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Gustavo Francisco Petro Urrego 
es el presidente número 42 de Colombia 

Gustavo Petro rompió la tradi-
ción política en  Colombia y se 
convertirá en el primer presi-
dente de izquierda.
En la segunda vuelta de unas 
intensas elecciones llenas de 
sobresaltos, Petro le ganó por 
tres puntos porcentuales a 
Rodolfo Hernández, un em-
presario de la construcción 
que llegó a amenazar la vic-
toria de quien fue el favorito 
por meses en las encuestas.

Pero la campaña carismática 
de Hernández no fue suficien-
te para vencer el proyecto de 
reforma prometido por Petro, 
que incluye a una vicepresi-
dente afro, Francia Márquez, 
y promesas de cambio en lo 
social.
Los ejemplos de gobernantes 
de izquierda son esporádicos 
en los 200 años de historia 
republicana de Colombia: 
hubo progresistas en el poder, 
pero ninguno que haya cons-
truido su figura política en 

contraposición a los gober-
nantes "de siempre" como el 
caso presente.
Mucho menos que se haya 
educado en el colegio públi-
co de un pueblo, que hubie-
se pasado una década en la 
guerrilla y que tenga una vi-
sión antagónica del modelo 
económico y político que ha 
regido al país.
La victoria del economista 
experto en medio ambien-
te es tan significativa que 
va más allá de su figura: es 
parte de un proceso histórico 
que comenzó con la progre-
sista y garantista Constitución 
de 1991, pasó por complejos 
procesos de paz con las gue-
rrillas y ahora se materializa 
en una presidencia que espe-
ra atacar la desigualdad y la 
violencia, dos males que ha-
cen de Colombia un país casi 
único en el mundo.
Durante décadas ese proyecto 
no tuvo los suficientes adep-
tos para ganar la presidencia, 

entre otras cosas porque la 
mayor participación electoral 
suele darse en regiones donde 
la pobreza y la violencia no se 
viven a flor de piel.
Pero esta vez Petro logró no 
solo activar la participación 
en zonas periféricas, sino 
convencer que su presidencia 
no llevaría a Colombia al ca-
mino de la vecina Venezuela.
La del domingo fue la parti-
cipación electoral más alta 
desde 1998. Las periferias 
más pobres del país, en las 
costas Caribe y Pacífico, vo-
taron masivamente por Petro.
Se impuso con la cifra récord 
de 11,2 millones de votos tras 
sumar más de 2,7 millones a 
los 8,5 que ya le votaron en 
primera vuelta.
Para eso tuvo que usar estra-
tegias controvertidas y aliarse 
con algunos de los miembros 
más oscuros de la despresti-
giada clase política; movidas 
que le costaron en las en-
cuestas, pero no lo suficiente 

para perder las elecciones. 
Al final, primó el proyecto de 
"un cambio por la vida".

Gustavo Petro, que pasa a ser 
el presidente electo número 
42, lleva 30 años batallando 
por el puesto que comenzará 
a ejercer  desde el 7 de agos-
to y por el proyecto de país 
que dice pondrá a caminar 
durante sus cuatro años de 
gobierno, porque –de entra-
da– su promesa es que no 
prolongará esa estadía en la 
Casa de Nariño.
Es, en todo caso, un perso-
naje controversial cuyo men-
saje lo entienden unos como 
esperanza y otros como una 
amenaza para los valores de 
la democracia y la economía 
de mercado.
Este domingo, tras conocerse 
los resultados de los comi-
cios, Petro dijo: “Hoy es el día 
de fiesta para el pueblo. Que 
festeje la primera victoria po-
pular. Que tantos sufrimientos 

se amortigüen en la alegría 
que hoy inunda el corazón de 
la Patria”.
Con todo, Petro, de 62 años, 
será el Presidente de Colom-
bia que se posesiona con más 
edad, desde la elección de 
Virgilio Barco, en 1986, con 
casi 65 años. A pesar de eso, 
su discurso se funda en bus-
car romper con la tradición 
política del país.
Dijo que "La paz es que al-
guien como yo pueda ser pre-
sidente o que alguien como 
Francia pueda ser vicepresi-
denta".
En un país históricamente go-
bernado por partidos de de-
recha y centroderecha, Petro 
entiende que el hecho de que 
él haya llegado a ser electo 
finalmente, y que una mujer 
negra sea vicepresidenta, es 
parte de una sociedad colom-
biana que da oportunidades, y 
que ya no tiene que resignar-
se a ser gobernada siempre 
por los mismos.
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La bomba de Bulevar

El presidente electo, Gustavo 
Petro, se comprometió con po-
ner a rodar un tren que conec-
te Buenaventura y el Pacífi co 
con el Atlántico colombiano.
Funcionaría como lo hace el 
canal de Panamá, uniendo a 
Buenaventura con Barran- 
quilla y el resto del Caribe. 
Para Petro es importante faci-
litar la conectividad de ambas 
regiones. Su propuesta de co-
nectar al Pacífi co con el Atlán-
tico, por medio de un tren de 
carga, también se extendería 
a los Llanos Orientales.
A inicios, Petro explicó que la 
fi nanciación del proyecto se 
haría mediante la carga, pues 
los fl etes a los contenedores 
de la economía mundial po-

drían pagar la construcción 
de dicho proyecto. “Que cómo 
se fi nancia, pues de la carga, 
que ya no son los contenedo-
res de la economía nacional, 
sino que son los contenedores 
de la economía mundial, cuyo 
fl ete pagaría el proyecto, de 
lejos, como ha pagado el ca-
nal de Panamá”, sostuvo.
Para desarrollar el proyecto 
del tren, hay más de 1.180 
kilómetros. De acuerdo con 
el plan maestro ferroviario, 
de los 3.533 kilómetros de 
red férrea al menos 1.729 se 
encuentran inactivos y las de-
más se encuentran concesio-
nadas, en 2017 solo se usaba 
un 9% de dicha red. 
Si se quisiera usar la infraes-

tructura actual, tendrían que 
rehabilitarse algunos tramos 
de la red férrea del pacífi co 
para conectar con el sistema 
férreo central y luego rematar 
en la red del atlántico (que 
terminaría en Santa Marta y 
no Barranquilla). Eso, en un 
escenario ideal en el que to-
das estas funcionaran con 
normalidad y se adelantara 
su adecuación para tal fi n, 
en atención a lo que plantea 
Gustavo Petro. 
Plantear un “tren eléctrico y 
moderno” entre Buenaventura 
y Barranquilla sería otro pro-
yecto completamente distinto. 
En todo caso, se esperaría 
que una propuesta como esta 
no haya sido arrojada al aire 

así como así, sino que en 
realidad haya todo un estu-
dio previo de la situación que 
supere a la mera empresa de 
conseguir votos o afi nidades. 
Sin duda alguna la movilidad 
de carga y de personas debe 
ser una prioridad de los can-
didatos presidenciales y una 
conexión entre puertos traería 
un benefi cio enorme para la 
sociedad colombiana.

