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EN CARTAGENA

EN SINCELEJO

El alcalde de Cartagena, 
William Dau,  lideró una 
jornada de trabajo con el 
Ministerio de Salud para 
avanzar en las acciones 
que permitirán reiniciar 
prontamente las obras in-
conclusas de los centros de 
salud y hospitales de la red 
hospitalaria de Cartagena.

La credencial de Andy 
Ruiz Serna, concejal de 
Sincelejo por el Partido Li-
beral, pende de un hilo. La 
Procuraduría 164 Judicial 
emitió un concepto que no 
lo favorece dentro del pro-
ceso de nulidad electoral 
que le adelanta el Tribunal 
Administrativo de Sucre.

Se reiniciarán obras en 
puestos de salud 

Procuraduría pide anular 
credencial de concejal

ENTRÓ EN CUARENTENA

EN BARRANCAS 

POR LOS PEAJES

La alcaldesa de Santa Mar-
ta, Virna Johnson Salcedo, 
comunicó  a través de su 
cuenta se Twitter que se 
encuentra contagiada del 
coronavirus, lo cual su-
po después de hacerse la 
prueba que se realiza co-
tidianamente y obtener  el 
resultado positivo.

En el municipio de Ba-
rrancas el año pasado se 
mejoraron 6.41 kilómetros 
de vías terciarias en pla-
ca huella en el sector que 
comunica a Pozo Hondo 
con la vereda de La Loma. 
Esto con una inversión de 
$10.759 millones.

La Alcaldía distrital de 
Cartagena adelanta ac-
ciones para evitar alte-
raciones en los peajes 
internos de la ciudad.  
El secretario del Interior,  
David Múnera, hizo  un lla-
mado a los manifestantes a 
realizar sus actividades de 
manera pacífica.

Alcaldesa de Santa 
Marta tiene covid-19

Se invirtieron $10 mil 
millones en vías terciarias

Piden protesta pacífica 
en Cartagena

En pocas líneas

VIRNA JOHNSON SALCEDO
Alcaldesa de Santa Marta

“Iniciaré 
cuarentena y 
trabajaré desde 
mi casa”.

millones de pesos se apor-
taron para la construcción 
de diez viviendas en el área 
rural de esta población de 
La Guajira.

$38

Por María V. Bustamante

SINCELEJO. El superin-
tendente de Salud, Fabio 
Aristizábal Ángel, visitó 
las instalaciones del inter-
venido Hospital Universi-
tario de Sincelejo (HUS) 
donde inspeccionó la Uni-
dad de Cuidados Intensi-
vos (UCI).

En este espacio recién 
acondicionado verificó la 
capacidad instalada y la 
disponibilidad de camas 
en medio de la pandemia 
que se afronta por el coro-

navirus, además dijo que 
este Hospital continúa su 
proceso de estabilización.

CIFRAS.  Dijo que a lo largo 
de 24 meses de interven-
ción, la defensa judicial 
ha mejorado y los proce-

HUS y San Jerónimo van bien: Supersalud
El superintendente 
dijo que intervención 
ha sido exitosa.

Las cifras a lo largo 
del proceso son 
positivas: Aristizábal.

SUMINISTRADA

Fabio Aristizábal en la visita al HUS de Sincelejo.

sos ejecutivos están con-
trolados, y que el plan de 
mantenimiento reporta 
u n  c u m p l i m i e n t o  d e l 
98%.

“El reconocimiento por 
pago de nómina está al 
día y el recaudo promedio 

mensual aumentó en un 
18%.

Destacó que la entidad 
cuenta con un portafolio 
habilitado y cn nuevas es-
pecialidades con las que 
se espera apalancar su 
operación y seguir garan-
tizando los servicios con 
oportunidad en medio de 
esta emergencia sanitaria 
por cuenta de la covid-19”.

En la agenda también 
presidió una mesa de tra-
bajo en Sucre para presen-
tar el resultado al segui-
miento realizado a la toma 
de muestras y resultados 
por covid-19 en esta pan-
demia.

