CORREO DEL LECTOR
Crisis láctea en
Puerto Triunfo
Somos la Cooperativa Multiactiva Lechera de Puerto
Triunfo, Cooletriunfo, ubicada en el municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia. Acopiamos la producción láctea de
125 pequeños y medianos ganaderos de los municipios de
Puerto Triunfo, Sonsón y San
Luis, con el fin de ayudarles a
comercializar su producto. La
leche que acopiamos es vendida fría a la empresa Alpina.
La crisis por la que atraviesa el sector lácteo actualmente, nos llegó a la Cooperativa
y está afectando a todos los
productores de esta región, ya
que nuestro comprador principal disminuyó la cantidad
del líquido que habitualmente
recogía. Esta situación, a su
vez, nos ha obligado a tener
que dejar de recoger la leche
de los productores asociados
por algunos días.
Por otro lado, los excedentes existentes en la Cooperativa no se han podido sacar
ya que ninguna empresa está
interesada debido al aumento

“El comprador de nuestra leche
disminuyó la cantidad que
habitualmente recogía”, Gloria María
Cardona Múnera.
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en la oferta y poca demanda
del producto.
Como consecuencia de ello,
los productores ven afectada
su economía ya que al no poder vender la leche no pueden
cubrir los gastos de la producción y por ende la actividad
deja de ser sostenible.
Esperamos que F EDEGÁN,
en representación de los ganaderos del país y a través de
la cual aportamos la cuota de
fomento ganadero y lechero,
se solidarice y nos brinde su
amable colaboración, con el
fin de poder buscar soluciones
lo más pronto posible a esta
situación que es difícil para
todos.
Gloria María Cardona
Múnera
Gerente Cooletriunfo

¿Tres años del TLC y
de la carne qué?

Hace tres años se dio inicio
al TLC con los EE.UU. y el
Gobierno Nacional dio un
parte de victoria y de oportunidades para los productores
colombianos en la medida
que se abría un gran mercado
para nuestros productos. Entre ellos, obviamente, están
los productos agropecuarios
donde la ubicación tropical y
los precios relativos nos dan
una importante ventaja competitiva, porque o bien no se
producen en Norteamérica, o
bien nosotros los producimos
con una excelente calidad y a
mejores precios.
En este último caso está la
carne bovina. El país cuenta
con un sistema de producción
natural a base de pasturas, una

muy buena genética y adecuados sistemas de producción
que garantizan una excelente calidad de los animales
dispuestos para el sacrificio.
Adicionalmente, en los últimos diez años hemos consolidado un estatus sanitario y
la normatividad que regula
un importante grupo de plantas de beneficio animal que
garantizan inocuidad acorde
con los altos estándares internacionales.
Por ello, es incomprensible
que todavía las autoridades
del país del norte no hayan
abierto su mercado y honrado
su compromiso de agilizar el
libre comercio entre las dos
naciones, particularmente
para este producto que daría
la oportunidad de impulsar
un renglón importante de la
economía nacional como lo es
el de la producción ganadera.
Nuestras autoridades sectoriales y la embajada de Colombia en Washington deben
asumir un papel más decidido
y eficaz para que sus homólogos de los Estados Unidos no
le den más largas a este asunto
y permitan que nuestra carne
sea otra opción para los hogares norteamericanos junto con
la argentina, uruguaya, mejicana o nicaragüense, que ya
se encuentran disponibles en
los supermercados de ese país.
Octavio López Rodríguez
Bucaramanga

Expo Nariño 2015
Una vez concluida la Feria
Ganadera Expo Nariño 2015,
evento realizado durante los
días 15, 16 y 17 de mayo del

