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1. Armada pide ampliar el puerto de Cartagena. 
2. Santos pide “no hacer política con las fuerzas militares”. 
 

 
 

1. Armada pide ampliar el puerto de Cartagena.  
La Dirección Marítima de Colombia (Dimar) trabaja en un proyecto que 
permitirá que el puerto de Cartagena pueda aprovechar la ampliación del 
canal de Panamá, por el que pasarán embarcaciones de más de 400 
metros de largo y 50 de ancho, capaces de transportar más de 12.000 
contenedores. El contralmirante Ernesto Durán González, director de la 
Dimar, propone una intervención al actual puerto de Bocachica en 
Cartagena para responder a las nuevas exigencias comerciales. (El 
Tiempo, Redacción Justicia, Andrés Zambrano, 02/04/2013) 
 

2. Santos pide “no hacer política con las fuerzas militares”.  
Desde la Plaza de Bolívar, donde despidió a 188 militares del Batallón 
Colombia que viajarán a la Península del Sinaí, el presidente Juan 
Manuel Santos pidió a sus contradictores políticos que no hicieran 
política con la Fuerza Pública. "Me duele que por agredir a este servidor 
o al Gobierno se desconozca la labor eficaz, valiente, patriótica y 
ordenada de nuestra Fuerza Pública", dijo Santos. Y agregó: "Exigimos 
respeto y reconocimiento a nuestros militares y policías y que no se 
haga política a costo de su trabajo por Colombia". “Es bueno ir pensando 
en el posconflicto. Sin duda, nuestras fuerzas, por su experiencia y 
capacidad, serán cada vez más requeridas en operaciones de paz como 
ésta (del Sinaí). Y no sólo en lejanos continentes. En nuestro propio 
hemisferio ya estamos cooperando, por invitación de las Naciones 
Unidas, con países como Haití, donde efectivos de la Policía 
proporcionan entrenamiento en lucha contra el narcotráfico y el 
secuestro”, dijo Santos. Y agregó: “Las Fuerzas Armadas también deben 
prepararse, como las de los países más desarrollados, para tener una 
participación aún más activa en la prevención y atención de 
desastres”.(El Tiempo, Redacción Justicia, 03/04/2013) 
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