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De izq. a der: Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali; Elsa Noguera, alcaldesa de Barranquilla y Aníbal Gaviria, alcalde
de Medellín.

Los logros, retos y polémicas de los alcaldes Aníbal Gaviria, Rodrigo
Guerrero y Elsa Noguera.

Bandas criminales, la mayor amenaza en Medellín
Aníbal Gaviria cumple un año en la Alcaldía. 365 días en los que enfrentó una crisis de
orden público que incluyó cinco policías muertos en dos semanas y, en su intimidad,
un 2012 que dejó un nuevo hijo en camino y la orden de casa por cárcel para su padre,
Guillermo Gaviria, y de su amigo Juan Esteban Álvarez.
Para el alcalde de Medellín, las bandas criminales, que se hicieron sentir este año en la
ciudad, son la principal amenaza hacia el futuro en el mapa de seguridad en el país.
“No solo me preocupan por Medellín sino por Antioquia y Colombia: todos tenemos
que afrontar esa amenaza con mayor decisión”, precisó el mandatario.
Frente a los avances del Plan de Desarrollo, Gaviria subraya sus proyectos bandera,
como el Cinturón Verde Metropolitano (franja de protección ambiental que marcará el
límite entre lo urbano y lo rural) y el Parque Vial del Río. “La gente se inquieta porque
algunos no han arrancado con la suficiente visibilidad, pero requieren tiempo para
asentar unas bases adecuadas. Son proyectos fundamentales para el modelo de ciudad:
estamos apuntándole a uno para los próximos 15 años”, enfatizó Gaviria.
Con respecto a las críticas que durante el año le realizó la Veeduría Ciudadana por
considerar su Plan poco específico en términos de presupuesto para cada proyecto y

que, por esta vía, pareciera que no quiere dejarse medir, respondió que sí le gusta que
lo midan, que dicha medición es necesaria y que, si es del caso hacer algún ajuste
frente al tema, está dispuesto a hacerlo.
Al ser consultado sobre la situación de la Comuna 13, la zona de la ciudad que tiene
mayor presencia de fuerza pública, pero a la vez la de más alta tasa de homicidios,
reiteró que frente a esta se ha formado “casi un estigma” que impide ver sus avances.
“Los problemas allí siguen siendo muy agobiantes: el número de homicidios, las
‘barreras invisibles’, la extorsión. Esto no deja ver el avance. Los homicidios allí
disminuyeron un 30 por ciento y en la ciudad un 25 por ciento. No se ha solucionado el
problema ni estamos donde queremos llegar. Hemos avanzado”, concluyó Gaviria.

‘Con el jarillón se evitó una catástrofe’: Alcalde de Cali
El conseguir 1,3 billones de pesos para reforzar el jarillón del río Cauca, que de
romperse inundaría toda la ciudad; el haber recuperado la autonomía financiera
después de estar siete años en manos de un privado y el encarrilar a Cali hacia el
sistema de transporte masivo son los hechos que más destaca el alcalde Rodrigo
Guerrero, en su primer año de gestión.
Su trabajo cuenta con el respaldo del sector privado, pero desde los observatorios de
las universidades hay voces críticas. Sobre todo por su actuación este fin de año que
dejó a Cali sin alumbrado navideño y por el hecho de haber marcado, según los
analistas, una diferenciación de clases en el Salsódromo, el evento cumbre de la Feria,
porque las buenas graderías solo son para quienes pueden pagarlas.
En la última encuesta de percepción ciudadana trabajada por el programa ‘Cali, cómo
vamos’, el optimismo de los caleños bajó. El 43 por ciento cree que las cosas van por un
buen camino, frente al 57 por ciento del 2011.
Al respecto, el alcalde Guerrero dijo que “creo que fue un buen año, conseguimos los
recursos para intervenir el jarillón del río Cauca y evitamos una catástrofe. Vamos a
reubicar a las familias que están sobre él en viviendas adecuadas y dignas”.
Por su parte, Mauricio Iragorri, presidente del Comité Empresarial Permanente del
Valle, sostuvo que “ha sido una buena gestión, el Alcalde se dedicó a poner la casa en
orden. Hemos visto la recuperación del recaudo tributario a manos del municipio; el
sistema de transporte masivo es el más organizado del país, a partir del 2013 moverá
más de 600.000 pasajeros y lo llevará a punto de equilibrio; vendrá una zona franca
para la zona del sur”.

Proyecto de valorización, uno de los aciertos en Barranquilla
El continuar los programas que dejó el exalcalde Alejandro Char, y aprovechar las
buenas relaciones que mantiene con el Gobierno central para convertirlas en beneficios

para los barranquilleros, son dos de los grandes logros que en su primer año de gestión
supo capitalizar la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.
La Alcaldesa deberá cambiar la percepción de inseguridad que se mantiene entre los
barranquilleros, pese a que las cifras apuntan a una baja en los delitos, y mejorar los
índices de favorabilidad que no han sido los más altos, si se comparan con su antecesor
Alejandro Char.
Entre sus aciertos está que durante el 2012 continuó inaugurando colegios, puestos de
salud y vías, obras que había dejado en camino su antecesor, lo que sin lugar a dudas le
mereció un gran reconocimiento de los barranquilleros.
Aunque en un principio recibió criticas, logró sacar adelante el proyecto de
‘Valorización dos’. Al cierre del año recaudó 106.000 millones de pesos, de los 396.000
millones que pretende conseguir para la financiación de 16 obras, que tendrán su sello
al terminar la administración.
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