
Una denuncia contra el 
senador de la República 
Fernando Nicolás Araújo 
presentó en las últimas ho-
ras ante la Corte Suprema 
de Justicia, ante los magis-
trados de la Sala Penal, el 
veedor ciudadano Lean-
dro Pájaro Balseiro, por 
los delitos de calumnia, 
injuria, falsedad ideológi-
ca en declaración pública 
y tráfico de influencias. 
 
 Relata el Zar Anticorrup-
ción Ciudadano que estos 
delitos tipificados como 
tales en el Código Penal 
fueron cometidos por el 
senador al publicar en su 
cuenta de Twitter el día 
25 de abril del 2020 que 
le ha “solicitado al Minis-
terio del Interior que los 
mercados que envíen a 
Providencía lo hagan di-
recto con la Armada Na-
cional y la Alcaldía ya que 
a través de la Gobernación 
de San Andrés no se sabe 
dónde pueden terminar”  
A juicio del veedor ciuda-

dano en esta declaración 
pública el senador Fernan-
do Nicolás Araujo atentó 
contra la honra, honestidad 
y debida diligencia de la 
Administración Depar-
tamental de San Andrés 
y además trató de influir 
para que esta gestión 
la hiciera el Ministerio 
del Interior, atentando de 
sobremanera contra el 
principio de autonomía 
administrativa de los entes 
territoriales. Este senador 
con su irresponsable acu-

sación pública demostró 
ignorancia y falta de co-
nocimiento sobre el tema, 
ya que esos mercados a 
los cuales estaba hacien-
do alusión se encontraban 
dentro de una embarcación 
de la Armada Nacional con 
destino hacia la hermana 
isla de Providencia, pre-
cisamente en esa misma 
fecha. Con esta oprobiosa 
mentira por parte de este 
servidor público se incu-
rrió en delitos sancionables 
con pérdida de investidura 

y hasta con cárcel. Lo más 
grave del tema de una pan-
demia que ha obligado 
a toda una comunidad al 
confinamiento social que 
la tiene pasando hambre 
y necesidades ante la im-
posibilidad de ejercer sus 
derechos civiles y de ciu-
dadano como comerciali-
zar trabajar producir para 
ganar un sustento y despla-
zarse libremente y una acu-

sación tan temeraria como 
está en momentos de alta 
incertidumbre podría pro-
piciar a una sublevación, a 
un levantamiento colectivo 
y violento contra la Admi-
nistración Departamental, 
alteración del orden pú-
blico, o una asonada, al 
enterarse la comunidad de 
que sus alimentos se están 
perdiendo,  sedición por 
incitación a asonada.”

El profesor de Fisiología 
de la Medicina de Japón, * 
Profesor Dr. Tasuku Honjo 
*, creó una sensación fren-
te a los medios de comuni-
cación hoy al decir que * el 
virus corona no es natural.

Si fuera natural, no habría 
afectado negativamente al 
mundo entero de esta ma-
nera.  Porque, según la na-
turaleza, la temperatura es 
diferente en diferentes paí-
ses.  Si es natural, habría 
afectado negativamente 
solo a aquellos países que 
tienen la misma temperatu-
ra que China.
En cambio, se está exten-
diendo en un país como 

Suiza, de la misma mane-
ra que se está extendiendo 
en las zonas desérticas.  
Mientras que si fuera natu-
ral, se habría extendido en 
lugares fríos, pero habría 
muerto en lugares cálidos.
* He realizado 40 años de 
investigación sobre anima-
les y virus.  No es natural  
Está fabricado y el virus es 
completamente artificial *.
* He trabajado durante 
4 años en el laboratorio 
Wuhan de China *.  Estoy 
completamente familiari-
zado con todo el personal 
de ese laboratorio.  Los he 
estado llamando por telé-
fono después del accidente 
de Corona, pero todos sus 

teléfonos están muertos 
durante los últimos 3 me-
ses.  * Ahora se entiende 
que todos estos técnicos de 
laboratorio han muerto *.
* Basado en todo mi cono-
cimiento e investigación 
hasta la fecha, puedo decir 
esto con 100% de confian-
za de que Corona no es na-
tural.  No ha venido de los 
murciélagos.  China lo ha 
fabricado *.
si lo que digo hoy se de-
muestra falso ahora o in-
cluso después de mi muer-
te, * el gobierno puede 
retirar mi Premio Nobel *.
Pero China está mintiendo 
y esta verdad algún día se 
revelará a todos “.
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Carestía en tiempos del Covid19

Comunidad sigue denunciando abusos en los precios de la canasta básica.

Comercio no está trasladando a los usuarios 
alivios tarifarios de Sociedad Portuaria

De nada han valido la 
rebaja en el alza del 
combustible, y él no co-
bro de tarifas de mue-
llaje y almacenamiento 
de la carga que llega al 
muelle departamental 
de la Sociedad Por-
tuaria de San Andrés 
para el buen suceso 
del abaratamiento en la 
canasta de los hogares 
isleños, por el contra-
rio, algunos negocios 
que ofrecen productos 
básicos de la despensa 
familiar han duplicado 
o alzado los productos 
de muchos insumos.
Este martes la Sociedad 
Portuaria de San An-
drés informó que desde 
el 1 de abril de 2020 no 
ha cobrado un solo peso 
por la llegada de carga 
refrigerada o perecede-
ros y sólo ha cobrado 
carga seca, y un total 
de siete barcos han traí-
do a la isla este tipo de 
carga sobre la que no se 
está cobrando por dis-
posición de la Sociedad 
Portuaria que le pidió 
a la Superintendencia 
de Puertos autorización 
para conceder un alivio 
tarifario, pero éste pa-
rece no estar llegando a 
los usuarios finales que 
por el contrario vienen 
experimentando cares-
tía y acaparamiento.

