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03:01 am Mundo Incautada en Canadá una droga 40
veces más fuerte que la heroína
02:19 am Salud Nutrición emocional
02:16 am Deportes Eliminados y sin fútbol
02:15 am Económ ica Risaralda aumentó exportaciones
a Estados Unidos
02:14 am Risaralda La cuarta parte de nacimientos en
Risaralda es de menores de 19 años
02:13 am Pereira Acción Popular contra invasión de
antejardines en la Circunvalar
02:12 am area-m etropolitana Hasta los 28 años, hay
beneficios por ser joven
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Incertidumbre en Pereira sobre el futuro de UneETP
Comienza el debate sobre si Pereira debe mantener sus acciones en Une-ETP o debe vender.
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02:11 am Risaralda Vereda de Belén de Umbría
estrenará puente
02:10 am Política ‘Hay que ponerse la camiseta del
civismo’
02:06 am Judicial Dijo el nombre de su agresor antes de
morir
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El alcalde Enrique Vásquez manifestó que dentro de poco pediría autorización al Concejo de Pereira para
negociar con Une-EPM, el 43,8% de las acciones que el municipio tiene en Telefónica de Pereira.
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El burgomaestre aspiraría a realizar una negociación entre $70.000 millones y $80.000 millones; aunque
sería una banca de inversión la que determine el valor real de esas acciones. Para dar ese paso,
Vásquez invitó a los gremios de la ciudad a analizar todas las posibilidades.
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LaTarde hizo un sondeo con algunos dirigentes gremiales y políticos para conocer su posturas frente al
tema, el cual ha ganado relevancia desde la madrugada de ayer, cuando el Concejo de Medellín dio vía
libre a la fusión entre Une y Millicom.
Fernando Agudelo, presidente del Comité Intergremial, expresó: “ una vez producida esa fusión,
necesaria por el mercado global de las telecomunicaciones, me parece que el municipio debe vender sus
acciones; porque de lo contrario el municipio queda como un socio ridículamente pequeño”, dijo.
El presidente de la Junta directiva de la Cámara de Comercio de Pereira, Germán Calle, también dijo que
lo más conveniente es evaluar las ofertas que se puedan realizar por las acciones del municipio, puesto
que, Pereira quedaría muy reducida en sus acciones.
De igual manera, piensa el director de Risaralda Ética, James Fonseca. “Mi opinión siempre ha sido que
se debe vender. El negocio de telefonía fija no ha crecido; y en el transporte de datos y telefonía móvil no
tenemos cómo competir”, dijo.
Diferente piensa el presidente ejecutivo de Acopi, Carlomán Arias, quien considera que la fusión de Une y
Millicom aumentará el valor de las acciones que tiene Pereira en Une-ETP. “Hay que seguir preservando
la participación de Pereira, esa empresa va a valer más plata”, afirmó.
Agregó el interrogante: ¿Cuáles empresas públicas le quedarán a la ciudad si se vende Telefónica?
El gerente de Une
El gerente de Une-ETP, Gonzalo Molina, aclaró que dada la condición societaria independiente de UneETP, Pereira no perderá participación.
“Pereira siempre será dueña del 43.84% de las acciones de esta empresa; así el otro 56% se lo vendan a
cualquier empresa. Cosa distinta sería si a Une-ETP la fusionarán; ahí si pasaría otra cosa”, manifestó.
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Agregó Molina Arango que él, en su condición de gerente no tiene conocimiento sobre lo qué puedan
estar pensando o quieran los accionistas e ilustró con un ejemplo propio de la región: “Yo soy el
mayordomo de la finca, ellos, los dueños, son los que deciden”, apuntó.
Sin embargo, compartió su opinión. “Para mí, los municipios y el Estado no son el socio ni el dueño
natural de un negocio como es el mundo de las telecomunicaciones. Es muy competido y se corren
riesgos muy grandes. Serían más convenientes otros negocios más pasivos; como una central
hidroeléctrica, por ejemplo”, puntualizó Molina.
Opine
¿Pereira debe mantener sus acciones en Une-ETP debe vender?
Juan Pablo Gallo
Concejal Liberal
“De entrada no me gusta la venta del patrimonio público, pero en este caso la situación debe analizarse
bien, mirar los beneficios, la rentabilidad y también lo que no sea tan bueno; lo qué genera. Hay que
estudiar todo eso con cabeza fría, sentarse y mirarlo”.
Carlos Henao
Concejal del MIRA
“Sería una decisión que trae muchos pros y muchos contras. Por ejemplo, si la venden, podría traer más
desempleo por reestructuración de la misma, pero por otro lado, el dinero de la venta podría usarse en
proyectos de impacto para el municipio”.
Álvaro Escobar
Concejal Conservador
“Por un lado, me parece que hay que defender el patrimonio público, pero también hay que mirar que tan
viable es mantenerlo o venderlo, qué es más sustentable. Hay que sentarse y analizar bien todos los
casos”.
Mario Marín
Diputado Liberal
“Yo solo hago una llamado a los pereiranos cívicos para que unidos cuidemos lo poco que nos queda de
nuestra ciudad. Yo había votado negativa la escisión en 1996 de las Empresas Públicas y el tiempo me da
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la razón; eso era una privatización disfrazada”.
Carlos Enrique Soto
Senador de la U.
“Ante la posibilidad de quedar con una representación irrisoria quizás lo más conveniente sea evaluar la
posibilidad de vender”.
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NO ENTIENDO POR QUE LAS GANAS DE VENDER LA EMPRESA TELEFONICA DE
PEREIRA, ASI LA MANEJEN paisas, SI MAL NO ESTOY PEREIRA FUE LA PRIMERA
CIUDAD EN TENER UNA PLANTA TELEFONICA, OSEA QUE MUCHO DEL PROGRESO
EN TELEFONIA ENTRO POR ACA, MI PREGUNTA ES POR QUE LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE MEDELLIN SI SON COMERCIALES Y LAS DE ACA NO???? ACASO NO
HAY DOLIENTE ACA EN PEREIRA, NO HAY QUIEN ADMINISTRE BIEN ESTAS
EMPRESAS? HAY QUE TENER EN CUENTA ALGO, SI LA EMPRESA SALE DE PEREIRA,
NO HAY TRABAJO PARA LOS DE PEREIRA Y LOS SERVICIOS SE VAN A PONER MAS
COSTOSOS, LAS GANANCIAS DE ESTOS SERVICIOS NO LAS VAMOS A PERCIBIR
NOSOTROS, SI NO ES RENTABLE ENTONCES POR QUE LA QUIEREN VENDER?
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La Tarde no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito.
La Tarde se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez o
que ataquen a otras personas.
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