“Hacemos seguimiento 
al flujo de recursos pa-
ra la toma de pruebas en 
el departamento y el uso 
eficiente del dinero de la 
salud”, declaró.

EN MONTERÍA. El superin-
tendente visitó además el 
Hospital San Jerónimo de 
Montería, otra de las insti-
tuciones intervenidas por 
el Gobierno Nacional.

Aristizábal asistió a la 
inauguración de las uni-
dades de rehabilitación 
física, hemodiálisis y gas-
troenterología, lo que ga-
rantiza mayores servicios 
para los usuarios.

“La intervención ordena 
da por la Supersalud bus-
ca  la estabilización en la 
prestación de los servicios 
y esto es una muestra de 
ello. Durante esta pande-
mia el hospital ha tenido 
un papel protagónico y ha 
reforzado su capacidad pa-
ra dar una respuesta opor-
tuna e integral”.

Las cifras -añadió- son 
positivas.

El mandatario inauguró ayer la estación de Policía de Sincelejo, y luego se fue a 
Coveñas para liderar el taller Compromiso por Colombia y Paz con Legalidad.

Presidente Duque anunció $5.5 
billones en obras para Sucre

El presidente Iván Duque en su encuentro de ayer en Coveñas, Sucre.

CORTESÍA

Centro de operaciones de la Policía
Por María Victoria Bustamante

En la Estación de Policía de Sincelejo 
inaugurada ayer  por el presidente, 
Iván Duque Márquez, funcionará un 
Centro Especial de Operaciones de la 
Policía Nacional contra la delincuencia.
El mismo estará ubicado en el primero 
de los seis pisos de que consta esta 
moderna Estación en la que invirtieron 
18 mil millones de pesos y que fue 
gestionada por el hoy gobernador de 
Sucre, Héctor Espinosa, cuando se 
desempeñaba como viceministro del 
Interior.
El anuncio del Centro de Operaciones 
que estará al servicio de la Región 8 
de la Policía lo hizo el director de la 
institución, mayor general Jorge Luis 
Vargas, quien dejó en claro además 
la necesidad que existe de más CAI 
móviles, de mejorar una subestación 
en la entrada a Sincelejo, de contar 
con un equipo de vigilancia aéreo, 
vehículos y plataformas de inteligencia 
e investigación criminal.
Anunció además que en Sucre habrá 
además un comando situacional con 
el director del Gaula para tomarle el 
pulso a la extorsión.
El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, 

Por María V. Bustamante

COVEÑAS. Más de 60 obras 
y proyectos que suman 5.5 
billones de pesos tiene en 
marcha el Gobierno Na-
cional en el departamento 
de Sucre para contribuir 
con la reactivación econó-
mica de esta zona del país 
y de esta manera ayudar 
a superar los estragos que 
ha dejado la pandemia de 
la covid-19.

El recuento de estas 
obras con sus respectivos 
avances e inversiones  y 
otras con fechas de inicio 
se conoció ayer durante 
el taller Compromiso por 
Colombia que lideró el pre-
sidente Iván Duque y que 
se desarrolló en la sede de 
la Base de Entrenamiento 
e Instrucción de Infante-
ría de Marina de Coveñas, 
donde además firmaron 
el proyecto Sacúdete para 
este ente territorial, así co-
mo el Plan Integral para la 
Implementación de la Paz 
con Legalidad en Sucre.

Al finalizar este evento, 
poco antes de las 6:00 de 
la tarde, el gobernador,  
Héctor Espinosa, se mos-
tró muy complacido con 
el respaldo que el presi-
dente Duque le dio a Su-
cre, población de la que en 
horas de la mañana había 
dicho que se respetaba y 
se protegía, refiriéndose 
con ello a las inversiones 
que seguirán haciendo en 
materia de seguridad.

“La visita de nuestro Pre-
sidente marca un antes y 
un después. Se ha compro-
metido con inversiones 
por más de 5 billones de 
pesos en obras de infraes-
tructura vial, en progra-
mas sociales, conectivi-
dad, proyectos agrícolas, 
infraestructura educativa, 
en salud, en temas de segu-
ridad y convivencia”, dijo 
Espinosa.

