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“A las Farc no les 
va a ir tan bien”, 
Navarro Wolff

Más de 70 empresas entre públicas y privadas hicieron 
parte de esta versión. La actividad se realizó en el sector 
de El Rodadero a partir de las 7 de la mañana.
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En FacebookLive con EL INFORMADOR El precandidato a la presidencia de la República Antonio 
Navarro Wolff realizó visita a EL INFORMADOR y a tra-
vés de redes sociales habló sobre la situación del país y 
su propuesta de gobierno.

Por: Vicky Cianci

Redacción

 EL INFORMADOR

 “Mi precandidatura a 
la Presidencia de la Repú-
blica se debe a que quiero 
replicar el trabajo que ya 
he hecho como Alcalde y 
como Gobernador, estoy 
convencido que este debe 
hacer también en la Pre-
sidencia”, Navarro Wolff.

De igual forma el pre-
candidato explicó a los 
seguidores de esta casa 
periodística de cómo será el 
proceso para que el partido 
la Alianza Verde, escoja a 
un candidato para que la 
colectividad lo respalde. 
“Vamos a hacer una en-
cuesta con un muestreo 
de 1.500 electores a nivel 
nacional, aún se está de-
¿�QLHQGR� GRQGH� YDQ� D� VHU�
esos puntos, para que se la 
ciudadanía si quieren que 
Claudia López o yo sea el 
candidato a la Presidencia”. 

De las Farc fue enfático 
en decir “No les va a ir tan 
bien en las elecciones como 
algunos dicen, no los veo 
ganando las elecciones de 

2018, ni de 2022, ni del 
2026; porque hay todavía 
GHVFRQ¿�DQ]D �́�

Del nombre escogido 
por el grupo de exguerri-
lleros dijo que no estaba 
de acuerdo, pasar de ser 
las Farc un grupo armado 
al margen de la Ley, a ser 
las Farc un movimiento 
político, no genera mucha 
aceptación por parte de 
la ciudadanía. “Hubiera 
sido mejor cambiarlo, hu-
biera escogido ´el nueva 
Colombia ,́ que propuso 
Timochenco. Esto además 
mantendrá el recuerdo en 
los colombianos de todas 
las cosas que este grupo le 
hizo al país”. 

Propuestas claras
Para poder seguir avan-

zando en las políticas del 
país se necesita más que 
palabras, yo tengo por 
ejemplo premios ganados 
a raíz de mi trabajo, el 
TXH� HVWR\� GH¿�QLWLYDPHQWH�
convencido replicar desde 
la presidencia. 

“De esta manera se aca-
baría con la ́ mermeladá , la 

que tanto daño le ha hecho 
al país, es necesario que 
se hagan por ejemplo ca-
bildos abiertos, donde sea 
el mismo ciudadano quien 
decida en que invertir el 
presupuesto nacional”, pre-
candidato presidencial.

La descomposición mo-
ral de la vida pública es 
algo grave, como la “tapa 
GH�OD�ROOD´�OR�FDOL¿�Fy�HO�SUH�
FDQGLGDWR�UH¿�ULpQGRVH�D�ORV�
escándalos de corrupción 
que casi a diario salen a la 
luz pública. 

El precandidato y actual 
senador Antonio Nava-
rro Wolff espera que esta 
tercera candidatura a la 
presidencia sea la vencida 
y así poder llegar y desde 
la Casa de Nariño generar 
espacios democráticos lim-
pios de corrupción, con una 
gobernanza transparente y 
participativa.

Les recordamos a los 
seguidores de EL INFOR-
MADOR que a través de 
la red social de Facebook 
puede ver el video de la 
trasmisión en vivo de la en-
trevista de Navarro Wolff. 

“Han pasado 27 años desde que me 
desmovilice y aún no he podido lle-
gar a la Presidencia”, Navarro Wolff

Precandidato a la presidencia de la República, Navarro Wolff en FacebookLive en el periodico 
EL INFORMADOR.

5.2 toneladas de residuos 
fueron retirados durante la  

Playatón 2017

Todo un éxito fue la 
jornada de  Playatón, reci-
clatón y posconsumo lide-
rada por el alcalde de Santa 
Marta, Rafael Alejandro 
Martínez, en la cual se lo-
gró retirar 5.2 toneladas de 
residuos del mar y sectores 
aledaños.  

A la cita, asistieron al-
rededor de mil quinientos 
voluntarios, entre los que 
se encuentran: estudiantes 
de 32 colegios de Santa 
Marta, la Universidad del 
Magdalena, UCC, Jorge 
Tadeo Lozano, guardia-
nes del medio ambiente, 
GRICC, escuelas de buzos, 
Policía Nacional, Ejército 
Nacional, guardacostas, 
empresas públicas y pri-
vadas, gremios, carperos, 
lancheros y vendedores de 
este balneario turístico.

El evento, contó con la 
participación del cantante 
Carlos Vives en alianza 
con su iniciativa ‘Tras La 

Perla de América’, quien 
sorprendió a los asistentes 
y entregó un mensaje a los 
samarios para tener así una 
ciudad limpia y linda.

Del mismo modo, se 
contó con la presencia de 
Willer Guevara Hurtado, 
director técnico de asuntos 
ambientales sectoriales 
y urbanos del Ministerio 
de Medio Ambiente, el 
vicepresidente de Desarro-
llo Sostenible de la Andi, 
Carlos Manuel Herrera, 
representantes de las cor-
poraciones posconsumo del 
Grupo Retorna, entre otras 
personalidades que se han 
vinculado a esta actividad.

“Hoy estamos en la déci-
ma segunda Playatón, esta 
iniciativa representa un 
claro ejemplo del trabajo 
conjunto entre entidades 
público-privadas, que tie-
QHQ�FRPR�~QLFR�¿�Q�OD�SUR�
tección del medio ambiente 
e igualmente busca generar 
conciencia en la ciudadanía 

en torno al manejo respon-
sable de sus residuos “dijo 
Rafael Martínez, alcalde de 
Santa Marta. 

Asimismo, el mandata-
rio local  destacó que en 
esta oportunidad la pla-
yatón contara con la vin-
culación de los programas 
de posconsumo del Grupo 
Retorna, iniciativa de la 
Andi que con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
viene realizando en el país 
la recolección y gestión 
ambiental de residuos de 
llantas, computadores, pi-
las, neveras, aires acondi-
cionados, hornos microon-
das, lavadoras, envases de 
insecticidas domésticos y 
baterías plomo ácido.

A lo largo de la jornada, 
en la tarima principal del 
evento,  hubo una puesta 
en escena de grupos mu-
sicales, danzas folclóricas, 
artistas invitados, entre 
otros espectáculos.


