecho histórico
para el municipio, la Gestión de los recursos para la
construcción de 14 puentes vehiculares, proyecto
Libardo Pinto Liscano
que se encuentra en
ejecución. Este proyecto es
el más grande en la historia del municipio y fue
posible gracias a la gestión de la actual admiAdicionalmente, se han gestionados con la
nistración. “También se logró a través el
Agencia de Renovación del Territorio, con el
programa Colombia Rural cerca de mil milloprograma proyectos PDET, de los cuales ya
nes de pesos para obras entre la vía Algeciras –
se hizo una inversión por cerca de mil
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Se avanza en la recuperación y cementacion de las vías principales

La Arcadia –Turín, de los cuales el municipio cofinanció con 100 millones de pesos”,
otra obra importante fue la construcción
de los puentes de los Negros y la Perdiz,
vía hacia el sector el Paraíso, esfuerzo de
dos administraciones sin finiquitar con alto
riesgo de perderse los recursos y este
gobierno logro gestionar más de
1500 millones adicionales para su construcción. Como también la habilitación de
la vía alterna en el
sector los corrales, vía
hacia el sector la Arcadia con una cofinanciación por parte del
municipio de más de
150 millones de pesos
en coordinación con la
UDGRD.

del centro poblado La Arcadia, proyecto que
estaba perdido y se rescataron los recursos. Se
está construyendo la cubierta de polideportivo
de la Institución Educativa La Arcadia. Además
en este momento avanza la construcción del
Sacúdete con unos recursos que se gestionaron con el Ministerio del Interior y para el cual
la administración municipal va
aportar cerca de 280
millones de pesos", se
tiene contratada la construcción de una nueva
cancha de futbol, y se
estará entregando este
año a toda la comunidad
deportiva del municipio,
también se va a ejecutar
el proyecto de mejoramiento de las instalaciones de la VIILA OLIMPICA
adecuada para la familia,
de igual forma ya se tiene
contratada el mejoramiento de las instalaciones deportivas del centro
poblado Paraíso Nuevo y Pueblo viejo.
“De esta manera de la mano de Dios y de las
comunidades estamos construyendo Progreso
para el municipio de Algeciras”. Concluye el
alcalde Libardo Pinto Liscano.

Otra obra crucial fue
la construcción de los
puentes de los
Negros y la Perdiz,
vía al sector del Paraíso; esfuerzo de
dos administraciones sin finiquitar y
con alto riesgo de
perderse sus recursos

Obras deportivas y
educativas
En este gobierno ya se han
construido tres cubiertas a polideportivos
en el primer año, que venían de la administración anterior, se entregaron la cubierta de la escuela de la vereda La Laguna, IE
los Negros y la sede de El Líbano Oriente.
También se está construyendo la cubierta
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SALUD

A los 10 años
del TLC con EE.UU.:
Engañan ahora
y engañaron antes
Por: Jorge Robledo