Duque ratificó además 
todos los compromisos 
que demanda el Pacto por 
el Golfo de Morrosquillo, 
al tiempo que el director 
del Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) 
informó que todos estos 
se encuentran en la fa-
se de estudios y diseños, 
y hubo un anuncio muy 
importante y es la vincu-
lación de Ecopetrol en la 

construcción del Hospital 
de Segundo Nivel en Cove-
ñas para el cual el alcalde 
Rafael Ospina dijo que ya 
tenía el lote.

Destacó que con esta vi-
sita, Sucre alcanza las más 
grandes inversiones en su 
historia administrativa y 

esto le permitirá salir del 
rezago, “el Presidente se 
vincula a este sueño de 
construir un Sucre Dife-
rente, se subió al bus de 
construir el Sucre Dife-
rente”.

De las 61 obras en eje-
cución y por ejecutar en 

Sucre destaca los corre-
dores viales de los Montes 
de María y Golfo de Mo-
rrosquillo, recuperación 
de los caños en la Mojana, 
infraestructura en sanea-
miento básico, los alcanta-
rillados de muchos muni-
cipios y otros 12 proyectos.

Para Duque, el 2021 será 
un año importante para la 
reactivación segura de Su-
cre y de manera especial 
del Golfo de Morrosquillo, 
que recibirán a partir de la 
próxima semana la visita 
de Bancoldex y del Banco 
Agrario para que se reúnan 
con los hoteleros y puedan 
cumplirse con  los créditos  
anunciados al inicio de la 
pandemia, pero que en es-
ta región turística de Sucre 
no se han cumplido.

“Este año debe ser el de 
la vacunación masiva, de 
la reactivación segura y el 
de las grandes transfor-
maciones hacia los más 
vulnerables para cerrar 
brechas”, dijo.

POLÍTICA CON LA PAZ. Al 
firmar la Política Paz con 
Legalidad en Sucre, uno de 
los planes más ambiciosos 
para impulsar el desarro-
llo del agro y la implemen-
tación de la paz en el de-
partamento, el presidente 
dijo que “Colombia nece-
sitaba pasar la página del 
concepto electorero de la 
paz que dividía en amigos 
y enemigos. La paz es un 
concepto integrador que 
está plasmado en nuestra 
Constitución. No hacemos 
política con la paz, tene-
mos una política de paz”.

Anotó que Sucre quiere 
ser ejemplo de la imple-
mentación del plan de 
acción en todos nuestros 
municipios; queremos 
cambiarle la calidad de 
vida a miles de familias 
sucreñas para que sean 
más productivas; asimis-
mo, priorizar la atención a 
víctimas y traer progreso a 
toda nuestra región”.

El Ministerio de Vivien-
da informó que tiene en 
marcha 14 proyectos en 
11 municipios de Sucre, 
mientras que el Minis-
tro del Interior anunció 
la construcción del CAM 
en Tolú y la inversión de 
3.800 millones de pesos 
para fortalecer los Gaula 
de Sucre y Bolívar.

La Vicepresidencia de la 
República le notificó al al-
calde de Sincelejo, Andrés 
Gómez, que la ciudad fue 
incluida en un programa 
que propende por reducir 
la informalidad en el em-
pleo y mejorará el empren-
dimiento.

pidió a Duque apoyo para construir 
dos subestaciones de Policía en 
los corregimientos de Chochó y La 
Arena, aumentar el pie de fuerza y 
mejorar el parque automotor.
También, que la ciudad sea incluida 
como Pdet por el número de 
habitantes y el índice de violencia, 
pero también, por el desempleo que 
deja la pandemia,
El gobernador, Héctor Espinosa, 
le recordó a Duque la importancia 
de contar en este territorio con un 
puesto ampliado de la Infantería de 
Marina, CAI móviles en Sincelejo, 
laboratorio de criminalística, Base 
Antinarcóticos de la Policía en San 
Onofre y con una sede del Batallón 
Junín del Ejército en San Marcos.