Así mismo, aseguró que otro 
de sus grandes compromisos  
con Buenaventura es sacarla 
de la violencia y la miseria 
que padecen sus 400.000 
moradores, pese a ser el 
puerto más importante del 
suroccidente del país.

También que su compromiso  
con el Pacífi co. Es “jugársela 
por el poder negro, la lucha 
indígena, la diversidad agra-
ria y la energía limpia”. A su 
vez, recalcó la importancia de 
que en Cali y en otras grandes 
capitales del país y en el Valle 
del Cauca llegue más impulso 
a la universidad pública.

Considera que hay que qui-
tarle la plata a la guerra y for-
talecer la educación, pero con 
calidad. Debido a que el Valle 
fue la region más golpeada 
por el paro nacional, el año 
pasado, cuando el estallido 
social fue mayor, Petro anun-
ció respaldo a programas de 
empleo para jóvenes.

Los compromisos del presidente electo, 
Gustavo Petro, con Buenaventura 

  En el Mall del Bulevar existe un sitio 
  perfecto para compartir en familia.
       Ven  y disfruta el SUB del día 
                y ármalo a tu gusto. 

Locales 
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               Dep. del Valle 

Petro  1.043.911   1.310.236
Rodolfo 329.898      655.059

11.281.013

10.580.412

         POTENCIAL DE VOTANTES               TOTAL DE VOTOS             PORCENTAJE DE VOTACIONES          VOTOS NULOS               TARJETAS NO MARCADAS            

     39.002.239              22.658.670                58.09 %              271.667                23.615

Primera vuelta presidencial:  Domingo 29 de mayo de 2022.  Segunda vuelta: Domingo 19 de junio de 2022

        Así estuvieron las votaciones

 Quibdó
Petro       28.234          36.704
Rodolfo     2.427            6.454

Petro       96.638         127.846  
Rodolfo     9.805           25.736

Dep. Chocó 
Primera vuelta             Segunda Vuelta

  Dep. Cauca

  Petro      388.206        515.074
  Rodolfo    56.703       122.693

  Primera vuelta         Segunda Vuelta

        Popayán
Petro         95.465       121.287
Rodolfo     19.583         42.728

Petro      433.636       592.170
Rodolfo    66.437       126.198

  Dep. Nariño
Primera vuelta          Segunda Vuelta

          Pasto
Petro         138.318     175.654
Rodolfo       17.460        35.046

Primera vuelta             Segunda Vuelta

Petro        527.492    657.597
Rodolfo    139.630    349.510

          Cali

Petro      83.153     104.655
Rodolfo  24.866       48.671

Petro      34.399       42.709
Rodolfo   10.421      19.677

     Palmira 

        Bugalagrande

Petro     70.815       87.122
Rodolfo   6.566       12.422

       Distrito de Buenaventura

Primera vuelta        Segunda Vuelta

Mesas Instaladas          612            612
Mesas Informadas        612             612
Poten.  Sufragantes    231.041      231.041
Total    Sufragantes     92.720     102.687
Votos nulos                   2.083         1.667

    Primera vuelta           Segunda Vuelta           Primera vuelta      Segunda Vuelta  

Petro     40.368        52.667
Rodolfo  25.549       41.318

      Tulúa
        Primera vuelta      Segunda Vuelta

Petro     38.888        46.626
Rodolfo   7.049        13.230

      Yumbo
        Primera vuelta       Segunda Vuelta

Petro     22.509        30.899
Rodolfo  16.131        29.813

      Cartago
        Primera vuelta      Segunda Vuelta

Petro       6.697         8.160
Rodolfo   1.951         3.398

        Primera vuelta      Segunda Vuelta

      Buga
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Colombia tiene el tercer pre-
cio del galón de gasolina más 
barato en la región, costando 
US$2,3 por cada unidad, 60% 
por debajo del precio regional, 
de acuerdo con el ministro 
José Manuel Restrepo.
Esto gracias al Fondo de Esta-
bilización del Precio de Com-
bustibles que absorbe de la 
diferencia entre el costo esta-
blecido y el precio de paridad 
internacional. De acuerdo con 
cifras de Ecopetrol de marzo, 
este fondo cubría 70% del 
precio de la gasolina y 57% 
del diésel. Esto ha llevado a 
que tenga un défi cit consi-
derable, que entre el segun-
do semestre y el primer tri-
mestre de este año acumule 
$14,1 billones. 
Como consecuencia ha genera-

do una alerta en el Gobierno, por 
lo que Hacienda planteó un ca-
mino para enfrentar esta deuda.
Como primer paso plantea que 
desde junio se debería iniciar 
un incremento gradual de pre-
cios. El Marco Fiscal de Me-
diano Plazo estipula una serie 
de aumentos que tanto para 
gasolina como para Acpm 
sean de $200 en junio y julio.
El precio de la gasolina se ubi-
ca en promedio a $9.256,48 
en las 13 principales ciuda-
des y el diésel en $9.093,46 
en mayo. Con este aumento, 
el galón costaría $9.456 y 
$9.293 en promedio desde ju-
lio. Pero este sería solo el pri-
mero de una serie de aumen-
tos. Los ajustes más fuertes se 
darían en septiembre cuando 
el gasolina subiría $400 y 

Acpm $250. Así seguirían los 
aumentos hasta agosto de 
2023, cuando el Ministerio de 
Hacienda considera que se 
cerraría el diferencial con el 
precio internacional.
Cabe recordar que desde 
enero el Ministerio de Minas 
y no ha aumentado los pre-
cios de los combustibles bajo 
la premisa de que tiene un 
alto impacto en el alza de la 
infl ación. Cálculos de la car-
tera de Hacienda estiman que 
por cada $1.000 que suba el 
precio de los combustibles, el 
costo de vida tendría un in-
cremento de 0,65%.
"La transferencia de 2022 
correspondería a los défi cits 

causados de pago desde el 
segundo semestre de 2021 
hasta el primer trimestre de 
2022, para un total de $14,2 
billones. Igualmente, en 2023, 
2024 y 2025 la Nación le 
transferiría al Fondo de Es-
tabilización recursos por 19, 
8,6 y 0,8 billones de pesos, 
respectivamente", según el 
documento.

