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El paro cívico que se mantiene por quinto día en Buenaventura no solo mantiene paralizado el comercio exterior, también sus
efectos se empiezan a sentir en la salud, la provisión de alimentos y las condiciones sanitarias de la ciudad. Una grave
emergencia vive el hospital de Buenaventura, que desde el miércoles se declaró en altera amarilla. La escasez en alimentos se
siente, así como la de provisiones y medicamentos para combatir enfermedades como la malaria. Lo grave del caso según las
directivas del hospital es que las provisiones alcanzan hasta el sábado y de no hallarse una solución tendrán que suspenderse
las cirugías y consultas externas. Solo se atenderían urgencias.
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Las directivas del hospital plantearon la necesidad de aplicar un plan de contingencia,

que iniciaría con el traslado de 25 pacientes a los hospitales de Cali.

Las 200 camas disponibles en el hospital están totalmente copadas. En los primeros

cuatro días de paro han sido atendidas 87 personas en consulta externa y permanecen

en hospitalización 138 enfermos de malaria, 11 de accidente de tránsito y 42 por otras

causas.

En Buenaventura han muerto 15 personas por malaria. De ahí que la emergencia

sanitaria fuera declarada por la Alcaldía como medida excepcional.

Saulo Quiñones, secretario de Salud de Buenaventura, dijo que para declarar la

emergencia se dio un compás de espera a la Nación y el Departamento para que se

desarrollará un plan de acción contra la malaria, pero se conoció que el Ministerio de

Salud destinó 63 millones de pesos para la atención de esta enfermedad en todo el

Valle. Al Puerto le correspondió 23 millones.

Dijo que esta suma no se compadece con la ciudad si se tiene en cuenta el aumento de

casos de la enfermedad. A esto se suma que las acciones de control fueron

interrumpidas por el paro cívico y se suspendió la recolección de basuras.

Además los doce puestos de salud del municipio fueron cerrados por la falta de

suministros.

Según el funcionario declarando la emergencia se puede desarrollar un plan especial

que obliga a las trabajadores de la salud a laborar 24 horas y que contempla visitas a

los barrios afectados por enfermedades endémicas. También permite que se utilicen

recursos en la solución de esos problemas sin que el Alcalde tenga dificultades por

peculado por destinación inapropiada.

Basuras ahogan al Puerto Mientras las peticiones van y vienen en Buenaventura, la

ciudad se convierte en un basurero.

Manuel González, gerente liquidador de las Empresas Públicas, señaló que todo se

debe a que los vehículos recolectores no han podido pasar ante el bloqueo de las vías.

Además dijo la gente arroja las basuras frente a las viviendas y en las calles sin

ningún control.

La consigna de los líderes del paro es que los recolectores no circularán hasta que no

termine el movimiento. Las 120 toneladas de basura que se producen diariamente se
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están arrojando por toda la ciudad.

De otra parte, los alimentos empiezan a escasear en el Puerto. Sólo dos

supermercados abren sus puertas, mientras los vendedores de las galerías de

Bellavista y Pueblo Nuevo reportan pérdidas por más de 200 millones de pesos ya que

los usuarios no han comprado alimentos perecederos como papa, frutas y verduras

que por el calor se han dañado.

Los vendedores dicen que la gente no sale de sus casas por la falta de transporte y

prefieren comprar en las tiendas de barrio. Esto ha ocasionado que se especule con

productos como la leche que pasó de 600 pesos el litro a 720 y la carne que pasó de

2.500 pesos la libra a 3.100.

Ayer, en el Puerto la incertidumbre se mantenía ante el incremento de los puntos en el

pliego de peticiones de los manifestantes. El movimiento que se inició el lunes con 14

peticiones ahora cuenta con 71.

Ante esta situación el Consejero Presidencial, Armando Garrido, dijo que el Gobierno

está en capacidad de atender 24 de los puntos, aunque aún no han sido definidos.

Capítulo I 1. Exigir al Gobierno nacional hacer los aportes para cubrir el déficit fiscal

que asciende a 40.000 millones de pesos.

2. A la Sociedad Portuaria, Dian, Epsa, sector Financiero y bancario, industria y

entidades públicas y privadas, que hagan sus aportes al municipio de acuerdo con sus

ingresos.

3. Al Gobierno municipal que a través de sus funciones detengan el alto índice de

violencia e inseguridad.

4. A los organismos de control nacional, departamental y municipal investigar el

desfalco en el municipio y se castigue a los responsables.

Capítulo II: Asuntos portuarios 1. Que se revierta a la Nación el manejo de las

instalaciones portuarias y actividades, derogando la Ley 01 de 1991.