Denuncia ciudadana

 
“Sabemos que en nues-
tra isla no hay control 
de precios y que los 
monopolios hacen lo 
que desean con los pre-
cios y lo estamos no-
tando mucho más ahora 
en esta situación econó-

mica. El gobierno local 
no hace ni hará control 
porque no es de su be-
neficio o importancia, 
pero nosotros el pueblo 
no debemos callar más, 
por eso los invito a que 
cada vez que notemos 
alza o acaparamiento 
en los supermercados, 
tiendas, distribuido-
ras o minimarket los 
denunciemos ante la 
Superintendencia de 
industria y Comercio, 
los medios de comuni-
cación o Defensor del 
Consumidor para que 
esto pare; tanta injus-
ticia de estas personas 
que no les interesa si no 
son sus propios bolsi-
llos. Por eso comparto 
el alza tan notable en la 
compra de unas arepas 
que son de consumo 
semanal para muchos 
en la isla, y eso lo de-
ben hacer con muchos 
otros productos. #noca-
llemosmas; cómo este 
producto de un mes a 
otro tiene un alza de 
$1.300 como lo mues-
tran las facturas que ad-
junto”
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El vigilante de seguridad 
privada asesinado, Víctor 
José Bowie era un gran 
beisbolista isleño. Autori-
dades investigan autores 
y móviles de su homici-
dio

El Departamento de Po-
licía San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, 
en un comunicado de 
prensa para la opinión 
pública presentó el re-
porte oficial del caso de 
este nuevo homicidio que 
lamentablemente se pre-
sentó en la madrugada de 
este miércoles 22 de abril 
de 2020.
Siendo aproximadamente 
las 05:50 a.m. se recibe 
una llamada al Sistema 
Integrado de Emergen-
cias SIES- 123 donde un 
vigilante informa que se 
encuentra el cuerpo sin 
vida de su compañero de 
turno en la entrada princi-
pal de un hotel ubicado en 
la vía circunvalar kilóme-
tro 15.

De inmediato son direc-
cionadas las patrullas en 
servicio quienes en com-
pañía de uniformados de 
la Seccional de Investi-
gación Criminal SIJIN 
se dirigen al lugar de los 
hechos para corroborar la 
información, donde al lle-
gar al sitio hallan el cuer-
po sin vida de un hombre 
quien se identificó como 
Víctor José Bowie Mit-
chel de 52 años de edad. 
En las actividades de 
verificación se pudo es-

tablecer que no fueron 
hurtados elementos al in-
terior del hotel.

Al lugar también hacen 
presencia unidades del 
Cuerpo Técnico de In-
vestigación CTI, donde 
se pudo determinar que 
el cuerpo presenta un im-
pacto por arma de fuego. 
Actualmente la Policía 
Nacional en coordinación 
con la Fiscalía General 
de la Nación adelanta 
todos los esfuerzos con 

sus capacidades inves-
tigativas para esclarecer 
este lamentable hecho. 
Igualmente, se llevan a 
cabo actividades de pre-
vención coordinadas con 
empresas de vigilancia a 
través de la Red de Parti-
cipación Cívica.
El Departamento de Po-
licía San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, 
rechaza este hecho de 
violencia, poniendo a dis-
posición la línea única de 
emergencias 123 para que 

la ciudadanía facilite la 
información que permita 
la ubicación y judicializa-
ción de los responsables 
de los hechos ocurridos 
en la madrugada.
Herido a bala propietario 
de estadero la piscinita 
sin lesiones de gravedad. 
Segundo incidente arma-
do en la zona esta semana
La Policía Nacional re-
portó un incidente en la 
madrugada de hoy en el 
sector de la Circunvalar 
Pox Hole donde dos suje-

tos pretendían ingresar al 
lugar conocido como Las 
Piscinita;  resultado de los 
hechos resultó lesionado 
el propietario del estade-
ro turístico, señor Leard 
Pomares,quien presenta 
heridas en un brazo y una 
pierna sin gravedad.
De acuerdo con la infor-
mación oficial, ya se tie-
nen fuertes indicios de los 
responsables y se articula 
con la Fiscalía General de 
la Nación para  poner a 
buen recaudo de las auto-
ridades los responsables.
Este es el segundo inci-
dente armado en una mis-
ma semana ocurrido en el 
perímetro Circunvalar a al 
suroriente de San Andrés, 
ya que el pasado martes 
también en la madruga-
da, sujetos desconocidos 
asesinaron a un vigilante 
de seguridad privada que 
trabajaba en el Hotel So-
laris, el cual está ubicado 
a menos de tres kilóme-
tros de la Piscinita, en el 
mismo corredor vial.