Restrepo mencionó que no 
incrementar los precios de 
los combustibles ha tenido un 
costo fi scal, como se observa 
ahora; por lo tanto, adicional 
a las medidas anunciadas, 
también están contemplados 
pagos en el Presupuesto de la 

Nación para cubrir este défi cit.
Pese a que se inicie esta apli-
cación de la fórmula, lo gra-
dual del ajuste implicaría que 
el défi cit del Fondo de Estabi-
lización se mantenga alto. Los 
cálculos del Comité Autónomo 
de la Regla Fiscal estiman que 
incluso haciendo estos ajus-
tes completos desde mayo, la 
deuda solo para este sumaría 
$19,6 billones, con la misma 
estimación del barril a US$100.
El Comité Autónomo recomen-
dó que se empezaran a hacer 
los ajustes graduales a los 
precios, para disminuir el dé-
fi cit por subsidios. De hacerse 
los cambios planteados, la in-
fl ación se vería afectada. 

Empieza 
el alza del 

combustible

Los bancos registraron ga-
nancias por $ 4,95 billones al 
cierre del primer trimestre del 
año, lo que representó un cre-
cimiento del 123,9 % frente al 
mismo periodo de 2021 cuan-
do las utilidades alcanzaron los 
$2,21 billones, de acuerdo con 
el balance consolidado de la 
Superintendencia Financiera.
El conjunto de los estableci-
mientos de crédito (bancos, 

corporaciones fi nancieras, 
compañías de fi nanciamien-
to y cooperativas de carácter 
fi nanciero) cerraron el pri-
mer trimestre con resultados 
positivos por $5,7 billones 
impulsados principalmente 
por los ingresos de intereses 
(aparte de los bancos, las 
corporaciones fi nancieras ga-
naron $698.400 millones, las 
compañías de fi nanciamiento 

$30.100 millones y las coope-
rativas de carácter fi nanciero 
$20.300 millones).
Tras la realización de las 
asambleas anuales de accio-
nistas, la retención de utilida-
des de los establecimientos 
de crédito que generaron be-
nefi cios durante 2021 se situó 
en 63,8%, rubro que permitirá 
seguir soportando el creci-
miento de la cartera crediticia 

y preservar la estabilidad del 
sistema. Por su parte, la in-
dustria aseguradora registró 
utilidades por $439.200 mi-
llones, seguidas por las Insti-
tuciones Ofi ciales Especiales  
con utilidades por $276.600 
millones, las sociedades fi -
duciarias con $118.200 mi-
llones, los proveedores de 
infraestructura por $81.200 
millones, los intermediarios 

de valores con $46.800 mi-
llones y las AFP con $39.000 
millones.
Todas las modalidades de 
cartera reportaron crecimien-
to en marzo. El saldo bruto 
ascendió a $593,9 billones y 
el indicador de profundización 
se ubicó en 48% del PIB. 
En términos reales la cartera 
bruta tuvo una variación anual 
de 3,9%.

Bancos ganaron $5 billones al cierre del primer trimestre

Tensa situación se vive, por 
estos días, entre los dueños 
del banco Itaú y la Asocia-
ción Colombiana de Emplea-
dos Bancarios  por cuenta 
de esta decisión que sacará 
trabajadores de sus puestos 
de trabajo por cuenta de una 
reestructuración que se está 
preparando.
 Según se  informó, el banco 
ya hizo la solicitud frente al 
Ministerio del Trabajo para 
despedir a 288 trabajadores 
porque, según ellos, desean 
hacer un plan de transfor-
mación digital para el que 
requieren nuevos perfi les que 
no tienen los empleados que 
están actualmente en esa 
compañía. 

 “El banco dice que les mostró 
un plan de retiro mutuo que 
superaba lo fi jado por la ley, 
pero algunos no aceptaron la 
propuesta”, informaron en la 
emisora sobre esta situación 
que se volvió todo un lío entre 
las partes.

Esta entidad bancaria señala, 
que desea cambiar a un grupo 
de trabajadores para mejorar 
sus servicios virtuales y ser 
competitivos en esa industria 
que se ha estado renovando 
muchísimo en los últimos años.

Sin embargo, la Asociación 
Colombiana de Empleados 
Bancarios puso el grito en el 
cielo porque, según ellos, la 

intención de estos despidos 
es acabar con el sindicato. “El 
banco sabe que su aspiración 
no tiene futuro porque de los 
288 que quieren sacar más 
del 50 % son dirigentes sin-
dicales, personas protegidas 
por un fuero que tiene rango 
constitucional. 

El banco sabe que cuando 
plantea el despido van a caer 
muchos incautos”.
Desde el banco ha utilizado 
“presiones de todo tipo para 
forzar a los trabajadores y po-
nerlos en estado de indefen-
sión” en el que “no les dejan 
otra alternativa más que bus-
car un arreglo para retirarse y 
eso lo llaman retiro voluntario“.

Banco Itaú prepara 
despido masivo de empleados
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El Tribunal Administrativo del 
Magdalena resolvió imponer 
al presidente Iván Duque y a 
la ministra de Cultura, Angéli-
ca Mayolo Obregón, una mul-
ta equivalente a dos salarios 
mínimos legales mensuales 
vigentes, con arresto domici-
liario de dos días, por un pre-
sunto desacato a una orden 
judicial relacionada con el V 
Centenario de Santa Marta.
El incidente fue presentado 
por el abogado Germán Sán-
chez Arregocés, quien señala 
que ambos funcionarios se 
habrían presuntamente sus-
traído de acatar un fallo pro-

ferido por este Tribunal que 
les ordenaba expedir el De-
creto por medio del cual se 
adopta el Plan Maestro Quinto 
Centenario de Santa Marta, de 
conformidad con lo discurrido 
en la Ley 2058 de 2020, con 
el cual la Nación se asocia a 
la celebración de la ciudad y 
se dictan otras disposiciones.

