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Luego de una reunión del 

Puesto de Mando Unifi-

cado, PMU, ayer el Go-

bernador de Santander y los 

alcaldes del área metropolita-

na y de las cabeceras de pro-

vincia, resolvieron mantener 

en la región las medidas res-

trictivas para frenar los conta-

gios de COVID-19.  Es decir, en 

el departamento seguirán vi-

gentes el toque de queda, la 

ley seca y la alerta roja hospi-

talaria.  

Tales disposiciones se ex-

tenderán hasta el próximo 

miércoles 21 de julio. El to-

que de queda y la ley seca se 

mantendrán todos los días 

desde las 10:00 de la noche 

hasta las 5:00 de la mañana. 

En medio de este horario 

queda restringida la movili-

dad de ciudadanos y el con-

sumo de bebidas embriagan-

tes en espacio público. 

Dentro de las restricciones 

también se prohíbe la apertu-

ra de bares y discotecas. 

“A la par del avance en la 

vacunación, es imprescindi-

ble seguir ejecutando accio-

nes efectivas, en este mo-

mento donde no disminuye 

la emergencia de la red hos-

pitalaria. Por eso, hoy más 

que nunca hago un llamado a 

no relajarnos en el autocui-

dado. Reconocemos la labor 

de los mandatarios locales en 

los planes de choque contra 

el COVID, pero se requiere de 

un mayor compromiso de 

ellos para el manejo de la 

pandemia en cada munici-

pio”, manifestó el Goberna-

dor Mauricio Aguilar. 

Felipe González, gerente 

para la Estrategia COVID-19 

en Santander, explicó que en 

los municipios con ocupa-

ción UCI mayor al 85% se 

aplicará este plan de choque 

con proyección a tres meses, 

para seguir mitigando la pan-

demia.  

“Se mejorará la inspección 

vigilancia y control para que 

los protocolos de bioseguri-

dad se cumplan. Se fortalece-

rá la estrategia Prass, mejo-

rando el tiempo de respuesta 

y entrega de las pruebas diag-

nósticas PCR, seguiremos 

con el ritmo de vacunación e 

insistiremos en el llamado a 

las Eapb para mejorar el 

tiempo de entrega de las 

pruebas”.   

En ese sentido, las autori-

dades de Floridablanca indi-

caron que se aumentará en 

un 50% el personal dedicado 

a la estrategia Prass para ras-

treo y seguimiento de conta-

gios. En vista de la demora 

en la entrega de resultados 

de pruebas, el alcalde Miguel 

Moreno manifestó: “Exigi-

mos a las EPS entrega opor-

tuna de resultados a los ciu-

dadanos. Los resultados sa-

len en menos de 48 horas y 

demoran hasta 12 días para 

comunicarlos”. 

Estas medidas se manten-

drán buscando disminuir los 

nuevos casos de COVID-19 en 

el departamento, que en la 

última semana han estado  

por encima de 1.500 diarios y 

la ocupación de camas UCI 

que se mantiene en 99 %. 

Málaga y Barrancabermeja 

quedan excluidos de estas 

disposiciones, pues de acuer-

do al comportamiento epide-

miológico de estos territo-

rios, los mandatarios locales 

decidieron tomar sus propias 

medidas.  

En la capital de García Ro-

vira hay confinamiento total 

durante todos los fines de se-

mana de julio, desde las 2:00 

de la tarde del sábado hasta 

las 5:00 de la mañana del lu-

nes. Cuando sea festivo, la 

restricción culminará el mar-

tes siguiente a las 5:00 de la 

mañana. 

Además, en el municipio 

también hay Ley Seca, que 

rige desde la medianoche del 

sábado hasta las 5:00 de la 

mañana del lunes, cuando 

no es festivo. 

Por su lado, en Barranca-

bermeja se implementó el 

denominado ‘Pacto por la 

vida’, la unión de gremios, 

empresarios, iglesias, repre-

sentantes de la comunidad y 

Ecopetrol, quienes con su 

aporte en la reducción de ho-

rarios y teletrabajo, entre 

otras acciones, conllevarán a 

una disminución de la pre-

sencia de personas en las ca-

lles y oficinas.  

 

88.000 casos positivos  
en julio 

En los primeros días de ju-

lio Santander ha sumado 

8.830 casos positivos de CO-

VID-19, cifras que han contri-

buido a que el departamento 

haya sobrepasado los 200 

mil contagios, desde el inicio 

de la pandemia en marzo del 

2020. En total se registran  

201.486 contagios.  

De otro lado, en solo 6 días 

en el departamento han falle-

cido 267 personas, para un 

acumulado de 6.285 decesos.  

Con corte al 5 de julio, en el 

departamento se registran 

16.495 casos activos de CO-

VID-19, en 82 municipios.  

Según datos del Centro Re-

gulador de Urgencias y 

Emergencias, Crue, al martes 

6 de julio 414 pacientes con el 

virus estaban en una Unidad 

de Cuidados Intensivos y 476 

permanecían en hospitaliza-

ción por la enfermedad. 