Crimen en la época del Covid19

Violencia en la era Covid 19 deja un 
muerto y un herido al sur de la isla

Dueños de lo ajeno roban en el 
parque natural regional Johnny Cay

Enérgico rechazo por 
constantes hurtos en el 
atractivo turístico en me-
dio de la cuarentena na-
cional
Con preocupación se 
mostraron funcionarios 
de Coralina y prestado-
res de servicios turísticos, 
debido a que ladrones se 
vienen aprovechando que 
el parque se encuentra ce-
rrado, lo que conlleva al 
hurto de elementos que se 
encontraban almacenados 
en los kioskos y restau-
rantes como alimentos, 
sancks y licores, al igual 
que las dos 2 plantas 
eléctricas que alimentan 
de energía a la bomba de 
agua para funcionamiento 
de los baños y sin la cual 
estos no pueden operar.
A la anterior situación 

se suman los daños en 
la infraestructura de los 
kioskos y espacios crea-
dos para la operación 
del parque, instalación 
de cambuches tempora-
les, y personas pescando 
con arpones, lo que pone 
evidencia el aprovecha-

miento en el uso indis-
criminado de los recursos 
naturales durante el cierre 
del parque natural como 
producto de la crisis sa-
nitaria.
Los hechos se registraron 
durante los últimos días y 
fueron detectados por los 

funcionarios de Coralina 
y prestadores de servicios 
turísticos, durante las ins-
pecciones periódicas de-
sarrolladas en el área.
Durante las acciones de 
comando y control en 
el área se observaron la 
poca presencia de las 

iguanas, lo que conlleva a 
la hipótesis, de que tam-
bién estas especies están 
siendo cazadas por ines-
crupulosos, aprovechan-
do el estado de aislamien-
to en el Departamento 
Archipiélago.  
CORALINA, intensifica-
rá las inspecciones en el 
parque y solicita apoyo 
a las otras autoridades 
que tienen jurisdicción en 
el atractivo ecoturístico 
como Policía Nacional 
y Secretaría de Turismo, 
para aunar esfuerzos en 
la vigilancia y control del 

Parque Natural Regional 
Johnny Cay.
Es importante resaltar, si 
esta situación de hurtos 
continúa presentándose 
en el parque y una vez se 
levanten las medidas y se 
reinicien las operaciones 
y visitas, se verá en la 
necesidad de interrumpir 
su operación. Coralina 
Invita a la comunidad a 
denunciar cualquier he-
cho sospechoso ya que 
es muy difícil mantener 
vigilancia permanente en 
el parque.
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Los sociólogos de la Uni-
versidad Nacional Jaime 
Andrés Duarte Meléndez 
y Luisa Fernanda Ordo-
ñez Jiménez le compar-
tieron al periódico The 
Archipielago Press un 
completo análisis sobre 
los impactos de la Covid 
19 en la isla de San An-
drés, en un intento por vi-
sibilizar la situación de la 
isla desde Bogotá.
El juicioso análisis de los 
autores de este importan-
te documento se apoyó en 
varias de las informacio-
nes publicadas por este 
rotativo, según informó 
Luisa Ordóñez al remitir 
el importante documento: 
“además nos apoyamos 
bibliográficamente en sus 
noticias diarias, las cuales 
aparecen referenciadas en 
el artículo. Si pudieran 
leer y compartir el artí-
culo en su muro sería de 
gran ayuda, Muchas gra-
cias” expresó la profesio-
nal de sociología.
Este valioso documento 
del que The Archipiélago 
Press pública los apar-
tes más importantes fue 
titulado “Entre la amne-
sia Departamental y la 
Pandemia: La isla de San 
Andrés y el mismo fue 
divulgado en principio 
en el website del Cen-
tro de Pensamiento de la 
Corporación para el For-
talecimiento Regional en 
Colombia, CFRC.
Los siguientes son los 
apartes del valioso docu-
mento que pública The 
Archipiélago Press:
Con solo 27km², San An-
drés ha sido catalogado 
como uno de los depar-
tamentos más sobrepo-
blados de Colombia. Sus 
habitantes se enfrentan a 
diferentes problemáticas 
asociadas a la falta de 
cobertura en materia de 
servicios públicos como 
abastecimiento de agua, 
luz, red de alcantarillado 
y salud.
El censo poblacional para 
la isla en 2005 estimó una 
población de 77.084 ha-
bitantes, y en 2018 fijó la 
población en alrededor de 

62.000 habitantes.
Las políticas andinizadas 
del Gobierno Nacional, 
junto con las limitacio-
nes del Gobierno depar-
tamental, ponen en evi-
dencia las dificultades en 
materia de salud y econo-
mía que tiene la Isla para 
afrontar la COVID-19.
El sistema de salud en 
San Andrés se ha carac-
terizado a través de los 
años por ser insuficiente 
y precario. Año tras año 
los trabajadores del hos-
pital han denunciado las 
condiciones sanitarias 
deficientes, la falta de se-
guridad social y las horas 
extras por la falta de nó-
mina en cuanto al perso-
nal médico. Esta pequeña 
isla sobrepoblada cuenta 
con un sólo hospital de-
partamental y una clínica 
privada.
El hospital departamental 
cuenta con nueve camas 
para cuidados intensivos 
y nueve respiradores ar-
tificiales. La falta de ca-
mas en urgencias y equi-
pos obsoletos dificulta su 
operación, además el hos-
pital no tiene un sistema 
óptimo de aire acondicio-
nado. A esto se le suma, 
la grave situación en ma-
teria de salud por la que 
atraviesa la isla vecina 
de Providencia con 5.000 
habitantes, ya que su hos-
pital sólo ofrece atención 