Han resaltado que ya fue 
creada la Comisión Prepara-
toria del acontecimiento a ce-
lebrarse en julio del año 2025, 
y se tiene aprobado su regla-
mento interno que cuenta con 
25 proyectos presentados por 

las entidades integrantes de 
dicha Comisión, pero estos 
aún no habrían sido priori-
zados, ni analizados en una 
mesa técnica con participa-
ción de las autoridades del 
nivel distrital, departamental 
y nacional.

Señala el Tribunal que de 
conformidad con las consi-
deraciones expuestas estima 
que la actuación de los en-
tes incidentados se traduce 
en una conducta que devie-
ne por demás en displicente 
y omisiva en relación con el 
acatamiento obligatorio que 

Otra orden de 
arresto contra 

Duque 
por desacato

debieron observar respecto al 
fallo de cumplimiento, máxi-
me si se tiene en cuenta que, 
pese haber sido notifi cado en 
debida forma, la Presidencia 
de la República omitió rendir 
el informe requerido por esta 
Colegiatura.

En este sentido, se ordena a 
la Procuraduría General de la 
Nación iniciar y adelantar las 
investigaciones disciplinarias 
a que haya lugar, debido al 
incumplimiento de la orden 
judicial emitida por el juez 
constitucional.

La Presidencia respondió al 
fallo emitido por Tribunal Ad-
ministrativo del Magdalena 
que impuso una orden de 
desacato al presidente de la 
República, Iván Duque Már-
quez, y a la ministra de Cul-
tura, Angélica Mayolo, por no 
cumplir con la expedición de 
un decreto relacionado con el 
Plan Maestro Quinto Centena-
rio de Santa Marta. 
El plan está enmarcado en la 
celebración de los 500 años 

de Santa Marta. El Tribunal or-
denó pagar una multa equiva-
lente a dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes o 
a cumplir un arresto domici-
liario de dos días.
“Incurrieron en desacato de 
la sentencia de cumplimien-
to proferida el 1 de junio del 
2021, confi rmada mediante 
fallo del 24 de junio emitido 
por el Consejo de Estado, en 
la medida en que a la fecha 
no se ha expedido el Decreto 

por medio del cual la Nación 
se asocia a la celebración del 
Quinto Centenario de Funda-
ción de Santa Marta, Magda-
lena y se dictan otras dispo-
siciones”, expresa el fallo del 
Tribunal.
En respuesta a la decisión ju-
dicial, el secretario jurídico de 
la Presidencia, German Quin-
tero, informó que el Gobierno 
recibió la orden de desacato 
pero que no entrará en cum-
plimiento debido al fuero pre-

sidencial con el que cuenta el 
mandatario colombiano.
 “Independientemente de to-
dos los aspectos procesales 
que se han debatido, es claro 
que el Tribunal Administrati-
vo del Magdalena no tiene la 
competencia para imponer 
esta sanción que en este caso 
fue una multa de dos salarios 
mínimos al presidente, defen-
deremos el fuero constitucio-
nal del presidente en todas 
las instancias judiciales y dis-
ciplinares”, expresó Quintero.
Por su parte, el director del 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la Repú-
blica (Dapre), Víctor Muñoz, 

informó que la Presidencia in-
terpondrá una queja discipli-
naria ante la Comisión Nacio-
nal de Disciplina Judicial en 
contra del Tribunal, además 
aseguró que sí han venido 
cumpliendo lo acordado.
“Es importante mencionar 
que el Gobierno ha venido 
cumpliendo dicha sentencia 
en el entendido que se han de-
sarrollado las mesas técnicas 
con el Distrito, recepcionando 
los diferentes proyectos para 
poder dar cumplimiento a la 
sentencia. A la fecha, se tie-
nen 25 proyectos recibidos, 
aún faltan detalles técnicos y 
presupuestales”, aseguró.

Gobierno presentará queja contra el Tribunal de Magdalena

El embajador de Colombia en 
los Estados Unidos, Juan Car-
los Pinzón, ofi cializó su deci-
sión de apartarse del cargo de 
embajador.
“En estos 11 meses frente a 
la Embajada por segunda vez, 
como lo acordamos, teníamos 
un objetivo claro: fortalecer 
esta relación histórica y estra-
tegia para bien de los colom-
bianos. Hemos tenido logros 
signifi cativos que marcarán la 
relación en las próximas dé-
cadas”.
Y en otro de los apartes de la 
misiva, el exfuncionario indi-
có: “Por un lado, la alineación 
temática entre los gobiernos 
de los dos países se fortaleció 
en asuntos como la estrate-
gia para enfrentar la pan-
demia global de la covid, el 

cambio climático y transición 
energética, la migración, y la 
defensa de la democracia en 
el continente y en el mundo. 
Así como las visitas a Colom-
bia del secretario de Estado, 
comisiones bipartidistas del 
Congreso norteamericano, la 
conferencia ministerial sobre 
migración, el diálogo de alto 
nivel, y el diálogo estratégico 
en seguridad”.
“En estos meses trabajamos 
para elevar la visibilidad y 
presencia de Colombia en el 
marco de la conmemoración 
de los 200 años de relación 
entre nuestros países. Se han 
adelantado a la fecha más de 
100 reuniones con miembros 
del Congreso de Estados Uni-
dos, visitas a 19 ciudades, 17 
universidades, centro de pen-

samiento, cámaras de comer-
cio, y decenas de actividades 
y eventos que han puesto 
a Colombia en el foco de la 
atención de la diplomacia en 
Washington”, dejó claro.
“Las consecuencias son, en-
tre otras, la aprobación del 
presupuesto más alto para 
Colombia en los últimos 10 
años; la donación de 8 millo-
nes de dosis de vacunas; la 
entrega de material y equipo 
a nuestras las Fuerzas Arma-
das; la fi rma del convenio Ar-
temis con la NASA por parte 
de la Vicepresidenta y Canci-
ller; el incremento de nuestras 
exportaciones; y el acceso del 
mango fresco colombiano a 
partir de este año, entre otros 
hechos concretos”, comple-
mentó Pinzón.