2. Que se atienda el pliego de peticiones de los trabajadores portuarios.

3. Implementar jornada de tres turnos en el terminal marítimo.

4. El pago inmediato de acreencias a los pensionados, jubilados y sustitutos de la

extinta Puertos de Colombia, respetando la convención colectiva y los derechos

adquiridos hasta el último beneficiario.

5. Que los bienes muebles e inmuebles de Foncolpueros sean enajenados en favor de

los beneficiarios como primeros opcionados.

6. Que los pagos y pensiones sean consignados en sus cuentas personales.

Capítulo III: Servicios Públicos 1. Que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad

de financiar las necesidades básicas del municipio en salud, educación, servicios

públicos, vivienda, carreteras, deporte y asistencia técnica al sector agropecuario y

pesquero.

2. Detener el proceso de privatización de entidades estatales; derogar los acuerdos por

los que se liquidó las Empresas Públicas y estructurarla para que maneje energía,

teléfono y acueducto.
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3. Revocar la estratificación actual.

4. Construcción de un nuevo acueducto proyectado al año 2050.

5. Revisar el Plan Maestro de Alcantarillado.

6. Prestación del servicio de energía eléctrica por el municipio.

7. Construir hidroeléctricas administradas por el municipio.

8. Extender el servicio de gas domiciliario al municipio.

9. Iniciar programas de telefonía Rural; fortalecer a Telecom y Telbuenaventura;

ampliar redes, reducir tarifas y servicio de teléfonos públicos gratuitos.

10. Construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, entamboramiento de

caños de aguas residuales y relleno sanitario proyectado al 2.050.

Capitulo IV: Educación 1. Adecuar el sistema curricular de educación.

2. El nombramiento de 500 docentes.

3. Crear bachillerato agrícola, forestal y minero.

4. Agilizar el funcionamiento de la Universidad del Pacífico y Centro de

Investigaciones del Pacífico con la asignación de 4.500 millones de pesos.

5. Que las universidades con sede en Buenaventura nombren personal idóneo de la

región e implementen carreras acordes a la región.

6. Suspender el cobro de derecho a sede en la Universidad del Valle de Buenaventura.

7. Que se amplíe el situado fiscal para que el departamento asuma la nómina de 405

docentes municipales.

8. Girar al municipio los recursos para pagar la nómina de docentes de 1998.

9. Que el Icbf reconozca a las madres comunitarias por medio de contratos

indefinidos.

Capítulo V: Salud 1. Que el departamento cubra el déficit de 7.000 millones de pesos

del Hospital Departamental de Buenaventura.

2. El Hospital se convierta en entidad regional del Estado de nivel III.

3. Construir y dotar un hospital de primer nivel en la zona continental.

4. Apoyar y fomentar la medicina tradicional.

5. Construcción y dotación de la clínica de ISS.

6. Construcción y dotación de los centros y puesto de salud en corregimientos y

caseríos.

7. Implementar y financiar los programas de medicina preventiva.
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8. Cumplir los acuerdos nacionales y convencionales con los trabajadores de la salud.

9. Que la Superintendencia de Salud evalúe cada una de las instituciones de salud del

municipio para que cumplan con la prestación adecuada de los servicios.

10. Que el Gobierno haga una verdadera adecuación de los recursos para el

funcionamiento del Programa de Enfermedades Tropicales.

Capitulo VI: Obras públicas 1. Construcción de una vía alterna para uso de tractomulas

que desemboque en el terminal marítimo.

2. Pavimentación, recuperación y mantenimiento de la carretera Simón Bolívar.

3. Recuperación, pavimentación y mantenimiento de la carretera Bajo Calima - San

Isidro y todas las vías de acceso al campo. Creación de una red de transporte fluvial

para las comunidades con subsidio de combustible.

4. Construir el malecón respetando la interrelación del sector tradicional.

5. Convertir el aeropuerto de Buenaventura en uno internacional de carga y pasajeros.

Capítulo VII: Desarrollo rural 1. Que el Gobierno nacional coloque en la Caja Agraria 30

mil millones de pesos en créditos para la zona rural.

2. Dar cumplimiento a la Ley 160 de 1994 sobre consecución de tierras y a la Ley 101

sobre agricultura y pesca.

3. Dar cumplimiento y reglamentar con la participación de las comunidades negras la

ley 70 de 1993. El Gobierno apropie los recursos suficientes para la conformación de

consejos comunitarios y de la oficina de comunidades negras.

4. El Minagricultura y el Inpa den cumplimiento a los acuerdos firmados con los

pescadores artesanales.

5. Que el Gobierno defina una partida para hacer préstamos a los pequeños y medianos

empresarios de la pesca y la madera. Eliminar los aranceles.