básica y no cuenta con 
servicio de urgencias. La 
situación es preocupan-
te porque el colapso en 
el sistema de salud de la 
isla de San Andrés es in-
minente, como se puede 
evidenciar, mucho antes 
de la llegada de la CO-
VID-19.
El primer contagiado en 
San Andrés se descubrió 
casi por accidente el 22 
de marzo, y al día de hoy 
se siguen desconocien-
do las causas y las razo-
nes de su contagio. Este 
primer caso prendió las 
alarmas de auxilio entre 
la comunidad raizal y re-
sidentes tanto por las di-
fíciles condiciones por las 
que atraviesa el hospital, 
como por el desabasteci-
miento de insumos hospi-
talarios. En definitiva, el 
peligro en San Andrés es 
doble, no sólo por el ries-
go de ser contagiado, sino 
también porque no hay 
un sistema de salud que 
cuente con la cobertura 
para atender los casos crí-
ticos de contagio.
La economía en San 

Andrés

La vocación económica 
de la isla de San Andrés 
está basada en el comer-
cio y el turismo. Las me-
didas adoptadas para pre-
venir la propagación del 
virus tanto por el Gobier-
no Nacional como por el 

Gobierno departamental, 
se han materializado a 
través del cierre del aero-
puerto internacional Gus-
tavo Rojas Pinilla, lo cual 
repercute en el ingreso de 
turistas, restringiendo el 
comercio y las activida-
des derivadas, dejando a 
la isla y su población sin 
sus fuentes primarias de 
ingreso, lo que se tradu-
ce en un desplome eco-
nómico en la isla de San 
Andrés.
Estas medidas adoptadas 
para contener la propaga-
ción de la Covid-19 han 
aumentado los costos de 
víveres que ingresan por 
el muelle a la isla, los 
cuales de por sí ya eran 
bastante altos debido a 
las tarifas arancelarias y 
logísticas del transporte.
La isla hoy está expuesta, 
no sólo al coronavirus, 
sino también al desplome 
económico a consecuen-
cia de las medidas im-
puestas por el aislamiento 
nacional. Existe un temor 
generalizado entre co-
merciantes, inversionis-
tas y hoteleros de la isla, 
quienes ven la posibilidad 
de reducir sus costos a 
través de despidos gene-
ralizados, lo que repercu-
tirá de manera directa en 
el empleo formal, además 
existe gran cantidad de 
habitantes en la isla que 
dependen de actividades 

informales del sector tu-
rístico. Esto deja en evi-
dencia, lo que ha sido 
reiterado por académicos 
en la isla, a saber, la falta 
de un proyecto sustenta-
ble para San Andrés que 
no esté basado en la de-
predación de los recursos 
naturales y en una depen-
dencia económica del tu-
rismo.
Si bien han sido imple-
mentadas diversas ayudas 
y beneficios para los ha-
bitantes más necesitados 
de la isla en esta emer-
gencia, estas ayudas se 
quedan cortas ya que los 
residentes advierten que 
estas no están llegando 
efectivamente a toda la 
población vulnerable.
Por otro lado, la inves-
tigación que adelanta la 
Procuraduría en contra 
del gobernador por so-
brecostos en los merca-
dos, deja entredicha una 

situación recurrente en 
San Andrés basada en el 
desconocimiento, no sólo 
parcial, sino total de los 
costos de vida que tienen 
que asumir los sanandre-
sanos, ya que al ser una 
isla, se tienen que impor-
tar la mayoría de produc-
tos de primera necesidad, 
por lo que los costos de 
víveres y canasta fami-
liar son bastante altos en 
comparación con el inte-
rior del país.
Aparte de este desco-
nocimiento a las condi-
ciones y costos de vida 
de los sanandresanos, el 
Gobierno Nacional asu-
me que hacer presencia 
estatal consiste en enviar 
un pie de fuerza de 22 
uniformados adscritos al 
Escuadrón Móvil Anti-
disturbios (ESMAD). Sin 
considerar la oportunidad 
de mandar un cuerpo de 
epidemiólogos y/o médi-

2x1 
En Pizzas y Sándwiches 

sólo domicilios!!! 
WhatsApp 3152599035

hasta las 7:00 p.m hagan 
sus pedidos desde ya!!! 

(Domicilio gratis)

Análisis frente al Covid19

Sociólogos de la Universidad Nacional analizan 
impactos del covid19 en la salud y economía insular
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cos que refuercen el ya 
precario sistema de salud.
Cabe mencionar el es-
fuerzo realizado por la 
Gobernación departa-
mental en materia de sa-
lud ejecutando obras en el 
Hospital departamental y 
gestionando implementos 
médicos, en materia eco-
nómica solventando los 
costos del mes de marzo 
del recibo de energía en 
todos los estratos de la 
isla y brindando ayudas 
económicas a pescadores 
artesanales y población 
vulnerable, y las ayudas 
en materia de infraestruc-
tura de salud otorgadas 
por el Gobierno Nacional 
han sido cubiertas con re-
cursos propios del Depar-
tamento.
Acciones por parte de la 
sociedad civil
En vista de la actual si-
tuación, la sociedad civil 
se ha movilizado pro-
moviendo y entregando 
ayudas humanitarias a la 
población vulnerable de 
la isla. Entre ellas sobre-
sale la entrega masiva de 
mercados realizado por el 
Centro Islámico de San 
Andrés, estas ayudas ya 
completan seis entregas 
en diferentes barrios vul-
nerables.
Por su parte, la autoridad 
Raizal (isleños nativos 
del archipiélago), el 11 de 
Abril, exigió más garan-