El embajador Juan Carlos Pinzón, 
abandona el gobierno de Duque



6 Puertos           EL PUERTO / Martes  21  de Junio   2022

El Presidente de los Estaros 
Unidos, Joe Biden fi rmó una 
reforma a ley de transporte 
marítimo  que ha sido pre-
sentada  como “destinada a 
reducir los costos de envío de 
bienes al extranjero” y como 
“un arma en su lucha contra la 
infl ación histórica”.
¿Por qué del mundo Agrícola? 
La respuesta es que más que 
enfrentar los costos de en-
víos, lo que se puede entender 
como las tarifas cobradas por 
las líneas navieras, la nueva 
ley entre otros prioriza la so-
lución de un problema puntual 
de los agroexportadores es-
tadounidenses, quienes han 

visto cómo sus productos son 
continuamente postergados 
sus embarques dada la prio-
ridad que las líneas navieras 
otorgan al embarque de con-
tenedores vacíos para llevar-
los prontamente a Asia y ahí 
cargar contenedores  llenos de 
productos asiáticos que pagan 
una tarifa más lucrativa  a des-
tinos en Occidente.                      
Biden, durante un evento en el 
puerto de Los Ángeles, indicó 
que “hay nueve grandes com-
pañías navieras marítimas que 
concretan envíos desde Asia a 
los Estados Unidos”, las que 
detalló “han subido sus tarifas 
hasta en un 1.000%”, cifras 

que de inmediato se asocian 
a las ganancias estimadas de 
más US$150 mil millones ob-
tenidas por las líneas navieras 
en 2021.
Por su puesto, el anunció de 
un proyecto que ayudará a 
contrarrestar el alza de pre-
cios suena bien, justo cuando 
EE.UU. registra la infl ación más 
alta en cuatro décadas. Una 
confi rmación de aquello se dio 
esta semana con la determi-
nación de la Reserva Federal 
de elevar su principal tasa de 
interés en tres cuartos de pun-
to porcentual el miércoles 15 
de junio, su mayor aumento 
desde 1994, en un intento de 

contrarrestar el fenómeno.
Realmente resulta difícil de 
creer que en el proyecto ru-
bricado por Biden exista al-
guna medida que contrarreste 
de alguna forma las alzas de 
tarifas de las líneas navieras. 
Si se reconoce que las causas 
fueron ocasionadas por diná-
micas de mercada, poco se 
puede continuar debatiendo. 
No obstante, tras la investiga-
ción se lograron formular 12 
recomendaciones que tienden 
a vigilar más estrechamente 
las prácticas de las líneas na-
vieras en materia de cobro re-
cargos sobre las tarifas, como, 
por ejemplo, la detención y 

demurrage.
Ahora si la Ley de Reforma del 
Transporte Marítimo emitida 
por el Presidente Biden no tie-
ne injerencia sobre las tarifas.
Si la ley de reforma al Trans-
porte Marítimo 2022 tendrá 
éxito en abordar todos los pro-
blemas enfrentados, es mate-
ria de debate y solo puede eva-
luarse con el paso del tiempo. 
Sin embargo, hay varios pro-
blemas inherentes a los que 
se enfrentan las cadenas de 
suministro de los EE.UU. que 
la ley no podrá abordar  por lo 
que la industria en general de-
berá permanecer unida para 
encontrar soluciones.  

Ley de Reforma del Transporte Marítimo emitida por 
el Presidente Biden no tiene injerencia sobre las tarifas

Tarifas de contenedores no volverán a bajar
La congestión portuaria debe-
ría disminuir el próximo año 
a medida que se entreguen 
nuevos portacontenedores y 
la demanda de capacidad se 
reduzca desde los máximos 
registrados durante la pan-
demia, pero no lo sufi ciente 
como para restaurar los fl ujos 
de la cadena de suministro 
global al punto en que estaban 
antes de la pandemia.
El fenómeno “se aliviará en 

2023, pero no volverá a 2019, 
último año marcado por la so-
breoferta de buques y de es-
pacio para contenedores. La 
infraestructura, especialmente 
en los EE.UU., no va a mejorar 
de la noche a la mañana, por-
que los desarrollos de infraes-
tructura llevan mucho tiempo.
La pandemia y las restriccio-
nes relacionadas provocaron 
una escasez de trabajadores 
y conductores de camiones 

en varios puertos importantes 
del mundo en 2021 ralentizó 
la movilización de carga en los 
puertos y llevó las tarifas de 
transporte marítimo de con-
tenedores a niveles récord, 
donde las tarifas spot de Chi-
na a Los Ángeles se multipli-
caron por más de ocho hasta 
alcanzar los US$12.424 en 
septiembre.
Si bien la situación se ha ali-
viado en la mayoría de los 

puertos del mundo a medida 
que los trabajadores regresan, 
podría materializarse una ma-
yor tensión en la cadena de 
suministro ahora que el puerto 
de Shanghái pone al día sus 
exportaciones después de un 
cierre de dos meses.
La congestión está empeoran-
do en los principales puertos 
europeos, como Hamburgo y 
Róterdam, a medida que re-
calan más buques de Asia, 

mientras que una huelga de 
camioneros en Corea del Sur 
pondrá a prueba la cadena de 
suministro, se advierte.
En tanto, los puertos estadou-
nidenses deberían prepararse 
para un aumento en las impor-
taciones en los próximos me-
ses, y se espera que los envíos 
se mantengan cerca del récord 
de marzo de 2,34 millones de 
TEUs, según la Federación Na-
cional de Retail de EE.UU.

Las líneas navieras se han 
visto obligadas a tomar de-
cisiones difíciles, ya que no 
hay sufi cientes portaconte-
nedores para implementar 
todos los servicios regulares. 
Catorce servicios carecen ac-
tualmente de la mitad (o más) 
del número de naves nece-
sarias para garantizar una 
frecuencia de navegación se-
manal fi ja.

A cinco servicios incluso les 
faltan todos sus buques y 
podrían considerarse "sus-
pendidos temporalmente". 
Las consecuencias para los 
expedidores no son tan ma-
las como parece a primera 
vista. Los operadores brindan 
alternativas agregando reca-
ladas ad hoc adicionales en 
otros servicios o desplegando 
numerosos buques con rutas 

muy fl exibles.
Sin embargo, esta mayor fl e-
xibilidad a menudo se produce 
a expensas de la regularidad. 
Actualmente se contabilizan 
28 buques de entre 1.100 y 
14.000 TEUs en servicios ex-
tra entre el Oriente y la cos-
ta oeste de EE. UU., lo que 
representa una capacidad 
total de 117.500 TEUs. Otros 
24 de 1.700 a 11.900 TEUS 

están activos como 'buques 
adicionales' entre el Oriente 
y la Costa Este de EE.UU. El 
mayor servicio “fantasma” 
sin ningún buque asignado es 
el servicio de la ruta Lejano 
Oriente – Medio Oriente.
La ruta Lejano Oriente - Golfo 
Arábigo y Mar Rojo fue una de 
las primeras afectadas por el 
deseo de las líneas navieras 
de transferir buques a las lu-

crativas rutas Transpacífi co y 
Asia-Europa.
El servicio de la ruta Lejano 
Oriente - Mar Rojo se queda 
temporalmente sin una nave 
después del reposiciona-
miento del “MSC Alizee III” de 
2.526 TEUs, que opera desde 
el 11 de mayo en el servicio 
local 'Yemen Express 1' entre 
los puertos de King Abdullah, 
Aden y Djibouti.