La ministra de Comercio de Iván Duque, María Ximena Lombana, nos
dio la mejor prueba de lo mal que nos ha ido a los colombianos con el
TLC con Estados Unidos. Porque en el informe oficial al respecto –de 16
páginas–, calculado para embellecer lo ocurrido en esta década, utiliza
numerosas cifras parciales, pero, con actitud dolosa, calculada para
engañar, no se refiere a la balanza comercial entre los dos países, la
única información que no puede faltar en un análisis serio y veraz que
mida el comercio internacional, pues esas balanzas establecen, año por
año, a cuánto ascienden las exportaciones y las importaciones nacionales de bienes y servicios.
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Y la oculta porque él sabe que la balanza comercial era positiva para Colombia antes del TLC y
que ese tratado leonino la volvió negativa en
grandes montos, al dispararse las importaciones
de bienes norteamericanos y estancarse o reducirse las exportaciones colombianas.
Estas son las verdades que oculta el gobierno: la
Balanza Comercial de todos los sectores con
Estados Unidos, que fue positiva para Colombia
entre 2003 y 2011 en US$34.671 millones, se
volvió negativa por el TLC en US$14.762 millones
entre 2013 y 2021. Si se suma lo que se dejó de
ganar y lo que se perdió entre 2003 y 2021 –sin
contar el 2013, porque ese fue un año de transición entre una etapa y la otra– las pérdidas totales para Colombia suman US$48.443 millones,
cifra enorme que significa más quiebras, más
desempleo y más pobreza.
En los intercambios agrarios entre los dos países
también nos ha ido muy mal. Porque la balanza
comercial 2003-2011, que fue positiva para
Colombia en US$1.185 millones, se volvió negativa a favor de los norteamericanos en US$7.622
millones entre 2013 y 2021, dado que las importaciones se elevaron de US$7.798 millones a
US$23.023 millones. Una auténtica masacre de
campesinos, indígenas, obreros agrícolas y
empresarios.
En el caso de la industria, en la que antes del TLC
con Estados Unidos ya nos iba muy mal a los
colombianos, las cifras se empeoraron porque
las importaciones superaron a las exportaciones
–balanza comercial negativa– ya no en
US$45.753 sino en US$54.137 millones durante
los mismos períodos.
Para empeorar las cosas, las exportaciones
tradicionales de Colombia a Estados Unidos
–café, banano, flores, petróleo, carbón, oro y
níquel–, las de siempre que se exportan con muy
poca o ninguna transformación, se redujeron en
US$4.970 millones entre los mismos lapsos–, al
pasar de US$85.532 a US$80.562. Y aquí cabe
una advertencia de notable importancia para
seguir desnudando engaños: como ninguno de
estos productos necesitaba del TLC para seguir
vendiéndoseles con cero aranceles a los nortea-
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mericanos, ni un dólar de esas ventas es ganancia del tratado.
En un país distinto a la Colombia de Iván Duque,
la ministra de Comercio ya habría tenido que
renunciar a su cargo porque este ocultamiento
de la verdad es una manera de engañar y
mentir, trampa que además tiene el propósito
execrable de impedir que crezca el clamor nacional a favor de que el TLC con Estados Unidos sea
revisado y modificado, posibilidad legal que
niegan los que no conocen del tema y los que
tienen intereses particulares para que eso no
suceda.
Contarles a los que dicen que la oposición a las
malas medidas no sirve, que este TLC se tramitó
en Colombia y Estados Unidos para que entrara
en vigencia en enero de 2006 y no en 2012, seis
años después, como a la postre sucedió. Porque
la resistencia civil aquí y allá les enredó el trámite, con las grandes ganancias para Colombia
que demuestran las cifras anteriores pero que no
modificó una inmensa amenaza poco conocida:
de acuerdo con el Tratado, están sentenciados a
muerte todos o muchísimos de los ganaderos de
la leche a partir de 2026 –porque se impondrán
aranceles a las importaciones de cero por
ciento–, así como los arroceros y productores de
pollo desde el 2030, masacres que les impedimos anticipar seis años.
Durante los varios años que duraron los debates
en contra de los trámites de los TLC –incluido el
de la Unión Europea, que es tan malo para
Colombia como el de Estados Unidos–, nunca
pudieron los neoliberales criollos demostrar que
los colombianos seríamos ganadores, en
contraste con las incontables y serias pruebas en
contra que dimos los opositores. Y no pudieron
darlas porque estos tratados son unas especies
de formas Minerva –iguales todas– impuestas
por los Estados sede de las trasnacionales de
todos los tipos, y no con el fin de promover la
libertad económica global y el verdadero progreso de países como Colombia, sino para establecer el ventajismo planetario de cada vez menos
potencias económicas y monopolios globales.
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Así será el programa
de gobierno del cambio
Luego de la victoria del líder del partido político del Pacto Histórico, Gustavo Petro,
en las pasadas elecciones del 19 de junio con una votación del 50,44%, sobre su
oponente el ingeniero Rodolfo Hernández que obtuvo un 47,3%, el nuevo gobierno
que por primera vez en la historia de Colombia será liderado por un mandatario de
izquierda
Gustavo Petro ha destacado que su programa de gobierno será hacer del país una
potencia mundial de vida en la vigencia
2022-2026, donde se “concrete un nuevo
contrato social para el buen vivir y el vivir
sabroso con todas las diversidades de la
nación para entrar por fin en una era de paz
cuyo rostro sea una democracia multicolor,
expresión de los mandatos ciudadanos, que
haga realidad la igualdad, una economía
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productiva que genere riqueza basada en el
trabajo y la protección de la casa común”.
¿Cuáles son los pilares del nuevo Programa de
Gobierno?
Se ha enfocado principalmente en tres grandes
partes como: “El Cambio es con las mujeres”,
donde se logre transitar a una democracia
profunda, permitiendo la representación real de la
mitad de la población colombiana, donde las
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mujeres ocupen al menos el 50% de todos los
cargos públicos en todos los niveles y las
ramas del poder.
De igual forma, espera en el sistema educativo cerrar las brechas de género y fomentar
capacidades de liderazgo de las mujeres a lo
largo de todas las etapas de la vida, combatiendo los estereotipos que producen la
desigualdad. Las mujeres tendrán prioridad
para acceder a las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación.
Se disminuirá sustancialmente las 8 horas
diarias que la mujer dedica al trabajo de
cuidados no remunerados, que serán compensados por otros actores del sistema, frente
a los 3 que dedican los hombres, para evitar
las dobles jornadas de trabajo dentro y fuera
del hogar.
Se desplegará un plan de choque para el
desarrollo, la prevención y eliminación de
todas las formas de violencia contra las mujeres, construyendo una cultura de igualdad y
respeto a los derechos humanos.
Y se creará un Ministerio de la Igualdad, para
articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual.
Como segundo pilar está la “Economía para
la vida”, donde plasma una visión de dos
desafíos centrales: primero pasar de una
economía extractivista a una economía
productiva y de predominancia fósil a la

