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La inseguridad tiene 
angustiados a los 
caleños

Cali 
es de centro

¿Qué se dice de 
la Coalición de la 
Esperanza?

Robos violentos de día y de 
noche, sensación de inseguridad 
al salir a las calles, esto y mucho 
más es lo que la ciudadanía clama 
por atención. Les contamos las 
propuestas que trae la Coalición 
de la Esperanza.

Evidencias demuestran que cada 
vez más ciudadanos prefieren 
esta corriente política, alejándose 
de los extremos y el rifirrafe 
político de siempre.

Encuentra nuestra sección con las 
opiniones de los protagonistas de 
la jugada política.
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Juventud a la deriva y sin rumbo
¿HAY ESPERANZA?
Un alarmante 34,5% de la población juvenil se encuentra en la categoría de los “Nini”, 
ni estudian, ni trabajan. Esto profundiza las desigualdades y parece no verse solucionado 
con los subsidios que brinda el Gobierno. Pág. 3

EL PERIÓDICO DE LA ESPERANZA

*De acuerdo con los datos de la OCDE de 2019-2020
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27,6%
Para 2019

representaron el

6,9%
Para 2020

aumentó"Ninis"

puntos porcentuales

Mi nombre es Sergio Fajardo 
y quiero ser presidente de Colombia. 

Sé que esta puede ser mi última oportunidad, 
y necesito el apoyo de ustedes, porque creo 
que estamos ante la generación más educada 
de nuestra historia y es hora de que esta gene-
ración asuma un rol protagónico en la política, 
espacio en el que se toman las decisiones defi-
nitivas para el rumbo del país.

Quiero que los jóvenes así lo 
entiendan y que entren a la 

política de manera temprana,

no como yo, que lo hice ya viejo, a mis 43 años, 
asqueado de la corrupción que veía en las noti-
cias cuando era profesor de matemáticas en la 
Universidad Nacional y la de Los Andes.

Desde entonces, he sido Alcalde, Gobernador y 
candidato a la Presidencia y en mi esencia sigo 
siendo un profesor. 

Conozco bien la política, un oficio 
duro. Cuando entramos nos decían 

que estábamos locos, que no 
teníamos nada que hacer ahí. 

Nos lanzamos al agua con un grupo de amigos 
igual de inexpertos que yo, con pocos contactos, 
y la intuición nos llevó a salir a las calles para 
caminar y conversar con la gente. Por caminar 
no cobran y nosotros solo tomamos tinto y agua.

Ese es el camino que hemos recorrido y que nos 
ha traído hasta acá. 

A pesar de una cantidad de injusticias 
y desigualdades que aún persisten, en 
Colombia hemos avanzado y tenemos 
cómo seguir avanzando. Pero eso no 
se logra destruyendo lo que hay, sino 

corrigiendo, desmontando privilegios y 
pensando colectivamente.

Es hora de dejar atrás la violencia y construir 
juntos.  Será una larga campaña y mi compro-
miso hoy es uno solo: mantener una actitud de 
encontrar solución a los problemas de Colom-
bia, siempre con respeto, honestidad, rigor y 
transparencia.

Hoy la seguridad está 
ideologizada: 

nos han convencido de que es bandera 
exclusiva de un político u otro. No es 

así. La seguridad es un derecho bá-
sico de colombianas y colombia-
nos para vivir en tranquilidad. La 
ideologización de este derecho, 

provoca conflictos al momen-
to de la ejecución y dificulta 

una verdadera integración 

Sergio Fajardo

Catalina Ortiz

entre los diferentes 
factores del poder. 

Tienen que trabajar 
articulados, así de 

simple y así de difícil.

Candidato presidencial 
por la Coalición de la 
Esperanza.

Representante a la Cámara 
por el Valle del Cauca.

