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cho departamental, aún no 

se  pública el acto administra-

tivo mediante el cual se ofi-

cialice la ausencia temporal 

del mandatario departamen-

tal como lo exige la Ley. 

Ni en la página de la Gober-

nación de Santander, ni en el 

portal de la Presidencia de la 

República está publicado di-

cho acto administrativo, por 

lo que se desconoce quién 

está ejerciendo como Gober-

nador encargado ante la au-

sencia de Aguilar Hurtado y 

la duración de dicho encar-

go. 

En la visita del Ministro de 

Defensa a la ciudad de Buca-

ramanga, Diego Molano, el 

pasado martes, el secretario 

de Infraestructura, Jaime 

René Rodríguez, auspició 

como Gobernador encarga-

do. 

Esta redacción intentó co-

municarse con Rodríguez 

pero no hubo respuesta por 

parte del funcionario del ga-

binete Aguilar. Así mismo, 

desde la oficina de prensa, la 

oficina jurídica y la Secretaría 

del Interior de la Goberna-

ción guardan silencio.

Asegurando que tiene la 

experiencia de ser buen ad-

ministrador, que conoce a 

Colombia y advirtiendo 

que los colombianos deben 

tener claro del riesgo que le 

significaría al país el popu-

lismo económico, presentó 

ayer su comité significativo 

de ciudadanos el exminis-

tro de Hacienda Juan Carlos 

Echeverry, con el cual espe-

ra recoger al menos un mi-

llón de firmas para ser can-

didato presidencial. 

Echeverry, quien lanzó 

su postulación desde el ba-

rrio Restrepo de Bogotá, en 

una fábrica de radiadores, 

en donde presentó a los 

tres integrantes del comité 

que impulsa su postula-

ción, la empresaria Sylvia 

Escobar, el joven estudian-

te Jhon Trujillo y María 

Claudia Muñoz, también 

empresaria y líder social. 

Muñoz en particular des-

tacó de Echeverry que es 

un líder que puede conci-

liar y llegar a puntos de 

acuerdo con todos los sec-

tores, y además que tiene el 

conocimiento de lo que ne-

cesita el país. 

El nuevo candidato presi-

dencial destacó que la meta 

es conseguir un millón de 

firmas, para lo cual seguirá 

recorriendo el país. “Co-

nozco la Colombia profun-

da, la he recorrido cuando 

fue director de Planeación 

Nacional, ministro de Ha-

cienda y presidente de Eco-

petrol. El desafío es de ir a 

las ciudades y los pueblos a 

donde vamos a conseguir 

un millón de firmas”, seña-

ló.

Desde el pasado fin de 

semana el gobernador 

Mauricio Aguilar Hur-

tado no ha estado al frente de 

la administración departa-

mental para atender los asun-

tos del departamento. Se au-

sentó de la reunión del Comi-

té Directivo del Convenio In-

teradministrativo 1113 de 2016 

– ZMB del pasado lunes, así 

como el encuentro con el mi-

nistro de Defensa, del martes 

anterior, y en la Gobernación 

no hay explicación de su au-

sencia. 

 

¿¿De viaje en Cancún? 
La ausencia de Aguilar 

Hurtado ha suscitado toda 

clase de rumores en el entor-

no político regional. Algunas 

de ellas señalan que el man-

datario de los santanderea-

nos se encuentra desde el pa-

sado sábado en Cancún, en 

compañía del senador Libe-

ral Jaime Durán Barrera. 

Esta redacción intentó co-

municarse con el Goberna-

dor pero no fue posible la co-

municación con el mandata-

rio departamental. 

Sin embargo, fuentes cer-

canas al senador Jaime Du-

rán le confirmaron a esta re-

dacción que el congresista 

‘rojo’ se encuentra desde el 

pasado sábado en Cancún de 

vacaciones con su familia. 

“El Senador se encuentra 

de viaje en Cancún desde el 

sábado pasado junto con su 

familia. También lo acompa-

ña otro señor, pero no estoy 

sé con precisión si es el Go-

bernador”, señaló una de las 

fuentes que pidió reserva de 

su identidad. 

Vanguardia intentó comu-

nicarse con Durán Barrera, 

pero no fue posible la comu-

nicación con el Senador. 

 

En interinidad 
A pesar de la ausencia de 

Mauricio Aguilar del despa-

Aunque varias fuentes confirmaron que está de vacaciones, no hay un encargo oficial 
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La sesión descentralizada de la Asamblea departamen-
tal que se desarrolló en Barrancabermeja el pasado 
viernes 9 de julio  fue el último acto público del gober-
nador Mauricio Aguilar.
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¿Está Santander sin  
Gobernador en propiedad?

Ni el gabinete ni mediante documentación oficial se ha informado del paradero 
del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien desde la semana anterior 

está ausente de la administración departamental. 

Juan Carlos Echeverry 
lanzó su campaña 
presidencial 2022
COLPRENSA  
Bogotá
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Juan Carlos Echeverry será candidato a la Presidencia de la Re-
pública en el 2022, por firmas y no por el Conservatismo.


