Nariño renovó su mapa político
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Terminaron las elecciones regionales en todo el país y en Nariño después de 20 años de la
izquierda en el poder el mapa político del departamento cambio sustancialmente con la
elección del Abogado y ex director de la caja de compensación familiar de Nariño Jhon
Alexander Rojas Cabrera como Gobernador, y en Pasto su capital la elección de German
Chamorro de la Rosa como Alcalde.
Jhon Rojas Cabrera es Abogado, oriundo del municipio de Buesaco el cual está ubicado en la
parte Nordeste del departamento de Nariño, hijo del señor Robert Rojas y la señora Cecilia
Cabrera, se encuentra casado con Maritza Moncayo con quien fruto de su unión nacieron sus
hijas Valeria e Isabela.
El nuevo mandatario de los nariñenses obtuvo una victoria contundente con más de 270 mil
votos sobre su inmediato perseguidor el médico Damir Bravo Molina quien alcanzo la suma
de 179 mil votos perdiendo por una diferencia de más de 95 mil sufragios, y en el caso del
tercer candidato en contienda el ex congresista y ex secuestrado por las FARC Luis Eladio
Pérez quien alcanzo 115 mil sufragios perdió con una diferencia de 159 mil votos.
El triunfo del abogado Jhon Rojas es histórico en el departamento de Nariño, al convertirse en
el primer mandatario departamental inscrito por ﬁrmas y realizar una larga campaña
llegando hasta los sitios más abandonados y olvidados del departamento, Lo que le valió
para consolidar una nueva fuerza política en el departamento denominada #MINARIÑO y la
que se vio reﬂejada el pasado domingo en las urnas.
Su programa de gobierno presentado en campaña a los nariñenses y el cual fue acogido por
más de 270 mil votantes presenta como pilares:
1. MiNariño Incluyente:
Oportunidades para todos.
Programa de alimentación escolar – PAE llegará a todos los niños y niñas.
Gestión y culminación de las sedes de la Universidad de Nariño en Pasto, Tumaco e Ipiales.
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Proyectos de emprendimiento para jóvenes.
2. MiNariño Conectado:
Progreso y desarrollo.
Gestión del corredor Pasto – Mocoa.
Gestión de la doble calzada Cali – Rumichaca.
Terminación de la vía binacional Espriella – Rio Mataje.
Impulso al puerto de Tumaco.
3. MiNariño Competitivo:
Buen Vivir.
Agua potable para MiNariño.
Acueducto y alcantarillado para el sector rural.
Formalización de minería artesanal.
Apoyo a procesos de actividad minera
4. MiNariño Seguro:
Territorio de paz y reconciliación.
Seguridad para MiNariño.
Apoyar el fortalecimiento de la fuerza pública.
Protección a líderes sociales.
Sustitución de cultivos ilícitos.
5. MiNariño Sostenible:
En defensa de nuestro ambiente.
Energías renovables.
Proteger nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad.
NO AL GLIFOSATO, NO AL FRAKING.
El nuevo Mandatario quiere ser recordado como uno de los mejores gobernadores que
recuerden los nariñenses, por eso en campaña como en su discurso de gobernador electo,
hizo un llamado a la unión, a la paz, a dejar a un lado la polarización para sacar adelante un
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departamento abandonado por el Estado y con una grave crisis social y económica en la cual
lo dejan sus antecesores.
En el caso de la alcaldía del municipio de Pasto, fue elegido Germán Chamorro de la Rosa,
pastuso de 59 años, hijo del señor Alejandro Chamorro y la señora Julia de la Rosa, es médico
veterinario con amplia experiencia en el sector público.
Obtuvo más de 57 mil votos dejando atrás al abogado Nicolás Toro Muñoz quien obtuvo 55
mil votos en la carrera por llegar al primer cargo del municipio.
Su programa de gobierno el cual fue denominado “Corramos juntos por Pasto” propone
recuperar el espacio público y lograr que el municipio de Pasto sea un referente de desarrollo
económico, integral, competitivo, incluyente y sostenible.
El actual mandatario de la capital del departamento de Nariño, recibe un municipio aquejado
por la inseguridad, la falta de oportunidades de empleo y desarrollo económico, deudas en
materia de ejecución, reactivación del empleo informal y la desorganización general del
municipio de Pasto.
Al igual que en la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto, en la mayoría de los 64
municipios que conforman el Departamento, se evidencio unas elecciones en las cuales sus
habitantes eligieron candidatos inscritos por ﬁrmas o partidos alternativos y que tenían
independencia de partidos dirigidos por el Uribismo, el Petrismo o tradicionales como el
Liberal y el conservador, siendo este último el partido que más escaños perdió a nivel
departamental.
Para los nariñenses se siembra una nueva esperanza de cambio y desarrollo depositada en
sus nuevos gobernantes, ojalá el panorama gris que existe en estos momentos pueda verse
despejado con la consolidación de la Paz, la inclusión social, el desarrollo de vías que
permitan consolidar una mejor economía, una mayor inversión en educación y por supuesto
el cumplimiento de las metas en los planes de desarrollo que serán formulados y ejecutados
en este cuatrienio.

Nariño renovó su mapa político

________________________________________________________________________________
Andrés Belalcazar Benavides