La inseguridad tiene 
angustiados a los caleños

“Yo ya no puedo salir a la calle después 
de las 6 de la tarde porque me da miedo, 
ya me han robado 3 veces    ,

“  

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Es necesaria una reforma estructural 
al sector de la defensa, la seguridad 

y la justicia, que permita recuperar 
la confianza ciudadana y la legi-

timidad. La seguridad requiere 
un esfuerzo comprometido, 

interinstitucional, participativo 
y sostenido de intervención en 
los territorios, en función de la 

protección de los dere-
chos fundamentales y 

del desarrollo social.

cuenta *Ana María en Cali. Las redes sociales 
y las noticias se inundan con casos de atra-
cos a mano armada en establecimientos co-
merciales y en las calles, a todas horas. De 
acuerdo con la encuesta de Pulso Social del 
DANE de junio - agosto de 2021, el 53% de 
los caleños se sienten inseguros o muy inse-
guros al caminar por su barrio de noche. Y 
casi un 50% se sienten inseguros en sus ba-
rrios de día. Pero, ¿en qué está la solución? 
Líderes opinan.

El monopolio del uso de la fuerza tiene 
que estar en cabeza del Estado en todo el 
territorio nacional y no se puede permitir, 

nunca más, que esta función termine 
delegándose a través de oscuras alianzas 

en beneficio de intereses mafiosos. 

Editorial, Catalina Ortiz,
Representante a la Cámara

Una coalición es la unión de un grupo de personas, o de grupos sociales, que buscan 
llegar a acuerdos para lograr un bien común. Ese es el mejor sentido que se le puede dar 
a la propuesta que nos entrega a los colombianos LA COALICIÓN DE LA ESPERANZA.

Esta opción nos brinda una candidatura 
presidencial verdaderamente de centro, 
rigurosa, que entiende perfectamente las 
necesidades del país y a la vez propone 
soluciones posibles.

Le ha hecho mucho daño a Colombia la polari-
zación causada por las posturas extremas de un 
lado y del otro. Sin embargo, hay algo positivo 
en medio del caos de los extremos: la disposi-
ción de una buena parte de la ciudadanía de ha-
cerle el quite a los desacuerdos que no le dejan 
nada bueno al país y sí le dejan el camino libre 
a la corrupción.

LA COALICIÓN DE LA ESPERANZA TIENE UN 
COMPROMISO IRRESTRICTO CON COLOMBIA

de trabajar bajo principios éticos como la 
verdad, la protección de los recursos públicos, 
la insistencia en el diálogo, la participación 

ciudadana y la defensa de la libertad, entre 
otros, que consolida esta unión como la más 
saludable para un país herido y cansado.

La construcción de una nueva Colombia con la 
Coalición de la Esperanza es hacer posible lo 
que hasta hoy parecía imposible: un gobierno 
que administre los recursos con transparencia, 
que piense en la ciudadanía y un Estado sin co-
rrupción ni clientelismo, en donde quepamos 
todos.

Llegó la hora del debate respetuoso y propo-
sitivo liderado por un grupo de ciudadanos 
que realmente nos representen.

En este sentido, apoyar a la Coalición de la Es-
peranza es una decisión sensata a la que pode-
mos apostarle para cumplir con el propósito de 
construir un mejor país, reconciliado, justo, y 
respetuoso.

De acuerdo con el estudio más reciente de la 
consultora Raddar para la Corporación Bienes-
tar para 2020, el 53,3% de los colombianos se 
consideran de centro dentro del espectro polí-
tico, entre los cuales los caleños están encues-
tados. Pero, ¿qué es ser de centro? De acuerdo 
con Paola Cadavid, directora de la Corporación 
Bienestar, los ciudadanos mostraron esta amplia 
tendencia 

“al preferir posiciones más conciliadoras 
y menos agresivas, donde no se les asocie 
con ninguno de los extremos”. 

Esto da luces de que en nuestro país existe una 
mayoría silenciosa, que no necesariamente se 
encuentra en las redes sociales lanzando impro-
perios, pero que vota y quiere un país en paz, 
con dirigentes que trabajen por sus necesidades 
sin cazar peleas improductivas.

Cali es de centro
En las últimas elecciones a Presidencia y Con-
greso, Cali ha demostrado su notable tendencia 
a opciones alternativas que representen una re-
novación en la política. Tal es el caso de Sergio 
Fajardo, quien para la primera vuelta presiden-
cial fue el candidato más votado con 283.146 
de votos en Cali o la congresista Catalina Ortiz, 
quien fue la candidata del Verde más votada en 
la ciudad para esta corporación y que no provie-
ne de ningún linaje político. Con cada elección 
que pasa los cambios se profundizan y las ma-
yorías caleñas demuestran sus ganas de gobier-
nos y representaciones diferentes.