economía descarbonizada, a través de tres grandes democratizaciones para lograrlo, como: los
espacios rural, urbano y digital; las del crédito y el
saber.
Realizar transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad, enfatizando en la democratización del uso de energías limpias para generar
capacidades nacionales que permitan enfrentar
los efectos del cambio climático y contribuir con
ello a superar la crisis ambiental global, que pone
en juego la vida y la supervivencia de la especie
humana.
La vida estará por encima de los intereses económicos, el agua será el eje ordenador del territorio
dándole toda la importancia ambiental que
merecen los océanos, arrecifes, manglares, nevados, páramos, bosques, ríos y humedales.
Se reducirán los costos de los servicios públicos
domiciliarios, se democratizará el acceso y uso del
agua, restableciendo el acceso equitativo del
mismo, incluyendo las nuevas iniciativas de reactivación productiva del campo bajo el esquema
de gestión pública donde las cargas y beneficios
no generarán segregación ni privilegios.
Se dará participación de la gente, el campesinado, los pueblos indígenas, afrodescendientes,
negros, raizales, palenqueros, rrom y demás, para
la actualización e implementación de sus instrumentos de planificación.
No habrá aspersiones aéreas con glifosato u otro
tipo de sustancia que envenene nuestros campos.
Habrá generación y democratización del conocimiento ambiental, garantías para los defensores ambientales y se creará un fondo para la
transición energética con recursos de las
regalías y aquellos provenientes de la
eliminación de los algunos beneficios
tributarios al sector de los hidrocarburos, la minería de carbón y las
hidroeléctricas.
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virtuoso productividad, economía
popular, trabajo y protección ambiental. Se avanzará en el cierre de los
botaderos a cielo abierto en todo el
país.
Y como tercer pilar, está la “Democracia
Multicolor y Seguridad humana para la
vida y la paz”, que busca derrocar el
régimen de corrupción, garantizar los
derechos por fuera del mercado y transitar
en el marco de la constitución del 91 de la
desigualdad a la justicia social y finalmente
cumplir los acuerdos de paz.
Donde se buscará una reforma agraria y acuaria
para lograr la transformación del campo en clave
productiva y de justicia social y ambiental.
Ecopetrol tendrá un rol protagonista en la transición, permanecerá como patrimonio de los
colombianos para garantizar los combustibles
que el país requiere por los próximos 15 años.
Se impulsará la sustitución de las plantas termoeléctricas por sistemas de almacenamiento o fuentes renovables y se fortalecerá el rol del estado en
el despacho de energía eléctrica, con el fin de
garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico del país asociados a la variabilidad y
el cambio climático.
Se impulsará una reforma al actual código de
minas y un ajuste institucional en función de la
transición energética y la nueva política pública
minero-energética, con perspectiva ambiental y
social Se ampliará el conocimiento geológico de
Colombia.
Transitaremos a un modelo de economía circular
basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximice la separación en la
fuente, la reducción y reutilización de residuos que
permitan el mayor aprovechamiento posible
tanto del material orgánico como inorgánico, a
pequeña y gran escala, en espacios lo más próximos a la generación, en un círculo

Se priorizará darle el título de la tierra a las mujeres rurales, sobre todo en aquellas subregiones
estratégicas para hacer de Colombia una potencia agrícola, propondremos al propietario del
latifundio improductivo activar la producción de
sus terrenos, pagar los impuestos correspondientes, o en última instancia, venderlos al Estado
para que este a su vez lo entregue a las comunidades rurales.
La tierra más fértil del país generará empleo para
millones de familias desplazadas de sus tierras,
cooperativas de productores agrarios y demás
actores rurales. Se impulsará una política urbana
que combata la segregación social y espacial, y
se retomará la construcción de ciudades verdes,
humanas, incluyentes y productivas.
Se pondrá en marcha un programa concertado
con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales y comunitarias para la legalización, el
mejoramiento integral de barrios y viviendas, la
adaptación al cambio climático y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer
el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad.
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Además, se establecerá un plan de expansión de
fibra óptica para llevar internet gratis y transformar el espacio digital a nivel nacional. En este
punto, se le dará prioridad a las zonas rurales
mediante redes comunitarias y el impulso a
pequeños prestadores de servicios.
En el sector público como en el privado, el gobierno impulsará tecnologías como metaverso, blockchain, conectividad 5G, inteligencia artificial,
machine learning, drones, realidad virtual, realidad aumentada, telesalud.
Y se llevará a cabo una reforma progresiva de las
fuerzas armadas, la cual deberá orientarse en el
bienestar y educación de sus integrantes, por
ejemplo, asegurándoles educación superior y
capacitaciones constantes en derechos humanos.
Al igual que se redimensionará a la Policía Nacional para recuperar, a nivel institucional y operativo, su carácter civil. Para esta reestructuración se
deberá contar con una amplia participación
ciudadana que recoja las opiniones con base en
la experiencia y las propuestas.
Se llevará a cabo una reforma a la justicia que
tenga los siguientes pilares: “la independencia
judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción,
acceso expedito de la ciudadanía al sistema
judicial mediante herramientas tecnológicas y
fortalecimiento de los mecanismos alternativos

