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Sigue el paro en el puerto: El Gobierno Gira Dinero Para 
Obras Urgentes  

El País | 11 de noviembre de 1964.   

Mientras el puerto de Buenaventura continuaba totalmente paralizado por decisión de sus 

fuerzas vivas, el gobierno hacía todo lo posible por buscar una solución del grave 

problema que permita la normalización de las actividades. Una comisión especial oficial 

viajará en la mañana de hoy a Buenaventura integrada por los secretarios de educación y 

justicia del departamento, doctores Luis Enrique Borrero y Celso Aguilera Jaramillo, y el 

gerente técnico del instituto de fomento Municipal, doctor Federico Lemos, enviado por 

los gobiernos departamental y nacional, respectivamente.   

Simultáneamente, el gobernador Humberto González Narváez, en comunicación 

cablegráfica enviada en las últimas horas de la tarde de ayer al presidente del concejo 

municipal del puerto, Vicente Arango, enumera las gestiones hechas por el gobierno en 

orden a colaborar en el entendimiento tan necesario para la tranquilidad, y anuncia que  

"pese a subsistir crecido déficit en tesorería, acabo de ordenar giro al municipio de  

Buenaventura en cuantía $80.238.00 por concepto participación rentas", suma a la cual 

se agrega la enviada por  un total de $76.000.00 que adeudaba el departamento al puerto 

por participación de renta  y degüello, con destino a la reparación de los planteles 

educacionales.   

Según el boletín informativo emanado del Palacio de San Francisco el gobernador y 

secretario de gobierno, Guillermo Becerra Navia, "estuvieron en permanente contacto 

telefónico con las autoridades del puerto, a fin de estudiar y buscar fórmulas que pongan 

final paro decretado en esa ciudad”. 

“El Gobierno ha controlado perfectamente la situación en el puerto de Buenaventura y ha 

garantizado el orden y la seguridad”, agrega para concluir el enviado especial del gobierno 

nacional “se pondrá en contacto inmediato con las autoridades municipales y dirigentes 

cívicos para entrar de lleno a buscar soluciones a los problemas enunciados”.  
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Atentamente comunícale hoy sostenido conferencias telefónicas con ministros de 

gobierno, doctor Alberto Mendoza Hoyos, fomento, doctor Aníbal Vallejo Álvarez, 

Comunicaciones, doctor Cornelio Reyes, Gerente instituto de fomento municipal, doctor 

Rafael Sandoval Moreno y director ejecutivo de empresa puertos de Colombia, director 

Luis Enrique Palacios, relativas paro cívico desarrollase en esa ciudad. Desde luego que 

Buenaventura afronta problemas de vieja data, cuya solución total ha sufrido dilataciones, 

pero es evidente también que el gobierno preside doctor Guillermo León Valencia se ha 

preocupado sobremanera por resolverlos adecuadamente. Ahora mismo empresas puertos 

de Colombia acomete transformación instalaciones portuarias y obras contribuirán al 

saneamiento ornato y plan urbanístico ciudad.   

Tales realizaciones constarán $187.000.000 y desarrollar en 3 años. A la mirada de iniciar 

rápidamente reparación de calles, dicha empresa acaba de permitir algunos trámites para 

garantizar inmediata ejecución este programa, qué será dirigido por el ingeniero Luis 

Ayala Salinas, acaba de terminarse estos acueductos, y según anuncian el ministro 

fomento y gerente de instituto fomento municipal, esta tarde abrieron pliegos licitación 

nueva etapa, que serán estudiados por dos ingenieros con el fin de adjudicar prontamente 

hechura obra. Secretario justicia Departamento, doctor Celso Aguilera, quién también es 

miembro junta directiva del servicio nacional de aprendizaje, infórmame que aquella 

entidad aprobó iniciación trabajos en enero próximo para instalar en Buenaventura 

escuela pesca y construcciones navales. Por digno conducto ustedes pláceme informar 

ciudadanía ya esta región desde mi llegada ministerio y antes formularme petición alguna 

orden intensificar trabajos permiten prestación de servicios de televisión Buenaventura 

costa del Pacífico sur del país hasta Ipiales. Estos trabajos adelantan activa normalmente 

y de ocurrir circunstancias imprevisibles servicios podrá prestarse hacia abril año 

entrante. Respecto otras actitudes ciudadanía estén formulando permítame manifestarles 

hoy hecho contacto Ministro Fomento, Obras Públicas, Gobernación Valle, Gerencia 

Puerto de Colombia, Director de Fomento Municipal e informe hoy reunimos junto xxxx 

estudiar situación de acueducto de esta ciudad y manifestado podrán todo interés 

resarcirse problemas mayor brevedad posibilitar preocupación  