El reto por cumplir estará en las 
próximas elecciones a Presidencia, 

Alcaldía, Gobernación, Asamblea y en 
todas las corporaciones.

Juventud a la 
deriva y sin 
rumbo. 
¿Hay esperanza?

Los también llamados “Ninis” que se 
encuentran en un limbo con sus vidas, hoy 
parecen no mejorar su situación con las 
iniciativas del Gobierno. 

De acuerdo con la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos), en 
Colombia el 34,5% de los jóvenes de 18 a 24 años 
no estudian ni trabajan, según datos de 2019 - 
2020. Y, por ejemplo, para el caso de Cali, la tasa 
de desempleo juvenil de junio - agosto de 2021, 
fue de un alarmante 26,5%.

Según los estudios adelantados por la Universi-
dad Nacional sobre la situación de los jóvenes 
en el país, urge un cambio estructural y no “pa-
ñitos de agua tibia”, como los subsidios a la nó-
mina por la contratación de jóvenes, que pocos 
resultados han mostrado en medio de la crisis 
de empleo que vivimos. 

Ese será un reto para el próximo gobierno que 
tendrá que enfrentar las duras consecuencias 
no solo de la pandemia, sino también del paro 
nacional. Al respecto, el candidato a la Presi-
dencia por la Coalición de la Esperanza, Sergio 
Fajardo, responde: 

“Escuchar a las y los jóvenes es clave 
para avanzar. Hoy quieren educación 
de calidad y oportunidades de empleo, 
y debemos unirnos para lograrlo en 
todas las regiones. La respuesta es 
siempre la educación”.

65% de los jóvenes adultos no están 
estudiando

67,3% de las 
mujeres entre 
20 - 24 años 
son “Ninis”. 
Mientras que 
en los hombres 
son el 42,8%
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¿Qué se dice de… 
la Coalición de la 
Esperanza en Cali?

Duvalier Sánchez Catalina Ortiz

Paola Arenas

Ex Candidato a la 
Gobernación del Valle

Representante a la Cámara 
por el Valle del Cauca

Diputada del Valle 
del Cauca

Quienes queremos un 
cambio en el 2022 

tenemos que ser 
conscientes de dos tareas 
fundamentales: debemos 
elegir un nuevo gobierno 

y sobre todo un nuevo 
Congreso. Los proyectos 

alternativos como 
el Partido Verde y 
la Coalición de la 
Esperanza deben 

La Coalición para Cali 
representa una alternativa 

serena y alejada de los 
extremos, que va a unir 

a muchos sectores 
para lograr un 

Gobierno competente 
y transparente, que 

respete a la ciudadanía 
y honre su compromiso 

La Coalición de la Esperanza es la plataforma 
política que necesitábamos para 

sembrar confianza en nuestra 
ciudadanía. Es, además, la 
integración de liderazgos 

que convergen en función de 
un propósito que demanda 

trabajar sin caudillismo y sin 
egos, pero con coherencia. 

Tiene la visión de centro 
que necesitamos para 

no arriesgar nuestra 
capacidad de escribir, 

sin el reduccionismo 
de los extremos 

hacer pedagogía 
ciudadana para 

lograrlo.

ideológicos, una 
historia más bonita 

para todos.

Michel Maya
Presidente Dignidad 
Valle del Cauca

La Coalición de la Esperanza es la 
oportunidad que tenemos 

para salir de la polarización, 
enfrentar la corrupción 
y gobernar generando 

oportunidades para tod@s. 
Es el momento que tenemos 

como país para crear una 
revolución en las urnas que 

nos permita tener un 
gobierno de centro, 

lejos de los extremos. 
Un gobierno del que 
nos podamos sentir 

orgullosos y lleve 
a cabo los cambios 

necesarios que se han 
aplazado en el país.

de administrar lo 
público de forma 

rigurosa.
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Ciudadanía
Coalición
Confianza
Construir
Diálogo
Educación
Equidad
Esperanza
Extremos
Inclusión
Libertad
Miedo
Participación
Paz
Reconciliar
Serenidad
Transparencia
Unir
Verdad
Vida

Sopa 
de 
letras

Escríbenos al 3232277960

Escanea este código y 
descarga Empréndela en su 

versión digital

¿Quieres ser 
parte de la 
esperanza para 
Colombia? 

Etiquétanos con el #Emprendela
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