Homenaje a Alfonso Salas Trujillo en Neiva

Condecoración La Vorágine, un reconocimiento a un visionario
de la industria portuaria en Colombia
Cartagena de Indias, 11 de junio de 2015. El gerente general de la Sociedad
Portuaria de Cartagena, Alfonso Salas Trujillo, recibió hoy en Neiva, Huila, la
condecoración La Vorágine otorgada por el diario La Nación en reconocimiento a su
liderazgo y visión empresarial en la industria portuaria y logística nacional.
En una ceremonia solemne en el Centro de Convenciones “José Eustasio Rivera”,
fueron homenajeados el gerente general de la Sociedad Portuaria de Cartagena,
Alfonso Salas Trujillo, quien es huilense de nacimiento; el presidente de la
Corporación Minuto de Dios, sacerdote Diego Jaramillo Cuartas y el director del
sistema informativo de City Noticias, Darío Restrepo Vélez.
“Este reconocimiento que hace el diario La Nación, simboliza el reconocimiento al
espíritu del huilense, a su capacidad de lucha, a su perseverancia y a su optimismo. Mi
vocación por el mar nació aquí, en Neiva, frente al río Magdalena, escuchando a oficiales
huilenses hablar acerca de la Escuela Naval de Cartagena”, dijo Alfonso Salas Trujillo,
gerente general de la Sociedad Portuaria de Cartagena durante su ontervención en el
evento.
La Vorágine, cuyo nombre fue tomado de una de las obras más importantes de la
literatura colombiana, escrita por el huilense José Eustasio Rivera, es una
condecoración que otorga cada año, con ocasión de su aniversario, el diario La Nación.
Con ella se destacan tres personalidades de la vida nacional que han contribuido con
su oficio al desarrollo social, económico, científico y cultural de Colombia.
Alfonso Salas, quien estuvo acompañado por sus familiares y el equipo directivo de la
Organización Puerto de Cartagena, dedicó unas palabras a sus colaboradores, a
quienes dedicó el reconocimiento como agradecimiento por la labor que cumplen día
a día para hacer de Cartagena uno de los principales puertos del Caribe.
Puerto de Cartagena, el Grupo Portuario y Logístico del Caribe.
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