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Gustavo Petro Urrego presidente electo de la República y su fórmula 
vicepresidencial, Francia Márquez Mina, en acto realizado en la sede 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en compañía de los 
magistrados del CNE. En este evento se confirmó el triunfo en las 
elecciones de segunda vuelta, realizadas el pasado 19 de junio. 
Oficialmente recibieron las credenciales que los acreditan como 
titulares del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. 
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Vía Autopista 
(Guarne) – Aeropuerto,
trayecto de alto riesgo
En 2020, se registraron 114 choques, con 77 personas heridas y 
dos muertas; al año siguiente fueron 245 colisiones, con 151 
heridos y cinco muertos y a mayo habían ocurrido 77 choques 
con 49 lesionados y dos muertes.

Lista nueva unidad 
de urgencias del

Hospital de Rionegro
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La edificación estará dotada con 
60 camas para atención de 
pacientes, tres salas de 
observación con puesto de 
enfermería, dos habitaciones de 
descanso para el personal 
médico y salas especializadas, 
entre otros.

Recursos por 230.000 millones 
aprobados en un Conpes, de 
vigencias presupuestales 
futuras hasta el año 2030, dejan 
claro que no están disponibles 
para iniciar una obra en el 
mediano plazo.

Incierto inicio 
de obras para 
recuperar vía del
Renacimiento

Gerente de Empresas
Públicas de La Ceja
reconocido como

Mejor Servidor Público
del País en Innovación

Fueron más de 1.400 servidores 
públicos postulados, en siete 
categorías. Megaproyectos que 
avanzan en el municipio para 
implementar tecnología de 
punta le hicieron merecedor del 
reconocimiento.

Luz Dariana 
Ruiz Jaramillo 

La Primera dama de Rionegro 
resaltó los programas de alto 
impacto social en la estrategia 
Abrazando Familias, que se 
desarrollan en la administración 
del Alcalde Rodrigo Hernández.

Alcalde de 
Guarne presentó 
balance del primer 
semestre
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Unidas para 
fortalecer el Control 
Fiscal Participativo:
Contralorías de 
Antioquia
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Colombia 
Humana
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