
 

 

 

Gira Atlántico: De la Calle llega con “La Paz en Marcha” a Soledad 

 
 Hoy, sábado 27 de enero, el candidato liberal visitará el municipio de Soledad donde compartirá 

con la población más necesitada del municipio. En su recorrido también espera socializar sus 

propuestas para erradicar la pobreza y potencializar a la región Caribe. 

Soledad, 27 de enero de 2018 

 
Humberto de la Calle, candidato único por el Partido Liberal, arribará temprano en la mañana de 

hoy al municipio de Soledad con la intención de dar a conocer sus propuestas programáticas. A lo 

largo del día, De la Calle se reunirá con líderes sociales y políticos, representantes de grupos 

juveniles y víctimas del conflicto armado, con quienes espera entablar diálogos sustanciales que 

enriquezcan sus propuestas. 

El primer asunto en su agenda será visitar las emisoras locales con el fin de hablarle directamente a 

los soledeños. En seguida, De la Calle recorrerá los barrios El Tiburón, Doce de Octubre y El Cartón, 

donde espera conocer de primera mano las preocupaciones más importantes de los habitantes del 

municipio. Especialmente, espera poder dialogar con los habitantes más necesitados de estos 

barrios considerando que en el departamento, la tasa de pobreza es del 47,2%, casi tres veces más 

alta que el promedio nacional.  

Por último, De la Calle visitará la Fundación País, Justicia y Equidad Social donde compartirá con 

jóvenes en condición de discapacidad –algunas víctimas del conflicto armado y la delincuencia 

común– quienes se encuentran en proceso de conseguir prótesis para mejorar su calidad de vida. 

La visita de Humberto de la Calle a Soledad se enmarca en su interés de impulsar la prosperidad del 

Caribe colombiano. Soledad, al ser el tercer municipio con mayor población en la Costa y el noveno 

a nivel nacional, es un eje fundamental para el desarrollo y superación de los problemas 

estructurales que presenta la región, como lo es la pobreza. Tal y como el candidato lo ha expuesto, 

“no se puede explicar cómo un departamento tan prospero como el Atlántico, tenga unos índices de 

pobreza multidimensional tan altos. La mayor injusticia social en Colombia se encuentra en sus 

niveles de pobreza. Por eso, nuestro programa bandera será ‘Primero los pobres’. En mi gobierno, 

los gastos priorizados serán los que tengan mayor impacto en la lucha contra la pobreza para que, 

quienes hoy tienen menos voz, recibirán la mayor cantidad de recursos. Porque es hora de cerrar las 

brechas, es hora de reducir la pobreza y es hora de poner La Paz en Marcha”. 

Para De la Calle, el Caribe colombiano tiene un potencial como ningún otro. Para el candidato, por 

medio del fortalecimiento de las instituciones, del desarrollo de la educación, brindando un sistema 

de salud de calidad, luchando contra la corrupción y estimulando el turismo ambientalmente 

responsable y la industria solidaria, será posible potencializar el Caribe colombiano y a su gente. 