tías como pueblo étnico 
minoritario de la isla a 
través de una carta radica-
da al Gobernador depar-
tamental. En dicha carta 
se establece la necesidad 
de fijar recomendaciones, 
para que sean los raizales 
y la población legalmente 
residenciada en las islas 
los primeros en recibir 
ayudas estatales.
Esta solicitud es proble-
mática ya que en ella se 
contempla registrar, no 
sólo el número de cé-
dula de quien recibe las 
ayudas, sino también el 
documento de la Oficina 
de Control y Circulación 
y Residencia (OCCRE), 
que es una tarjeta de 
identificación adicional 
a la cédula, que está re-
glamentado a través del 
Decreto 2762 de 1991, 
que establece que quien 
no posea el documento 
de la OCCRE no puede 
residir en la isla. Acorde 
con lo anterior, la auto-
ridad Raizal pide que las 
personas que no cuenten 
con este documento se 
les haga una anotación 
de su lugar de residencia 
y se informe al Gobierno 
Nacional sobre esta si-
tuación para que se creen 
condiciones de reubica-
ción a su lugar de origen 
cuando cese la pandemia. 
Sin embargo, en virtud 
de la actual situación de 

emergencia sanitaria por 
la que atraviesa el país, es 
sumamente problemático 
pedir ayudas sólo para 
la población legalmente 
residenciada; además, se 
puede argumentar que 
quienes más necesitan de 
estas ayudas (aparte de 
la población raizal y re-
sidente en condición de 
vulnerabilidad) son las 
más de 20.000 personas 
que residen irregularmen-
te en San Andrés.
Por otro lado, las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) 
han realizado diferentes 
actividades intentando 
mitigar las problemáticas 
causadas por las medidas 
que pretenden hacerle 
frente a la COVID-19. 

Algunas JAC han reali-
zado la identificación de 
familias más vulnerables 
en sus barrios y han apo-
yado logísticamente en la 
entrega de ayudas (mer-
cados básicos), pero las 
JAC advierten que exis-
te mucha desconfianza 
y malos manejos de los 
recursos por parte de fun-
cionarios intermediarios, 
quienes concentran los 
cuantiosos recursos para 
asistir a la población de la 
isla de San Andrés.

Conclusiones

Aunque han sido impar-
tidas diversas ayudas y 
beneficios para los ha-
bitantes de la isla, las 
medidas no logran ser 

suficientes. Por ejemplo, 
en términos de salud, la 
isla cuenta con un total 
de 34 camas de cuidados 
intensivos para atender 
la emergencia epidemio-
lógica, pero estas siguen 
siendo insuficientes para 
los 100.000 habitantes de 
la isla, y para la fecha van 
6 personas contagiadas y 
1 persona recuperada.
En materia económica el 
panorama es más som-
brío, si bien para mitigar 
las medidas contra la CO-
VID-19 el Gobierno Na-
cional ha anunciado me-
didas como aplazar para 
el segundo semestre la 
liquidación de las contri-
buciones parafiscales y la 
declaración de impuesto 

de IVA y renta, el archi-
piélago que recibe a un 
millón de turistas por año 
tendrá que ver cómo re-
suelve la emergencia eco-
nómica sin estos, dejando 
a comerciantes, hoteleros 
y trabajadores informales 
sin garantías económicas 
y sin un sistema de salud 
eficiente.
Si bien hay acciones por 
parte de la población ci-
vil y del Gobierno De-
partamental, esta crisis 
demuestra un descono-
cimiento por parte del 
Gobierno Nacional a las 
condiciones de la isla en 
materia de salud y econo-
mía. Sin duda, el futuro 
de San Andrés es incierto 
y poco alentador.
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Corrupción frente al Covid

El robo de siempre a la salud pasa 
factura con Coronavirus

Por Juan Pablo Pérez B. 
| Adelaida Ávila Cabre-
ra | Manuela Galvis ·
28 de abril de 2020
El billón de pesos que 
los políticos y empresa-
rios corruptos le roban 
al sector de la salud al 
año, según cálculos de 
la Fiscalía, la Procura-
duría y la Contraloría, 
hace falta hoy para, por 
ejemplo, comprar las 
camas en las Unidades 
de Cuidados Intensivos 
(UCI) que tanto se ne-
cesitan para atender a 
los pacientes críticos de 
coronavirus.
Es la factura que la 
corrupción pasa en 
tiempos de pandemia 
y cuyo peso se está sin-
tiendo con fuerza en las 
regiones.
Históricamente, la sa-
lud ha sido considera-
da un botín porque su 
presupuesto es uno de 
los más grandes de la 
Nación y porque, como 
se trata de un derecho 
constitucional, el Es-
tado debe estar invir-
tiendo constantemente 
millonarios recursos.
“Es un banco que siem-
pre tiene plata”, como 
nos dijo una persona 
que conoce el sistema 
en las regiones.
Para este año, antes de 
la emergencia sanita-
ria, el presupuesto del 
Gobierno para todo el 
sistema era de 31,8 bi-
llones de pesos, el se-
gundo más grande del 
2020.
En las regiones, la ad-
ministración de los hos-
pitales públicos está, 
principalmente, a cargo 
de las gobernaciones y 
sus secretarías de Salud 
(manejan los hospitales 
de segundo, tercer y 
cuarto nivel). Muchos 
de ellos se convierten 
en fortines de políticos 

