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Twitterazo a la instalación del Congreso
Como había sido pactado, hoy en el Congreso se eligió a Juan Manuel Corzo [1], del Partido Conservador, y a Simón Gaviria [2], del Partido
Liberal, como los nuevos Presidentes de Senado y Cámara respectivamente. En Cámara, además, se respetaron los acuerdos para los otros
puestos de la mesa directiva. Como Primer Vicepresidente fue elegido el Representante del Partido de La U por Arauca Albeiro Vanegas
Osorio [3] y como Segundo Vicepresidente fue seleccionado Bayardo Gilberto Betancourt [4], del PIN y de Nariño. En Senado también se
mantuvieron los acuerdos para la Primera Vicepresidencia que ahora ocupa Antonio Guerra de la Espriella [5], de Cambio Radical, pero no
fue así para la Segunda Vicepresidencia. Este cargo lo ocupa ahora Alexánder López [6], a pesar de que se había acordado previamente
que Luis Carlos Avellaneda [7], del mismo partido, sería el elegido.
Antes de la elección, Camilo Romero [8], también del Polo, criticó la división dentro de su partido y lamentó que debido a lo que llamó al
sector "más retardatario" no se pudieran poner de acuerdo. También habló Gloria Inés Ramírez [9], quien anunció que votaría por
Avellaneda. Pero en la votación se impuso López por 65 votos contra 33.
Los eventos habían comenzado en el Congreso con el discurso de inauguración del presidente Santos [10], quien llegó a la Plaza Mosquera
a pie desde la Casa de Nariño acompañado de su familia, varios de sus ministros y varios funcionarios. Santos dio un discurso en el que hizo
un resumen de las reformas y proyectos de ley aprobados por la anterior legislatura del Senado e hizo un balance muy optimista y rescató
la labor "histórica" de su gobierno y el Congreso en su primer año.
Además, Santos anunció la entrada oficial del Partido Verde a la mesa de la Unidad Nacional, algo que no todos los miembros de esa
colectividad sabían [11].
Después habló Armando Benedetti [12] y dio su último discurso como Presidente del Congreso. En él, destacó la labor del Congreso pues,
según él, a pesar de haber aprobado varios proyectos de ley, siempre se recurrió al debate y a la deliberación.

Haga click en el botón de "play" para ver la transmisión de @lasillaenvivo desde el Congreso. Y, más abajo, vea la galería de imágenes del evento de hoy
en la Plaza Mosquera, Cámara y Senado.
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