para solución de conflictos”.
Se elegirá al fiscal general con base en los méritos
y con total independencia del gobierno en turno.
Se propondrá reformar el sistema de elección del
Congreso de la República para que los ciudadanos puedan exigir cuentas de forma efectiva y
participar en las decisiones que los afectan.
“Impulsaremos la reforma de la Registraduría y el
Consejo Nacional Electoral, órganos cooptados
por intereses clientelistas, criminales y corruptos”.
El gobierno asegura que se garantizará la independencia de estos organismos.
Se reformará RTVC para asegurar su carácter
institucional, popular e independiente y así ser la
voz de todas las personas.
El nuevo gobierno buscará las condiciones adecuadas de diálogo con el ELN para una negociación eficaz. Para ello, se buscará recoger las
lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz
con las FARC.
Se impulsarán procesos de acompañamiento
jurídico para acelerar los procesos de restitución
de tierras y se construirá una ruta diferenciada de
trabajo para la atención y reparación a las víctimas en zonas donde el conflicto armado aún
persiste.
¿Qué retos vienen para el nuevo gobierno?
Entre los principales desafíos que tendrá que
enfrentar Gustavo Petro, como nuevo presidente
de Colombia, será enfrentar los problemas de
seguridad, violencia, inflación, desempleo, necesidades de las regiones, relaciones internacionales,
entre otros que vive actualmente el país.
La oposición y conciliar con los otros partidos para
lograr dirigir la nación también será fundamental.
No podemos dejar atrás el temor y la incertidumbre de algunos ciudadanos frente al inminente
cambio, que más allá de una ideología de
dejar atrás el modelo tradicional de hacer
política en Colombia, espera que realmente se logre cumplir con lo establecido en
un plan de gobierno social y no se abra el
camino para instalar un nefasto régimen
que ha sido el dolor y el hambre para
millones de personas en países como
Cuba y Venezuela.
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PACTO HISTÓRICO

En marcha

Luego de que el pueblo colombiano eligiera con más del
50% de los votos al candidato progresista, Gustavo
Petro Urrego, el pasado 19 de junio, este deberá afianzar
distintas alianzas con el centro y alguna parte de la
derecha, entre las cuales se destaca la del Partido Liberal, la U y parte del conservatismo. Por su parte, el presidente electo ha entablado diálogos con sus eternos
“enemigos” en el ámbito político, como el exmandatario
Álvaro Uribe Vélez y su adversario en segunda vuelta, el
ingeniero bumangués Rodolfo Hernández, con quienes
sostuvo una amena charla en torno al desarrollo del país
y los proyectos que se vienen en el cuatrienio.
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Tras una reñida e intensa contienda electoral, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández, quien de inmediato
asumió su derrota en las urnas y emprenderá una oposición moderada e
incluso un apoyo a las iniciativas de la bancada gobiernista que tiene las
mayorías simples en el Congreso de la República. La tarea del “petrismo”
es consolidar un fuerte grupo legislativo para garantizar la gobernabilidad
del entrante presidente y dar viabilidad a las iniciativas a que haya lugar.

Liberalismo en pleno, con Petro
El mandatario electo, Gustavo Petro, quien
emprenderá su investidura el próximo 7 de agosto,
sigue en la búsqueda de consolidar las mayorías en
el Congreso para así lograr cumplir con su agenda
legislativa. De igual manera, ya ha sumado los
apoyos de los partidos alternativos que conformaban el Pacto Histórico, también hay una posible
unión con el centro, encabezado por la Coalición
Centro Esperanza, y estaría cerca de concretar acercamientos con los partidos Liberal y Conservador.
El Partido Liberal, bajo el liderazgo del expresidente
César Gaviria, mostró rápidamente su intención de
sumarse a la bancada de apoyos, que en parte ya
estaba definida por algunos sectores y personajes
que ya apoyaban a Petro desde antes de la primera vuelta presidencial.
Ahora, con la idea de dar un paso adelante, el fin de
semana del 9 de julio se llevó a cabo una reunión
entre el nuevo mandatario y César Gaviria en Italia,
en la que analizaron la situación del país en los
aspectos sociales y políticos.
Cabe recordar que el Partido Liberal es la bancada
mayoritaria en la Cámara de Representantes (32
curules) y de las más numerosas en el Senado (15
curules), por ello tendrán la presidencia de las dos
corporaciones en uno de los próximos cuatro años.
Ya con el apoyo del liberalismo, Gustavo Petro
lograría tener mayoría en el Congreso, en la que
necesita 55 senadores (de 108) y en Cámara, en las
que necesitaría 94 representantes (de 187).
Uribismo acompañaría proyectos legislativos
Con el fin de buscar acercamientos con el Centro
Democrático, que será de las pocas colectividades
que harán oposición al Pacto Histórico, Gustavo
Petro se reunió el 29 de junio con Álvaro Uribe,
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considerado como un encuentro inesperado con
una connotación histórica, pues ambos fueron
acérrimos rivales políticos en las últimas dos décadas.
No obstante, la reunión superó las expectativas y se
vivió un ambiente de cordialidad. Se trataron temas
sensibles del país como economía, fuerza pública y
superación de la pobreza.
Asimismo, el expresidente expuso a los medios de
comunicación que su bancada hará una “oposición
razonable”, pero que también apoyarían los
proyectos que consideren positivos para el país.
Rodolfo Hernández no asumiría oposición
El día anterior, en su voluntad de establecer diálogos con sus detractores políticos, Gustavo Petro
sostuvo un encuentro con Rodolfo Hernández, en la
que revisaron sus posturas frente a diferentes temas
del país, como la economía y el medio ambiente.
El exalcalde de Bucaramanga manifestó que con
esta charla “empezó el cambio” y resaltó que apoyará todo lo que conduzca a lograr un acuerdo
nacional e indicó que su posición frente al gobierno
será independiente.
Igualmente, Rodolfo Hernández, quien tuvo más de
10 millones de votos en segunda vuelta, espera que
la convocatoria del presidente electo a un gran
acuerdo nacional sea verdadero y genuinamente
construido sobre la base de un país que reclama
profundos cambios cimentados en los más claros
valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991. Y añade que algunos de estos
son “el respeto a la propiedad privada, el respeto a
los derechos adquiridos, el combate frontal a la
corrupción, la reducción inaplazable de la pobreza,
el cese a la polarización y el respeto a los opositores”.
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MEDIO AMBIENTE