que nombran en estos 
cargos a fichas suyas 
y se roban parte de su 
presupuesto.
Así, de acuerdo a lo 
que nos dijo el contra-
lor Carlos Felipe Cór-
doba, 60 por ciento de 
los hospitales públicos 
hoy tienen problemas 
económicos.
Para detallar las con-
secuencias del tumbe 
a la salud, revisamos 
seis de los casos más 
sonados de corrupción 
regional de los últimos 
años y cómo el billete 
perdido podría servir 
hoy en cada una de esas 
zonas para atender la 
emergencia sanitaria.
Nota: promediamos el 
valor de una cama en 
UCI con ventilador en-
tre 93 y 124 millones 
de pesos: una cama en 
UCI cuesta aproxima-
damente 12 millones de 
pesos y cada ventilador 
de los que ha comprado 
el Gobierno ha costado 
entre 81 y 112 millones 
de pesos.

San Andrés: con cin-
co camas en UCI pero 
pudiendo tener para 19 
(Esta información no 
toma en cuenta las 25 
nuevas unidades que 
acaba de adquirir el 
Gobierno Departamen-
tal)

¿Qué pasó?

En 2018, el entonces 
gobernador del Archi-
piélago Ronald Hous-
ni (hoy condenado 
por corrupción), fue 
suspendido por la Pro-
curaduría por haberle 
renovado el contrato 
de administración del 
único hospital de la 
isla: el Clarence Lynd 
Newball Memorial, a 
una IPS -Universita-
ria de Antioquia- que 
subcontrató el trabajo 
con otras instituciones 
que luego abadonaron 
el negocio y dejaron el 
ente de salud en manos 
de una IPS que lo llevó 
a la crisis.
En su momento, en La 

Silla Vacía contamos 
cómo, para entonces, 
las condiciones del 
hospital eran tan malas 
que no tenía sábanas 
limpias y los restos de 
procedimientos quirúr-
gicos, como biopsias, 
quedaban a la intempe-
rie.
Según las investigacio-
nes de la Contraloría, 
de los 2.205 millones 
de pesos que la IPS 
Universitaria debió 
haber invertido en el 
mantenimiento del hos-
pital sólo puso poco 
menos de 438 millones. 
Para el ente de control, 
hubo, entonces, un de-
trimento de poco más 
de 1.767 millones de 
pesos.
Aunque actualmente 
lo maneja otra IPS, el 
personal del hospital ha 
denunciado que trabaja 
en precarias condicio-
nes con falta de insu-
mos e, incluso, en me-
dio de apagones.
El costo de hoy: San 
Andrés tiene hasta el 
momento seis casos 
confirmados de coro-
navirus, ninguno de los 
cuales ha fallecido.
Para atender la pande-
mia el departamento 
cuenta con 73 camas 
(15,11 por cada diez mil 
habitantes), según las 
cifras oficiales del Mi-
nisterio de Salud, cinco 
de cuidados intensivos 
y tres de cuidados inter-
medios. Para afrontar el 
peor escenario, tendría 
que tener 36 en UCI.
Con los 1.767 millones 
de pesos que dice la 
Contraloría que no se 
invirtieron no sólo se 
habrían podido mejo-
rar las condiciones del 
hospital, sino compra-
do ahora entre 14 y 19 
camas UCI con venti-
lador.

Economía frente al Covid19

Acodres pide apoyo al Gobierno 
Nacional para pagar salarios de 

trabajadores del turismo

San Andrés está a 
punto de la quiebra 

a causa de la 
pandemia: Acodres

Andrea Cepeda, represen-
tante de la asociación co-
lombiana de la industria 
gastronómica (Acodres), 
manifestó en La FM que 
San Andrés vive una cri-
sis económica crítica a 
causa de la emergencia 
sanitaria por el coronavi-
rus (Covid-19).
Cepeda indicó que los 
hoteles están cerrados 
desde el 20 de marzo y de 
igual manera los restau-
rantes también se vieron 
obligados a cerrar. Dicha 
situación ha desatado una 
situación crítica en la isla, 
pues la zona depende en 
un 90% del turismo y 
en este momento no hay 
ingresos por culpa de la 
pandemia.
La vocera de Acodres le 
hizo un llamado al Go-
bierno Nacional que mire 
a San Andrés como una 
región con otras condicio-
nes. “Nosotros vivimos 
del turismo, le pedimos 
al gobierno que brinde 
subsidios a los empresa-
rios para poder pagar las 
nóminas. Necesitamos 
poder cumplirle a los em-
pleados, de otro modo 
sería llevarlos a una situa-
ción de pobreza”.
No obstante, Andrea Ce-
peda destacó que aunque 

los mercados destina-
dos por el Gobierno para 
ayudar a la población sí 
han llegado a la isla, di-
cho auxilio solo permite 
sobrevivir por una sema-
na. “Necesitamos ayudas 
para poder apoyar a los 
empleados y a los in-
formales. El 70% de los 
empleados de la isla son 
informales”.
“Dependemos del turis-
mo, seremos lo últimos 
que vamos a volver y so-
mos conscientes de ello, 
pero estamos ante una po-
sible una crisis humanita-
ria porque habrá hambre 
entre nosotros”.
Cepeda también señaló 
que los precios de los pro-
ductos en los supermer-
cados están sumamente 
altos. “Las tarifas tam-
bién están dolarizadas, 
entonces los precios de la 
comida han subido.
Finalmente, Andrea Ce-
peda resaltó que en este 
momento el 85% de los 
empresarios en la isla no 
tienen cómo pagar nómi-
nas de este mes, por ese 
motivo es necesaria una 
pronta ayuda. “San An-
drés está a punto de que-
dar en la ruina”. 