Un balance presentado por 

la Gobernación de Santander 

reveló que durante junio se 

reportaron la mayoría de 

contagios y decesos por CO-

VID-19 en el departamento. 

Al último día del mes, San-

tander llegó con un total acu-

mulado de 192.656 casos po-

sitivos del virus y 6.018 per-

sonas fallecidas.  

Solo durante junio se noti-

ficaron 58.582 casos positi-

vos de Sars-CoV-2 y 1.451 de-

cesos asociados al virus.
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Tales disposiciones se extenderán hasta el próximo miércoles 21 de julio. El toque de queda y la ley seca se mantendrán 

todos los días, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. 
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Para avanzar con la vacunación contra el 
COVID-19, a la fecha el departamento ha 
recibido 1.308.033 biológicos, de las 
cuales 1.228.813 han sido distribuidos a lo 
largo de todas las provincias. 

Buscando frenar el aumento en los contagios de COVID-19 en Santander, el toque de queda, la ley 
seca y la alerta roja hospitalaria se mantendrán hasta el próximo 21 de julio. Así está el panorama de 

la pandemia en el departamento.

ASÍ VA LA VACUNACIÓN 
 
Según cifras entregadas por la Gobernación de Santander, a la 

fecha el departamento ha recibido 1.308.033 dosis de la vacu-

na contra el COVID-19, de las cuales 1.228.813 han sido distri-

buidas en las provincias.  

Con corte a las 11:59 de la noche del pasado 5 de julio, en el de-

partamento se habían aplicado un total de 985.229 biológicos.  

El lunes festivo, 94.600 vacunas de Janssen fueron entrega-

das al Distrito Especial de Barrancabermeja, Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón, Piedecuesta, San Gil, San Vicente de 

Chucurí y El Socorro, para vacunar población de 40 años en 

adelante. 

En la actualidad se avanza con la inmunización de las personas 

contempladas en la etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación: 

mayores de 40 años solo con cédula, personal de salud, perso-

nas entre 18 a 39 años con comorbilidades, priorizados en Mi 

Vacuna, presentando certificado médico, original y copia y ni-

ños mayores de 12 años con comorbilidades, también prioriza-

dos en el portal del Ministerio de Salud.  

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS? 
 
Tras un poco más de tres meses con el sistema de 

salud hospitalario de Santander en ‘coma’, médicos 

hacen un llamado a la conciencia en medio de la 

compleja situación.  

De acuerdo con el personal médico, en este mo-

mento la población de mayor incidencia de ingreso 

a UCI está entre los 18 a los 50 años. 

Carlos Ibarra, subgerente de Servicios Médicos del 

HUS, indicó que en este centro médico siempre tie-

nen de 7 a 8 pacientes en lista de espera por una 

UCI, sin contar con las remisiones que llegan diaria-

mente de otros municipios. 

“Todos son jóvenes y menores de 60 años. Tratamos 

de ubicarlos en orden de gravedad y en algunos ca-

sos hemos contado con la suerte de lograr cupos en 

otras ciudades”, señaló. 

“Estamos completamente llenos, atendiendo a los 

pacientes con mucha dificultad. Las UCI de Ecmo se 

llenan y esos pacientes duran mucho tiempo, por lo 

cual lograr un cupo para otro paciente es complejo”, 

señaló Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV. 

Para disminuir el aumento de contagios en el terri-

torio, desde la Gobernación se lanzó la campaña de 

las 3C para enfrentar el COVID-19: Evitar los lugares 

cerrados, los lugares concurridos y el contacto cer-

cano. 

Por cuenta del comportamiento de la pan-

demia en Bucaramanga, Floridablanca y 

Piedecuesta, la presencialidad educativa 

se postergó hasta el próximo miércoles 21 

de julio, fecha en la que se daría el regreso 

a las aulas, siempre y cuando se cumpla 

con los protocolos de bioseguridad nece-

sarios, la infraestructura sea la adecuada, 

los docentes hayan completado su esque-

ma de vacunación y el nivel de contagio se 

mantenga a la baja.  

En Girón, según explicó la Secretaria de 

Educación del municipio, los alumnos re-

gresarán el lunes 12 de julio, siempre y 

cuando así lo consideren sus padres. Esta 

semana los docentes trabajan en presen-

cialidad. “Esperamos regresar con nuestro 

equipo de docentes y directivos docentes y 

llevar a cabo la socialización de los proto-

colos, y todos los detalles de alistamiento 

para que en una semana los niños ya pue-

dan asistir a las aulas”, señaló.  

890 
pacientes con CO-

VID-19 en Santander 

se encuentran reci-

biendo atención mé-

dica hospitalaria o en 

UCI. 

5 
camas de Cuidado In-

tensivo quedan dispo-

nibles en Santander, 

según el CRUE.

Tras superar los 200 mil casos de COVID-19, 
en Santander se extiende toque de queda