Políticas actuales

en la lucha contra el cambio
climático

Actuar ante la crisis ambiental es prioridad este 2022: ONU

Si bien esta problemática ha tenido varios
momentos en la historia, donde los gobiernos
han tenido que analizar sus acciones para
hacerle frente a las consecuencias del cambio
climático, es importante conocer por qué
actualmente es el momento clave para actuar
de manera eficaz en una de las mayores amenazas para la especie humana de todos los
tiempos.
El cambio climático inició desde la década de
los 60, dando muestras de temperaturas
extremas en las zonas tropicales y en algunas
regiones de Australia, el sudeste de Asia, y en
África comenzó a ser visible hacia el año de
1940.
Desde allí, se han venido incrementando las
consecuencias del cambio climático, como lo
es el aumento del nivel del mar, olas de calor,
tormentas extremas, sequías, especies en
extinción, enfermedades, desaparición de
glaciares, guerras, inestabilidad económica y
destrucción de los ecosistemas.
¿Cómo avanzan estas consecuencias climáticas?
Actualmente el aumento del nivel del mar, (el
cual se produce cuando la temperatura de la

superficie se calienta, provocando la fusión del
hielo de los glaciares, del hielo marino y la
plataforma de hielo polar, aumentando la
cantidad de agua que desemboca en los
océanos de todo el mundo y conduce a que
crezcan drásticamente los niveles del mar), ha
venido afectando las ciudades que se sitúan
bajo el nivel del mar. De acuerdo con los
expertos si geste efecto se intensifica en la
Antártida, Groenlandia y el ártico podría
aumentar los niveles del mar en más de 20
metros de aquí al 2100.
Todo apunta a que las olas de calor seguirán
aumentando en los próximos años y en el
futuro será 100 veces mayor, debido a la
presencia de los gases de efecto invernadero,
según los estudios internacionales.
El agua caliente del océano alimentará la
intensidad de las tormentas y habrá un mayor
número de huracanes extremadamente
devastadores, como los que se han visto en los
últimos 30 años.
Las sequías están en aumento por la gran
escases de agua afectando la producción
mundial de alimentos, dos de los casos más
notorios es la desaparición paulatina de lagos
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históricos como el Poyang (el mayor de China), el
Poopó en Bolivia y el Mar de Aral.
De acuerdo a datos publicados por expertos del
mundo, una característica crucial para el éxito
humano es la biodiversidad, y la pérdida de flora y
fauna a causa de la extinción en masa que amenazan a nuestro planeta, pone en serio peligro la continuidad de la raza humana.
Estas acciones generan la aparición de enfermedades, como el cólera, virus del Nilo Occidental, la
enfermedad de Lyme, la fiebre del dengue, etc. son
cada vez mayores y ya no se limitan a los climas
tropicales.
Estos factores naturales inciden directamente en la
estabilidad económica de las naciones, por lo que la
crisis mundial está dando lugar a un aumento en los
costos de la energía y los alimentos, es así como las
tensiones mundiales surgen por controlar las materias primas que cada vez sean más costosas.
¿Cuáles son las políticas actuales para mitigar esta
problemática en Colombia?
Información del Gobierno Nacional, asegura que
Colombia cuenta con una extensión de
207`040.800 hectáreas de territorio, de las cuales
92’866.000 (un 44,85 por ciento) corresponden a
territorio marino, siendo el único país de Suramérica
con acceso a dos océanos. De ese territorio marino
se protegen hoy 12’439.028 hectáreas (13,4 por
ciento del total), y con el nuevo compromiso el país
agregará cerca de 16 millones de hectáreas protegidas (alrededor de un 17 por ciento adicional).
En este propósito se prevé crear una zona protegida
en las colinas y lomas de la Cuenca del Pacífico
Norte, otra en el Caribe (cordillera Beata), la ampliación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y
Playona; también se hará la declaración o reconocimiento de Medidas Efectivas de Conservación
(Omec) en el ámbito marino costero y la ampliación
del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del
Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.
Sin embargo, el país no logra superar a los grandes
protectores de áreas marinas por extensión de la
región, como Brasil, que de acuerdo a datos del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Pnuma), a pesar de solo proteger el 26,8
por ciento de sus áreas marinas y costeras, completa 98 millones de hectáreas, sobrepasando los más
de 28 millones que espera lograr el país en 2022.
Por otra parte, los gobiernos de Alemania, Noruega
y Reino Unido, en el marco de la COP 26, anunciaron el desembolso de 33,5 millones de dólares por
parte de los países europeos para contribuir a la