Líneas navieras carecen de buques para sus servicios regulares
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Editorial 
En Buenaventura están de celebración 

Urgente acortar los periodos de campaña 
Por: Alfonso Gómez Méndez 

Esta tediosa carrera por la Presidencia 
de la República ha puesto de manifi esto 
una serie de factores que en los últimos 
años han degradado hasta niveles im-
pensables la controversia política. 
Me quedo con el optimismo de que en 
el futuro pueda revertirse esa tendencia 
y que el país encuentre la manera de 
encauzar sus controversias dentro de 
un marco de respeto, sobre el manejo 
de la sociedad y el Estado.
Es urgente limitar los periodos de cam-
paña –máximo a seis meses– no sola-
mente por los costos unidos a los com-

promisos de fi nanciación, una de las 
principales fuentes de la corrupción, 
sino porque puede llegar a generar 
cansancio del electorado como acurrió.
Las consultas, que fueron concebidas 
como mecanismos internos para esco-
ger los candidatos ante la desaparición 
de los partidos, se convirtieron en una 
anticipada “primera vuelta”, utilizada 
por algunos solamente para ‘fi gurar’, 
comenzar a hacerse conocer, y hasta 
para obtener millonarias sumas del 
erario a título de reposición de votos.
Aun cuando los maquiavélicos han in-
ventado la frase: “la política es dinámi-
ca” para justifi car toda clase de volte-
retas, hay que rescatar la decencia en 
su ejercicio. Lo mismo puede decirse 
de la tendencia a creer que el fi n –por 
noble que sea– justifi ca todos los me-
dios que se usen para conseguirlo. 
Basta con decir que en una de las tan-

tas reformas aprobadas dizque para 
cambiar la forma de hacer política, se 
señala que ‘volarse’ los topes electora-
les es causal de pérdida de investidura. 
Pero, ¿cuántos candidatos pasarían esa 
prueba ácida?
En el futuro, habría que superar la idea 
de que hay que votar contra ‘alguien’. 
En el 2002 el país votó contra los abu-
sos de las Farc y le cobró al candida-
to liberal Horacio Serpa los errores de 
Pastrana en el Caguán. Uribe ganó, 
curiosamente con el apoyo del Pastra-
nismo; en el 2006 se reeligió –con re-
forma ‘non sancta’ de la Constitución– 
para que pudiera seguir derrotando a la 
guerrilla. 
Aun cuando cambió el discurso al lle-
gar en el 2010, Juan Manuel Santos fue 
apoyado por Uribe para que siguiera la 
línea de confrontación. Santos, en his-
tórico gesto, prefi rió buscar la Paz por 

la negociación y fue reelegido, como 
Uribe, de manera inmediata, esta vez 
para que profundizara el proceso de 
Paz. Y, por buena parte de sus electo-
res, Duque fue elegido con la bandera 
de modifi car los acuerdos de Paz. 
Hay que sacar el debate de los luga-
res comunes como decir que está en 
peligro la democracia, sin analizar cla-
ramente si se dan realmente sus ele-
mentos como separación de poderes, 
ausencia de impunidad política y social 
a altos niveles, verdadera democracia 
participativa, entre otros. 
Como la intensidad del debate por la 
presidencia obedece al exceso de pre-
sidencialismo que concentra el poder 
en el presidente, valdría la pena re-
fl exionar sobre la conveniencia de un 
régimen parlamentario. Saliendo de 
esta encrucijada, quedan muchas ta-
reas pendientes.

Ni pensar en el funesto Rudolf Hommes 

Terminada la euforia de la celebración por 
el triunfo en las urnas, la campaña del 
ahora presidente electo Gustavo Petro, se 
supone que debe comenzar a trabajar en 
dos temas de manera pronta: el proceso 
de empalme con el gobierno saliente. Y 
la  confi guración del equipo ministerial 
que deberá darle forma en los primeros 

meses de mandato a las promesas de 
cambio. 
El primer paso es que haya coherencia 
entre lo expresado con lo actuado para  
generar confi anza a los mercados y en 
el sector empresarial, cuya reacción es 
esperada con atención. Dentro de ese 
propósito  es el anuncio de quién será 
el nuevo ministro de Hacienda es funda-
mental. 
Conocidas las personalidades que con-
forman del Pacto Histórico se mencionan 
los nombres de: José Antonio Ocam-
po, Alejandro Gaviria, Luis Jorge Garay, 
Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, 
Cecilia López Montaño e incluso Rudolf 
Hommes, quien ha dicho que ya no está 
para esas lides, no solo por su avanza-
da edad, sino porque tiene a cuestas 

su nefasta intervención en la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura, que 
terminó negociando un acuerdo bancario 
ante la falta de fl ujo de caja debido a los              
desaciertos en el plan de inversiones.
Los nombres de Alejandro Gaviria y José 
Antonio Ocampo darían un mayor parte 
de tranquilidad a los mercados, porque 
han mostrado criterio y conocimiento y 
tienen experiencia.
El tema del empalme es por ahora la 
prioridad de los gremios empresariales 
para empezar hacer las llamadas de 
acercamiento.
Tras la elección de Petro, el presiden-
te Duque reveló en un trino que había 
conversado con él telefónicamente para 
felicitarlo y acordar una reunión en los 
próximos días “para iniciar una transición 

armónica, institucional y transparente”. 
De hecho, Duque ya defi nió su equipo de 
empalme, que estará liderado por el mi-
nistro de Hacienda, José Manuel Restre-
po, a quien acompañarán la directora de 
Planeación Nacional, Alejandra Botero, y 
el director del Departamento Administra-
tivo de la Presidencia, Víctor Muñoz. 
En todo el proceso de empalme se invo-
lucran subcomités sectoriales, conforma-
dos en cada ministerio y departamento 
administrativo, con el fi n de que haya ba-
lances de cada una de las 190 entidades 
que integran el Gobierno Nacional. Y aun-
que se dice que dichos informes serán 
públicos, hay documentos privados, de 
seguridad nacional y orden público, que 
solo serán compartidos con el presidente 
electo y su equipo de transición.