año en curso en el Centro de
Investigaciones de Obonuco
como iniciativa de la Sociedad
de Agricultores y Ganaderos
de Nariño SAGAN, queremos
expresar a Ustedes nuestro
más sentido agradecimiento
por su participación y vinculación a esta nueva oportunidad
para la integración y fortalecimiento del sector agropecuario de nuestra región.
Su apoyo y disposición institucional fue determinante en
la preparación y desarrollo de
la Feria, la cual pudo aglutinar
un gran número de actores
estratégicos y productores que
mostraron grandes avances en
el desarrollo de las explotaciones ganaderas, con alto nivel
de desempeño en el contexto
nacional.
Esperamos que su participación haya llenado las expectativas del gremio ganadero
representado en FEDEGÁN y es
nuestro deseo volver a contar
con su apoyo en los nuevos
eventos que la Sociedad de
Agricultores y Ganaderos de
Nariño SAGAN emprenda
para el fortalecimiento de los
ganaderos y el desarrollo del
sector rural.
Estamos seguros de que
aunando esfuerzos se puede
aportar significativamente al
desarrollo del campo y sus habitantes, en un marco de paz.
Francisco del Castillo O.
Director Ejecutivo Expo
Nariño 2015

Que la verdad no
desaparezca de un
plumazo!
Soy parte de un colectivo
bastante grande pero también
bastante olvidado de colombianos. Me refiero a las víctimas ganaderas de la violencia.
Sin referirme específicamente
a mí caso, si quiero hacer notar
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iniciaron los trámites y estamos
a la espera de que
el proceso siga
avanzando favorablemente.
Este reconocimiento como
víctima ganadera por parte del
Estado, ya es un
gran avance, y
también la even“Autoridades deben asumir un papel más decidido para tual reparación
que la carne de bovino entre a los hogares de EE.UU”, administrativa
Octavio López.
que también
contempla la ley
una preocupación que es la en caso de que la autoridad
misma de miles de víctimas de competente así lo disponga.
Sin embargo, vemos con
las Farc, en relación con el desarrollo que se le viene dando preocupación que los victia este tema en los diálogos de marios con los cuales se está
La Habana.
negociando en La Habana,
Gracias a la Fundación Co- poco o nada están haciendo
lombia Ganadera - FUNDA- por reconocernos como sus
GÁN, recibí asesoría para víctimas directas que somos
gestionar mis derechos según y se dedican a darle veinte mil
lo establecido en la Ley 1448 vueltas al tema tratando de
de 2011 (Ley de Víctimas y eludir su responsabilidad y
Restitución de Tierras), para ocultar la verdad.
que mi caso no fuera uno más
Ahora insinúan que como
de esos casos anónimos que son beligerantes y alzados en
han enlutado a millones de armas contra un Estado cohogares colombianos. Ya se rrupto y opresor, según ellos,

tienen derecho a cometer crímenes y atrocidades contra el
resto de colombianos y que la
culpa es del Estado o de toda
la sociedad, sin un directo
responsable penal de carne y
hueso por dichos crímenes.
La verdad y las responsabilidades de los victimarios que
se encuentran sentados en La
Habana no pueden desaparecer de un plumazo mediante
generalizaciones y comisiones
de la verdad que lo más seguro
es que terminen culpándonos
a todos, incluidas las víctimas,
de nuestra propia victimización.
Capítulo aparte merece el
tema de reparación y la garantía de no repetición. Pues
mientras hablan de víctimas
en la mesa de negociación,
continúan los actos delictivos
contra la sociedad civil como
el secuestro, el asesinato, el
desplazamiento y la extorsión, asociados a negocios
del crimen organizado donde
participa las Farc, como son
el narcotráfico, el abigeato
y la minería ilegal. Y de las
fortunas físicas y monetarias
que esos emporios ilegales les

generan no se ha dicho nada
para que sean reunidas en un
Fondo para las Víctimas. Por
el contrario, exigen múltiples
prebendas e inversiones del
Estado que debemos pagar
todos los que trabajamos honestamente, con nuestros
impuestos.
Daniel Flórez Ortega
Ibagué, Tolima

Impuestos aumentan
más del 300% en
Acacias
“Los avalúos de nuestras
propiedades tuvieron un desproporcionado aumento en
más del 300% lo que conllevó
a un incremento casi confiscatorio del Impuesto predial, pareciéndose mucho a
un arrendamiento a pagar
anticipadamente por el uso de
las tierras”.
Así lo manifestó Germán
Castelblanco, presidente de
la Cooperativa de Ganaderos
de Acacías, quien aseguró
además que la metodología
utilizada por el IGAC no fue la
adecuada ya que no visitaron
los predios.
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