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lucha contra la deforestación, especialmente en el
Amazonas, y a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en Colombia hasta la
vigencia 2025.
De estos recursos, 260 millones de dólares serán
para pagos por reducción de emisiones verificadas
y 106 millones de dólares, para la implementación
de objetivos y políticas, que serán lideradas por los
ministerios de Ambiente, Agricultura y Defensa,
Planeación Nacional y la Presidencia de la República.
Esfuerzos que apuntan al manejo sostenible de
bosques, reducción de la deforestación, restauración
de ecosistemas y promoción de la educación
ambiental en los territorios de alta deforestación.
¿Qué se adelanta actualmente?
El Gobierno de Colombia en su visita al Glasgow,
Escocia presentó el Plan Integral de Gestión del
Cambio Climático del sexto minero-energético con
alcance a 2050 en medio del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26, allí se plantea el aprovechamiento de los
recursos que le permitan al país emplear su potencial minero-energético de la manera más limpia
posible y afrontando los desafíos de la Transición
Energética.
Dentro de la actualización del plan presentada en la
cumbre climática se establece como meta sectorial
la reducción de 11,2 millones de toneladas de CO2
equivalente al año 2030, y contempla la modelación de cinco posibles escenarios climáticos opcionales para alcanzar la senda de carbono neutralidad del sector al año 2050.
Estas opciones permitirán lograr la mejor senda de
carbono neutralidad, contemplan: la diversificación
de la canasta energética, el impulso a la gestión
activa de la demanda, el aumento de la eficiencia
energética, el control de emisiones fugitivas y la
sustitución de combustibles fósiles.
Ante esta iniciativa el país aceleró su compromiso
ambiental, y declarará el próximo año el 30 por
ciento de su territorio área protegida (ocho años
antes de lo previsto), anunció el presidente Iván
Duque en la Conferencia Mundial COP26 sobre
Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow.
Vale la pena resaltar que este debe ser un propósito
de trabajo mancomunado global, que logre consolidar estrategias que promuevan la implementación
de acciones eficaces en el cuidado de la biodiversidad, la conservación de las especies y las fuentes
hídricas, vitales para la existencia de la especie
humana.
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INTERNACIONAL

Panorama Global:
La debacle de las monedas

Esta semana cayó a su nivel más bajo en 20
años el yen japonés, frente al dólar estadounidense que no reflejaba este comportamiento
desde principios de 2002, debido a la decisión
del banco central japonés de modificar su política monetaria, contrariamente a otros grandes
bancos centrales que ajustan sus tasas de
interés al alza, esto trae consigo repercusiones
en la economía nacional, aumentando los
precios de las importaciones en yenes a un
ritmo anual récord, ejerciendo una gran presión
sobre los balances de los hogares.
Si bien las afectaciones del debilitamiento del
yen han sido mínimas para los mercados financieros en general, esto podría cambiar si la venta
sigue acelerándose.
La importancia de esta variación en el yen,
apunta a que es la tercera divisa más negociada
a nivel mundial, la cual se encuentra cerca de los
134 por dólar JPY=EBS, luego de haber comenzado el año 2022 en 115, esto refleja un aumento
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del 16% en lo que va del año, camino a su mayor
caída anual desde el año 2013.
Los expertos internacionales aseguran, que esta
debilidad puede deberse a la ampliación de los
diferentes tipos de interés entre Japón y el resto
del mundo.
Mientras que el resto del mundo, liderado por la
Reserva Federal de Estados Unidos, está
subiendo los tipos de forma agresiva para frenar
la creciente inflación, el Banco de Japón ha
redoblado su política fácil.
Ante esta situación, el Banco de Japón y el
gobierno hicieron una declaración conjunta en la
que afirman que podrían intervenir si el yen se
sigue debilitando.
Para la directora de soluciones de divisas de
Insight Investments, Francesca Fornasari esta
caída podría detenerse si el Banco de Japón
cambia de rumbo y se vuelve agresivo.
Pero la velocidad de la caída del yen y las
preguntas sobre la intervención de los responsa-
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¿Por qué se debilita la economía global?
Se estima que la economía mundial está
enfrentando una pronunciada desaceleración
en medio de las nuevas amenazas derivadas
por la pandemia por causa del Covid-19 y el
aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos, poniendo en riesgo la recuperación de las economías emergentes y en desarrollo, según el Banco Mundial (BM).