Fuente LA FM
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Propuesta de la Corporación Clúster 
Turístico Seaflower a crisis insular por 

pandemia de Covid-19
Es bien conocido que 
nuestro sector es de los 
más afectados por la pan-
demia Covid-19, debido a 
las medidas de aislamien-
to social obligatorios que 
adoptan las autoridades 
nacionales para evitar la 
propagación, lo que obli-
ga a nuestras empresas a 
permanecer cerradas por 
un periodo mayor a seis 
(6) meses, una inactividad 
operacional mayor a doce 
(12) meses, y depender 
única y exclusivamente 
del tiempo de desarrollo de 
una vacuna o tratamiento 
exitoso, para levantarlas. 
Sin contar los tiempos que 
tarde el estado colombia-
no para aplicar estas va-
cunas a toda la población, 
generando consecuencias 
sin precedentes para toda 
nuestra cadena productiva 
y bajando los márgenes de 
ingreso a CERO. La ma-
yoría somos empleados 
independientes, micro y 
pequeñas empresas que 
tenemos paralizado nues-
tros negocios, pero aun 
debemos cumplir con las 
obligaciones adquiridas y 
con los gastos familiares.
Esto no es un pequeño 
hecho histórico, ni tam-
poco un proceso de recu-
peración corta y fácil para 
nuestro país y el mundo. 
Tenemos de frente una 
recesión económica y de-
bemos garantizar un Pac-
to Insular construido por 
todos los entes de nuestra 
sociedad para proteger la 
vida y la estabilidad social 
de los habitantes y dismi-
nuir la incertidumbre y 
el miedo de no satisfacer 
necesidades básicas en el 
tiempo; debemos evitar 
los focos de delincuencia 
y estallido social justi-
ficables. Cómo Clúster 
esperamos moldear, lan-
zar y construir iniciativas 
comunitarias, propuestas 
y medidas para redirigir 
temporalmente el talento 
humano de las islas y lide-
rar proyectos productivos 

colectivos para mantener 
la seguridad alimenta-
ria, el ingreso mínimo, el 
subsidio adecuado de las 
empresas y generar una 
economía circular y de 
contingencia para afrontar 
la crisis y convertir nues-
tras islas en un lugar sos-
tenible y responsable con 
el medio ambiente.
Debemos tener claro que 
las consecuencias econó-
micas existen y se agra-
varan en el tiempo si no 
tomamos las decisiones 
correctas ahora mismo. 
El dilema de la salud o la 
economía, es una disyun-
tiva sin sentido en nuestro 
caso, puesto que el sector 
turístico representa casi la 
totalidad de la industria 
presente y por tanto no 
existe la posibilidad de 
generar ingresos con in-
dustrias alternativas inme-
diatas; quedarnos quietos 
esperando soluciones sin 
acciones no es una elec-
ción, no hay forma algu-
na de mantener la cadena 
productiva y tampoco los 
programas sociales del es-
tado se mantendrían ren-
tables en el tiempo, por 
más de 50 días. Este do-
cumento plantea entonces 
evaluar una línea de cré-
dito especial como plan 
de rescate por parte del 
gobierno nacional y local 
al igual de la instalación 
gradual de una Economía 
Circular y de Contingen-
cia como medidas que 
apunten al desarrollar pro-
yectos productivos auto-
sostenibles y redirigir la 
fuerza laboral a nuevos 

oficios y labores gradual-
mente, hasta que la indus-
tria turística se recupere y 
crezca nuevamente, pero 
en un nuevo contexto sos-
tenible y responsable con 
el medio ambiente y con 
la comunidad.
Proponemos se adopten 
conceptos y mecanismos 
de Economía Circular que 
consideramos esenciales 
para superar la crisis y 
tener una forma de sub-
sistencia a largo plazo. 
El actual sistema de con-
sumo lineal para nuestras 
islas depende de un nivel 
de importaciones de pro-
ductos y servicios dema-
siado altos, incluyendo 
los productos de consu-
mo de primera necesidad, 
en la actual coyuntura 
de recesión se agravaría 
nuestra situación y man-
tendríamos el mismo pro-
blema de contaminación y 
destrucción exponencial 
hacia nuestra reserva de 
Biosfera Seaflower. Ne-
cesitamos crecer verde, 
reflexionar y construir un 
mejor mañana, ser reflejo 
ante el mundo de una Isla 
Biodiversa y Sustentable.
El uso masivo de las tec-
nologías limpias, reuti-
lización de materiales, 
reciclaje de desechos se-
lectivos, reparaciones de 
equipos, aumento de mer-
cados verdes, uso respon-
sable de la materia prima 
disponible en el entorno 
local y la optimización 
de los procesos de trans-
formación productiva son 
los objetivos que debe 
contemplar el nuevo plan 