Por: Diego Calero Sánchez 
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En su tercer intento por llegar a la presi-
dencia de la República, el orense Gustavo 
Francisco Petro Urrego logró su objeti-
vo. Así se llegó al fi nal de una campaña 
presidencial, teñida desde antes de las 
consultas interpartidistas por las noticias 
falsas, lo que fastidió  a los electores. El 
electo sumó en total 11.281.013 de vo-
tos, mientras que Rodolfo Hernández, 
que hizo una campaña meteórica, logró 
10.580.412 votos y los ciudadanos que 
decidieron ir a las urnas y marcar la ter-
cera casilla, la del voto en blanco,  totali-
zaron 501.997 votos. Así que por el pro-
grama de gobierno de Petro no votaron 
11.082.409 electores, lo que establece 

una diferencia de tan solo 198.604 vo-
tos, lo que confi rma lo previsto por las 
encuestas: elección reñida.
Estas elecciones superaron la votación 
de segunda vuelta de Iván Duque Már-
quez en 2018 donde logró 10.398.689 
votos. Lo del domingo de elecciones es 
histórico en Colombia, Rodolfo rompió 
los moldes de lo tradicional. No  bus-
có  el respaldo de los partidos políticos 
tradicionales y tampoco aceptó las im-
posiciones programáticas de Fajardo, 
su campaña la manejaron un grupo de 
jóvenes básicamente por las redes.
Gustavo Petro pone a Colombia en la 
onda de mandatos presidenciales de 

izquierda. Entra este país a la tenden-
cia latinoamericana de llevar al poder a 
quienes por años, incluso empuñando las 
armas, han hecho oposición a los gobier-
nos de turno. Permiten a los colombianos 
que por la vía de la participación en polí-
tica se explore otro camino para lograr la 
anhelada equidad social, ojalá se logre y 
el país avance respetando las libertades, 
como tendría que ser.
Con estos 198.604 votos que marcaron 
la diferencia,  la respuesta de un pueblo 
cansado de mandatos de derecha y go-
bernando de espaldas a sus gobernados, 
ojalá haya comenzado,  un nuevo tiempo 
para esta nación.

Aquí en Buenaventura la dicha tiene dos 
celebraciones distantes: La primera. El 
electorado le respondió al Pacto Histó-
rico, ya que le puso en la primera vuel-
ta 70.815 votos y en la segunda vuelta 
87.122 votos. Celebración  a cargo de 
Alexander López.
La segunda celebración, tiene que ver 
con este respetable caudal electoral, 
que no tuvo incentivos externos, lo que 
preocupa a los próximos candidatos a 
la alcaldía de Buenaventura. Si Ligia del 
Carmen y Jaime Marinez, insisten en sus 
postulaciones, el candidato de la mesa 
redonda del movimiento político del paro 
cívico, les pone alcalde de nuevo.

          EL PUERTO / Martes  21  de Junio   2022
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•   Bueno… fi nalmente se acabó 
     la cita con la democracia.
•  Una cita que carece de emo-
ción no culmina en los cuarticos 
de las pasiones  furtivas.
• Cuatro elecciones se vivieron: 
Consultas internas, Senado y 
Cámara, Primera vuelta y luego 
segunda vuelta.
•   En todas con el mismo cuento: 
“Hay que madrugar a votar”.
•  Sabiendo que en ningún pues-
to de votación regalan desayuno.
• “Esta es la fi esta de 
    la democracia”.
•  Qué fi esta va a ser… primero 
le mete ley seca y por ningún lado 
suena una chirimía.

     Por:  Dr. Xxxx

 Pildoritas

•  “Vote a conciencia”.
• Que conciencia ni que 
  cuento los puestos de votaciones 
  no son confesionarios.
•  “Hay que madrugar a votar” 
•  Como le parece… un domingo 
dizque a madrugar sin aliciente 
electoral alguno.
• “Revise bien su tarjetón, porque 
los están entregando marcados”
•  Y realmente se revisan y 
 efectivamente están marcados  
 con la foto de personas que 
 ni uno conoce.

•   “Lleve su lapicero para mar-
car el tarjetón porque la tinta del 
puesto de votación se borra”
• Así pues, hay que poner una 
venta de lapiceros electorales a 
prueba de borrado.
• Pasado este ejercicio electoral…   
   gozan  los reclusos.
•  otros se lamentan porque 
   la Rodolfoneta se varó.
•  Y cómo estuvo el ajetreo 
   electoral en Buenaventura?
• Pues el Directorio del Pacto 
Histórico que se abrió en la Calle 

Por: Rodrigo Victoria Botero.  
Hace 30 años nació la empre-
sa “Embarcaciones Asturias”. 
Y con ella vino la aventura, el 
deporte extremo,  la angustia, 
el miedo a navegar, los mareos 
por el  oleaje, las tormentas en 
altamar, los cielos llenos de 
estrellas, el dormir al lado del 
ruido del motor de más de 350 
caballos, desayunar con unas  
masitas, ver saltar una manta 
raya o una ballena.
Eso fue el M/N María Patricia, 
un barco de 21,67 metros de 
eslora y 5,60 de manga, dos 
motores diésel marca De-
troit con potencia de 834,40 
kilovatios, en el que una tri-
pulación del Pacífi co abrazó 
a los colombianos, israelíes, 
franceses, estadounidenses, 
canadienses, panameños, 
españoles, alemanes, puerto-
rriqueños, portugueses, italia-
nos, entre otros.   Es parte de 
la historia, tal vez la última, del 
hombre que selló su piel en la 

mar y con tesón y un multicul-
tural grupo de personas que le  
sirvieron de socios construyó 
una nueva generación de bu-
zos en el Pacífi co. 
Ese navío construido en  ace-
ro naval fue arrastrado por la 
corriente y llevado hasta las 
rocas de la orilla donde esco-
rado y fustigado por el conti-
nuo oleaje, espera regresar 
a la navegación con el apoyo 
de sus más de 20 mil viajeros 