bles políticos están alimentando la inquietud
entre los inversores, especialmente con las
apuestas cortas contra el yen cerca de los máximos de seis meses.
En cuanto a los inversores, se estima que una
mayor volatilidad y debilidad podría socavar su
atractivo como moneda de financiación y poner
en problemas a los inversores japoneses. Puesto
que “con el yen en niveles tan bajos, es difícil que
los inversores soporten un riesgo monetario
como la apreciación del yen. Incluso un modesto movimiento de vuelta a 115-120, donde nos
encontrábamos hace 4 meses, se llevaría años
de ventaja de rendimiento”, afirmaron medios
internacionales.
En pasadas declaraciones, el gobernador del
Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, consideró que un ajuste de tasas no sería "apropiado",
al señalar que la economía japonesa todavía se
recupera y no enfrenta las mismas presiones
inflacionarias que otros competidores.
Con respecto al comportamiento del dólar, analistas internacionales estiman que su precio
aumente alrededor de un 5% durante los próximos días, con una subida de hasta 400 pesos,
lo cual podría llevar a la divisa a superar los
4.300 pesos, marcando un nuevo récord histórico.

Es por ello, que se espera que el crecimiento
mundial se desacelere notablemente, y pase del
5.5 % a 4.1 % en 2022 y a 3.2 % en 2023, a
medida que la demanda reprimida se disipe y
vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y
monetario en todo el mundo, afirma el Banco
Mundial en su informe Perspectivas económicas
mundiales.
Según la previsión del BM, el crecimiento en las
economías emergentes y en desarrollo, caiga
del 6,3 % en 2021 al 4,6 % en 2022 y al 4,4 % en
2023. Mientras que en las economías avanzadas, el crecimiento disminuirá del 5 % en 2021 al
3.8 % en 2022 y al 2.3 % en 2023, “un ritmo que,
si bien más lento, será suficiente para restablecer las tendencias previas a la pandemia en la
producción y la inversión”.
Ante este panorama global, Mari Pangestu,
directora gerente de Políticas de Desarrollo y
Alianzas del Banco Mundial, “las decisiones que
tomen los responsables de la formulación de
políticas en los próximos años decidirán el curso
de la próxima década”.
También insistió en que “la prioridad inmediata
debe ser garantizar que las vacunas se distribuyan más amplia y equitativamente, de modo
de que la pandemia pueda controlarse”.
Finalmente consideró necesario que se emprendan reformas para borrar las cicatrices de la
pandemia, las que deben diseñarse de modo tal
que permitan “incrementar la inversión y
promover el capital humano, revertir la desigualdad de ingresos y de género, y hacer frente a los
desafíos del cambio climático”.

MI N ACI ÓN

32

TURISMO

Festival
de San
Pedro
Un referente cultural

C

Cada año, Neiva se viste de colores que representan la alegría de un país orgulloso de su
cultura. En el festival de San Pedro, tanto locales como extranjeros se reúnen en el Huila
para celebrar, durante varios días, lo mejor de
la cultura, baile, música, gastronomía y, en
general, el folclor de esta zona de Colombia.
Festival de san pedro, un referente cultural
Si tienes planeado viajar al Huila estas vacaciones, ábrele un espacio en tu agenda para
visitar Neiva, donde serás recibido con una de
las fiestas más emblemáticas del país y por la
gente que lleva esta tradición en la sangre. Por
esto, aquí te sentirás como en un lugar que
yahabías visitado antes y querrás hacer parte
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de las actividades y de todo lo que encierra este
evento.
¿Qué es el Festival de San Pedro?
El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor, más
conocido como el Festival de San Pedro, logra
atraer a miles de personas dispuestas a vivir días
inolvidables llenos de cultura, diversión y un intercambio cultural que vale la pena experimentar.
Desfiles
Al igual que las cabalgatas, los desfiles se toman
las calles de distintos barrios del departamento
del Huila. Grandes, imponentes y coloridas carrozas creadas por artesanos locales, que durante
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todo el año dedican sus días a diseñar y dar vida
a estas estructuras, salen a las calles a animar a
los asistentes.
Reinados
Durante los días de Festival se llevan a cabo
varios reinados que son el centro de atención de
estas festividades. El reinado Popular del Sanjuanero Huilense, por ejemplo, es el encargado de
elegir a la reina de las fiestas, que se convertirá en
la máxima representante del evento. Por otro
lado, se llevan a cabo el reinado para elegir a la
Señorita Neiva y el reinado Departamental del
bambuco (baile típico de esta zona del país).