6. Permitir el aprovechamiento a los campesinos que derivan su sustento del mangle.

7. Que el Gobierno aporte los recursos para crear mecanismos de mercadeo de los

productos de las zonas rurales.

8. Subsidiar a los campesinos y pescadores del Pacífico afectados por el fenómeno del

niño.

Capítulo VIII: Recreación, deporte, turismo y cultura 1. Que el Gobierno aporte recursos

para construir parques de recreación y ecológicos en las comunas y corregimientos.

2. Que el Gobierno aporte recursos para la terminación y adecuación del Polideportivo,

estadio Marino Klinger, Coliseo Cubierto, Cancha de la Independencia, minigimnasio

de Boxeo Humberto Campaz, así mismo la construcción de canchas en toda las

comunas y corregimientos.

3. Construcción del Centro de Convenciones.

4. Respetar la tradición Cultural y posesión de las comunidades asentadas en las

zonas turísticas facilitándole créditos para el fomento del turismo.
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5. Que el Gobierno aporte recursos para la construcción del Teatro Municipal, un

instituto de Bellas Artes y una biblioteca. Que se repare y adecue la concha acústica

del Parque Néstor Urbano Tenorio.

6. Creación de la Escuela de Impulso al Folclor del Pacífico.

Capítulo IX: Medio ambiente 1. Suspender definitivamente el proyecto Calima IV que

pretende el trasvase del río Cauca al Calima.

2. Participación de las comunidades en todo proyecto de explotación de los recursos

naturales.

3. Que el Gobierno no apruebe ningún convenio para la explotación, apropiación o

patentamiento de los conocimientos tradicionales de las comunidades, ni de los

recursos naturales, incluyendo la genética y fitogenética.

4. Impulsar el acceso a la alta tecnología a sabios naturales y profesionales de las

comunidades.

5. Que el Gobierno garantice y proteja los conocimientos colectivos y tradicionales de

las comunidades.

6. Que el Gobierno haga aportes para la descontaminación de la Bahía de

Buenaventura y para el monitoreo permanente de la contaminación en ríos y playas

marinas.

Capítulo X: Crecimiento económico y empleo 1. Creación del Parque Industrial y Zona

Franca Portuaria de Buenaventura.

2. La reactivación y entrega al municipio de la empresa Copescol que genera 150

empleos directos 3. Creación y operatividad de la oficina local de empleo con recursos

del Mintrabajo.

4. Creación del Corpes del Litoral Pacífico.

5. Que el municipio participe con el 5 por ciento por el movimiento de carga de

importación y exportación, y por el uso del canal.

6. El Gobierno nacional tomará las medidas para proteger los derechos al trabajo y

seguridad social de trabajadores informales.

Capítulo XI: Espacio público 1. El Gobierno nacional hará aportes para la construcción

de centros comerciales para reubicar a vendedores ambulantes y estacionarios.

Descubre noticias para ti

Médicos piden dinero para
tratamiento que reduce
carga viral de covid

GENTE 5:23 PM

Cifra de muertes por covid
llega a 17.889; ya son
395.470 recuperados

SALUD 5:23 PM

'A partir de septiembre se
puede viajar por carretera':
Gobierno

GOBIERNO 4:02 PM AGOSTO 25 DE 2020
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Empodera tu conocimiento
IMPUESTOS  04:23 P.M.

El proyecto que aumenta
impuesto para los más
ricos en el país

HILDA NIÑO  04:08 P.M.

Corte condena a la
exfiscal Hilda Niño
Farfán a 5 años de
prisión

SALVATORE MANCUSO  04:03 P.M.

Pastrana pide excluir a
Margarita Cabello de
terna a Procuraduría

VIAJES  04:02 P.M.

'A partir de septiembre se
puede viajar por
carretera': Gobierno

Nuestro Mundo

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA

Dos uniformados del municipio de
Ebéjico habrían infringido las medida ...

POLICÍA ANTIOQUIA 04:03 P.M.

Polémica en Antioquia por policías
incumpliendo la cuarentena

La Gobernación ha entregado unos $2
mil millones en créditos, a trabaj ...

BARRANQUILLA 03:34 P.M.

El plan contra los ‘paga diarios’ en
municipios del Atlántico

SUCRE 03:25 P.M.

Prenden fuego a vivienda de un líder LGBTI
en Sucre

MINEROS 03:11 P.M.

Rescatan sin vida a los dos mineros
atrapados en mina de Socha, Boyacá

DISCAPACIDAD EN COLO.. 03:05 P.M.

Crean subcomisión para inclusión de
población con discapacidad

Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el
crucigrama de EL TIEMPO

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del
zodiaco. Tenemos para ti consejos de
amor, finanzas y muchas cosas más.
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