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El desplante a la MinComercio en Santa Marta

Esta mañana se celebró en Santa Marta el segundo Encuentro de Regiones, organizado por la ministra de Comercio Cecilia Álvarez - Correa.
A la cita acudieron casi todos los mandatarios de las alcaldías capitales y los gobernadores del Caribe, pero la alta funcionaria se quedó
esperando a los dos anfitriones: el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez y a la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, quienes enviaron
en su reemplazo a miembros de su gabinete. A Álvarez - Correa ese desplante no le gustó y lo comentó en privado.
Resulta que la MinComercio y su equipo de trabajo convocaron a los mandatarios al encuentro, que se celebró hasta la una de la tarde en el
Centro de Convenciones del Santamar Hotel Estelar, como parte de una estrategia de ese Ministerio para jalonar proyectos productivos en
las regiones. El primer encuentro se realizó hace unos días en Boyacá.
Álvarez - Correa y María Claudia Lacouture, directora de ProColombia, entidad adscrita al MinComercio, aseguraron delante de un pequeño
grupo de personas, después de terminado el evento, que era "el colmo" que los dos mandatarios locales no hubiesen asistido, le contó a La
Silla uno de los que escuchó a ambas funcionarias expresar su malestar. Y lamentaron que se hubiesen perdido la oportunidad de
intercambiar proyectos productivos con sus homólogos.
En cambio, sí acudieron a la cita con la Ministra los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano; La Guajira, Oneida Pinto, y Bolívar, Dumek
Turbay. Y los alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char; Cartagena, Manolo Duque; Sincelejo, Jacobo Quessep; Riohacha, Fabio Velásquez, y
Maicao, José Carlos Molina.
Consultamos con el jefe de prensa de la gobernadora Cotes y nos aseguró que la mandataria está desde esta mañana en Barranquilla
acompañando a los alcaldes del Magdalena en una gestión de viviendas de interés social. Nos dijo que la presencia de Cotes allí era
necesaria para garantizar que esos proyectos salieran adelante.
Mientras que el jefe de prensa de la Alcaldía le explicó a La Silla que Martínez no pudo asistir, pero recalcó que envió a su Secretario de
Turismo, porque toda la mañana estuvo atendiendo a una comisión que lo está asesorando en la construcción de su plan de desarrollo.
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