¿Qué más puedes hacer durante estos días?
Visita el Desierto de La Tatacoa, esta es la segunda zona árida más grande de Colombia después
de la Guajira y gracias a sus paisajes, fauna y
flora, es considerado como uno de los territorios
naturales más hermosos y llamativos de Colombia. Los colores ocre y gris de la tierra hacen de
este un lugar espectacular que vale la pena visitar.

San Agustín es un lugar que no te puedes perder,
es uno de los espacios arqueológicos más importantes de Colombia, y en 1995 fue declarado
Patrimonio de la humanidad por la Unesco
debido a su importancia histórica. Está ubicado
en la cuenca alta del río Magdalena y une a varios
municipios de Colombia.

En el Municipio de Paicol, ubicado en el suroccidente del departamento del Huila, tanto locales
como turistas se encuentran en un lugar mágico
en el que la tradición está presente en su gente, en
las calles, la arquitectura y las tradiciones que se
mantienen vivas generación tras generación.
Además de su belleza, calor humano y deliciosa
comida tradicional, es el lugar perfecto para los
amantes de los deportes extremos y quienes
disfrutan entrar en contacto con la naturaleza.
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COLOMBIA
SE LUCIÓ
CON LOS

BOLIVARIANOS
La Plaza Alfonso López, de Valledupar, le fue fiel a su historia y se vistió de gala para
despedir los XIX Juegos Bolivarianos y así bajar el telón de un evento que hizo que
todo un país vibrara al son de brazadas, zancadas, batazos, pedaleos, disparos y clavadas, en el que 3.264 deportistas de 11 países se hicieron leyenda. Colombia obtuvo
su tercer título consecutivo, con 171 medallas de oro. Cabe destacar que, de las 45 disciplinas citadas, Colombia obtuvo el título en 28 de ellas.
Las 11 delegaciones, que participaron de la decimonovena edición del evento, bailaron, saltaron
y sonrieron porque el deporte no solo es competencia de alto rendimiento sino también es
unión, alegría y complicidad.
La fuerza inquebrantable de los participantes
fueron los ingredientes claves que le dieron a
estas competencias una pizca de magia, en las
que no solo el país pasó a la historia, al organizarlas por quinta ocasión, sino en las que empieza a

marcar su dominio al coronarse como campeón,
por tercera vez consecutiva.
Una delegación de oro
En total, la delegación nacional sumó 354 medallas, con 171 medallas de oro, 104 de plata y 79 de
bronce, superó a Venezuela, que terminó con un
total de 208, 61 de ellas de doradas, y Ecuador,
que cerró con 146, 40 primeros puestos.
Así se repite lo hecho en Trujillo 2013 y Santa
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Marta 2017 para seguir demostrando que Colombia continúa, a paso firme, con su crecimiento
deportivo y, además, se dio el primer paso de un
camino que tiene como principal objetivo los
Juegos Olímpicos de París 2024.
Datos históricos
De 171 medallas de oro totales, las mujeres obtuvieron 81, los hombres 80 y los equipos mixtos
10. Y es que la disciplina en la que Colombia
obtuvo mayor cantidad de medallas de oro y
totales fue levantamiento de pesas con 22 oros,
15 platas, 3 bronces, para 40 totales. La segunda
fue natación carreras, seguida de atletismo.
La nadadora de carreras, Karen Durango, fue la
deportista colombiana destacada con cinco
medallas de oro, cuatro de plata y dos bronces, al
igual que su colega Omar Pinzón, el hombre con
mayor número de medallas: cinco oros y una
plata.
De los 15 deportes de conjunto citados (contando
independiente la rama femenina y masculina),
Colombia obtuvo el título de 7 de ellas (baloncesto masculino y femenino, baloncesto 3x3
femenino, fútbol femenino, fútbol sala, voleibol
femenino y masculino).

La primera medalla para la delegación nacional
fue el bronce de Santiago Pachón en esgrima el
23 de junio y la última medalla fue en natación
carreras, en la prueba de los 4x100m libre relevos
mixto, conformado por Karen Durango, Valentina
Becerra, Jorge Murillo y Ómar Pinzón.
Una despedida inolvidable
El grupo de voluntarios, que estuvo conformado
por más de 1.200 personas, también desfiló por
la Plaza Alfonso López. Un espacio para que
Valledupar y Colombia entera los bañara con sus
aplausos por ese trabajo incansable, de horas y
horas de servicio hacia todos aquellos que hicieron parte de los juegos. Jornadas maratónicas
que no solo fueron arduas por la responsabilidad,
sino que, también, los llenó de experiencias
inolvidables. Campeones en compromiso, entrega y sacrificio.
"Colombia te abre las puertas, de su inmenso
corazón", así lo cantó Jorge Celedón y así se
demostró a lo largo de los 13 días de competencias, en Valledupar y sus subsedes: Chimichagua,
Bogotá, Cali y Cundinamarca. Se bajó el telón de
unos juegos que fueron el reflejo de que, en
Colombia, cuando se trabaja en equipo, los
resultados siempre dejan gratas alegrías.

Medallero
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