que alguna vez llegaron has-
ta  las playas de Juanchaco y  
las profundidades en Gorgona, 
Malpelo y Utría. 
Si bien su estructura no ofreció 
las condiciones de un moder-
no crucero, la experiencia que 
cada uno ha escrito en sus cu-
biertas de popa a proa, dieron 
la razón a lo que  Harold Alonso 
Botero Echeverri siempre les 
dijo: bienvenidos al safari por 
el Pacífi co. Allí estuve por más 

de ocho años. Acompañando 
a jóvenes estudiantes de las 
universidades, a funcionarios, a 
instructores, a buzos, a turistas 
para hacer que esta aventura 
de navegar por el Pacífi co fuera 
un “hasta luego, volveré”, “no 
lo olvidaré”.
 Hay recuerdos de seres que 
dieron su vida al mar como  
‘Carlitos’ Jiménez, el instructor 
más alegre que estuvo a bordo 
de este barco que aún encalla-

do en la ensenada de Utría se 
resiste a desaparecer. 
Un imponderable en su más 
reciente zarpe lo llevó contra 
la zona rocosa en la ensenada 
del Parque Nacional Natural 
donde encalló  y tomó a todos 
los tripulantes por  sorpresa. 
No será, entonces, un barco 
fantasma. Es el primer buque 
escuela al servicio del buceo 
en el Pacífi co donde Gorgona 
y Malpelo son de los mejores 
destinos para bucear en el 
mundo. Unos 200 millones 
de pesos podría traer al María 
Patricia hasta Gorgona para 
que en el fondo marino siga 
generando vida al incorporar-
se al paisaje submarino.
Menestras la M/N El Ribiel, 
que también realizaba expedi-
ciones por el pacífi co, defi nía 
como su destino inmediato la 
Isla de San Andrés,  Harold 
Botero, traía desde esa isla 
el María Patricia a navegar a 
Buenaventura. 

  M/N María Patricia
Hasta Utría navegó y en el arrecife se quedó 

Alinza de Medios 

Harold Alonso Botero Echeve-
rri, el  ‘oasis’ para muchos de 
los Boteros Echeverri, un gran  
amigo para quienes han teni-
do la oportunidad de conocer-
le. Este  ingeniero electrónico, 
el comerciante, el armador, 
el buzo, el instructor, el capi-
tán, que a sus  78 años, es un 
hombre sano pero luchador de 
manera recurrente con la Dian, 
Colpensiones y los bancos, ha 
perseverado en la  lucha de 
navegar por el Pacífi co y ense-
ñarle a la gente las bondades 
de ir y venir por estas aguas. 
Primero, como ‘reparador’ de 
radios, equipos, betamax, VHS, 
antenas, luces de navidad y 
venta de tornillitos, agujas y 
‘long play’, y todos los repues-
tos para los televisores de tubo 
y hasta los de condensadores. 

Películas para ver de beta y 
VHS, la historia a través de 
Electrorozco, la primera lucha 
después de casarse con la jo-
vencita Gloria Inés y generar 
vida a Gloria Patricia, Harold 
Fernando y Adriana. 
Nadaba como muchos en el 
sector de La Pagoda, donde 
empezó a tener contacto con 
el mar y su sueño de liderar 
el transporte marítimo de pa-
sajeros. A fe que lo logró con 
Embarcaciones Asturias, que 
se convirtió en todo un  lega-
do. Su fe estaba en un barco 
para llevar a más gente y lue-
go de escuchar a una gringa 
de nombre Karen, su socia de 
toda la vida, a empezar la titá-
nica tarea de reunir a un gru-
po de amigos, comerciantes 
de pueblo nuevo, la mayoría, 

para bucear y constituir un 
club de buceo del Pacífi co. 
¡Gloria, al Asturias! de made-
ra y bienvenida Gorgona con 
presos y tiburones. De su his-
toria, la quilla aún se divisa en 
una parte de la playa de Chu-
cheros donde debió quedar el 
casco bar. Pero, el casco de 
acero naval llegado en 1995 
fue otra historia.
 El ‘María Patricia’, la conso-
lidación de un sueño que fue 
una realidad en 1995, fue 
un barco con 32 camas, dos 
máquinas que lo impulsaban 
entre  8 a 12 nudos, un com-
prensor, más de 50 tanques 
para aire comprimido que 
facilitaba saltar a lo profundo 
del Pacífi co para explorar y 
disfrutar de unos 45 minutos,  
de cada sitio de inmersión lle-

van un nombre como ‘La Grin-
ga’, ‘La Pared del Náufrago’, 
‘La Catedral’, ‘La Tiburonera’, 
‘El Horno’, ‘La Puerta del Cie-
lo’, ‘Los Tres Mosqueteros’, 
que están ubicados en  Gorgo-
na, Malpelo y camino a Utría. 
Gracias Capitán Harold por ha-
bernos dado tantas alegrías y 
al María Patricia, por habernos 

llevado a los hermosos luga-
res en el inmenso océano. 
Para muchísimos fue su inol-
vidable experiencia en el mar, 
por eso hay una tristeza enor-
me por este naufragio. Que la 
Stella Maris les de fortaleza a 
Harold y a Gloria para superar 
este siniestro… porque este 
no es el último zarpe.

Capitán Botero, este no es el último zarpe

Cundinamarca, el cual será paga-
do por asociación de sindicatos 
portuarios, por los sindicatos de 
la salud, por los sindicatos del 
magisterio, por los sindicatos de 
empleados públicos, por los sindi-
catos del sector bancario, por los 
sindicatos del sector pesquero, 
por el sindicato de bares y restau-
rantes de la ciudad, por el sindi-
cato de la Sociedad de acueducto 
y alcantarillado, por el sindicato 
de conductores de servicio públi-
co, entre otros.
• Bueno es que el arriendo de esa 
sede política es muy caro, que se 
necesitan tantos sindicatos?
•  Lo que pasa es que los aportes 

sindicales están retrasados por 
la escasez de caja. 
•  Pero con los recursos que es-
tán sobrando del Plan Maestro 
de Desarrollo de Buenaventura 
se puede pagar eso.
• O también con los dineros que 
paga la Sociedad Portuaría en 
asesoría sindical.
•  Bueno… pero cómo le fue a 
Petro en Buenaventura?
• Pues bien… 70.815 votos en 
la primera vuelta y 87.122 votos 
en la segunda vuelta.
•Uuuuuuy, con esos votos la 
mesa redonda del movimiento 
político del paro cívico pone de 
nuevo alcalde.


