
 

 
 

 

En su cuarto día, La Paz en Marcha llega a Buenaventura, el puerto comercial 

más importante de Colombia 

Este viernes  19 de enero, Humberto De la Calle Lombana llegará a la ciudad de Buenaventura 

como parte de su gira nacional en la carrera hacia la Presidencia de la República. 

 

Buenaventura, enero 19 de 2018 

Durante su visita, el candidato presidencial Humberto De La Calle participará en actos públicos 

donde se reunirá con dirigentes políticos, líderes sociales, académicos y empresarios, con el fin 

de abordar sus propuestas programáticas y atender a las inquietudes y necesidades de los 

habitantes bonaerenses.  

El candidato liberal visitará el municipio de la mano del Senador Edison Delgado, y harán parte 

de un foro en la Universidad del Pacífico. Allí Humberto De La Calle, junto a líderes, estudiantes 

y académicos, expondrán los retos y las nuevas posibilidades para Buenaventura.  

La región, tristemente golpeada en su historia por focos de corrupción e inequidad, es 

fundamental para los planes de De La Calle en su foco estratégico para “equilibrar la cancha” 

con más y mejores oportunidades para los más pobres. Según el más reciente boletín del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Buenaventura cuenta en la 

actualidad con una de las tasas más amplias de desempleo con 62%,  además de superar el 

nivel de pobreza multinivel en Colombia con un 66% con respecto al 49% del total del país. 

Paralelo a esto, la constante corrupción y alerta sobre la creación de grupos insurgentes en la 

zona,  dificultando el progreso de la misma.  

Hacia el mediodía, De La Calle estará presente en la sede del directorio liberal con el 

representante Hernán Sinisterra y otros miembros del Partido. Entre los temas a discutir están:  

la implementación del Plan de Desarrollo para el Fondo Autónomo, problemas de la población 

afro, educación, generación de empleo y desarrollo sostenible, así como el tema de la minería 

ilegal la cual afecta el ecosistema regional. En la tarde estará  realizando una rueda de prensa 

con las víctimas del conflicto armado, y se espera que traten temas relacionados a la 

implementación de los acuerdos de paz.  

“Buenaventura es una tierra de colombianos decentes, trabajadores,  que luchan para cumplir 

sus sueños,  pero la corrupción les ha robado las oportunidades de salir adelante. Nuestra gira 

tiene el propósito de equilibrar la cancha de las oportunidades. Todos debemos tener las 

mismas oportunidades para cumplir las metas, para  salir adelante. ¡Primero los pobres! Esta es 

la base fundamental de nuestro programa.”, recalcó De La Calle.  



 

 
 

El objetivo de la gira es hacer presencia en estos municipios olvidados con grandes problemas 

sociales y económicos, y para ello, propuestas como la creación de 500,000 a un millón de 

empleos, serán claves para generar oportunidades laborales en zonas afectadas por el conflicto. 