de desarrollo y por tan-
to los comités de trabajo 
que se generen a partir de 
la economía circular y de 
contingencia. Este mode-
lo de desarrollo sosteni-
ble, educa, incita y genera 
nuevas oportunidades de 
vida reales para todos sus 
habitantes, mientras cuida 
y protege de los recursos 
del planeta y a todas sus 
especies. Debemos Adap-

tarnos y crear Resiliencia 
para a un mundo mejor. 
No tenemos dos Mundos 
para seguir consumiendo.
Los resultados de la en-
cuesta de incorporados 
del Clúster turístico de-
muestran impactos nega-
tivos muy grandes y las 
consecuencias generados 
por la pandemia Covid-19 
dejan a nuestra población 
totalmente vulnerable y 
desprotegida. Ante esta 
calamidad que amenaza la 
vida, la alimentación y la 
salud de nuestro personal 
y sus familias, necesita-

mos con urgencia mani-
fiesta se subsidie como 
Renta Básica Turística a 
las empresas isleñas y se 
brinden canales de entre-
ga de recursos directos.

Se deben adoptar medi-
das de contingencia como 
el control acertado de 
la población durante las 
medidas de aislamiento 
preventivo e inteligente 
después del 11 de mayo, 
debemos construir ma-
nuales, procedimientos 
y protocolos estratégicos 
por cada sector. 

Turismo frente al Covid 19
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Solidaridad frente al Covid19

Donaciones para isleños represados en esas ciudades por cierre de vuelos hacia San Andrés

Solidaridad isleña en crisis 
del Covid19 llegó hasta 

Barranquilla y Cartagena 
para los paisanos

Está tarea la viene lide-
rando la joven Katherine 
Aguilar con un grupo de 
amigas en la ciudad de 
Barranquilla, y fue ella 
quien lideró también una 
misiva al gobierno de-
partamental solicitando 
un corredor humanitario 
para regresar a los isleños 
a San Andrés
“Hoy nos tomamos el ba-
rrio Boston de la ciudad 
de Barranquilla gracias 
por sus ayudas. Hoy 28 
de abril tomamos la ini-
ciativa de salir con todas 
las precauciones a buscar 
ayuda en barrio Boston, 
le agradecemos a Dios 
y a todas esas personas 
que nos dieron su grani-
to de arena, mi gente de 
San Andrés está gestión 
es para todos ustedes, 
vamos por más. Mi nue-
va cúpula Katherine Bal-
caza, Lizeth Cervantes, 
Susan McCoy y el joven 
Gilbert. En Barranquilla 
y Cartagena la gente nos 
está ayudando con sus 
donaciones. Por la cuenta
No. 34887143716 Ahorro 
Bancolombia; Efecty y 
Super Giros 1123629002 
quien pueda y de cora-
zón aportar un granito de 
arena a esta crisis, yo sé 
que entre todos nos pode-
mos apoyar a quienes no 
están con sus familiares. 
Es inevitable no sentirnos 
agobiados esta situación 
cada día se pone mucho 
más complicada, querer 
ayudar a nuestros herma-
nos y no tener la suficien-
te fuerza y respaldo para 
poder hacerlo. Apoyemos 
a todos nuestros fami-
liares que están fuera de 
casa. Son 180 familias.” 
#UnidosTodosdelamano 
Katherine Aguilar cuidad 
Barranquilla”
Entre tanto otro joven 
sanandresano ofreció el 
transporte en Barranqui-
lla para recoger ayudas 
que se están recolectando 
para ayudar a familias is-

leñas desamparadas por 
la pandemia del Covid en 
esa ciudad.

“Hola me comunico con 
The Archipiélago Press. 
Me encuentro en Barran-
quilla donde tengo una 
vans de servicio especial, 
la cual puede ser utiliza-
da para recoger ayudas y 
trasladarlas a cualquier 
punto sin ningún costo, 
ya que soy sanandresa-

no. Mi nombre es Fer-
ney Santiago Lora, mi 
número de contacto es 
el3152239416. La Fami-
lia Santiago Lora cola-
bora con el transporte de 
las ayudas que otros sa-
nandresanos están reco-
giendo para apoyar a sus 
paisanos o familias de las 
islas más necesitados que 
se han quedado desampa-
rados por la Pandemia del 
Covid19”
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Controles en tiempos del Covid19

Policía mantiene controles para acatamiento de 
medidas de mitigación frente al coronavirus

Entrado en vigencia el 
Decreto 593 de la Pre-
sidencia de la Repúbli-
ca donde se extiende la 
medida de aislamiento 
preventivo obligatorio en 
todo el territorio nacio-
nal, ante la emergencia 
sanitaria generada por la 
pandemia del coronavi-
rus COVID-19, hasta el 
próximo 21 de mayo, la 
Policía Nacional del De-
partamento Archipiélago, 
redobló esfuerzos en ac-
tividades orientadas a la 
prevención y el control 
que han permitido hasta 
ahora, frenar la propaga-
ción del virus en el terri-
torio insular durante la  
etapa de mitigación.
Filtros al ingreso de la 
zona céntrica con el fin 
de verificar el cumpli-
miento del ‘pico y cédu-
la’, controles a los puntos 
de abastecimiento de los 
productos de primera ne-
cesidad, recomendacio-
nes en bancos, farmacias 
y empresas de giros de 
remesas y encomiendas; 
además de los planes de 
verificación a los ciuda-
danos que realizan acti-
vidades deportivas, hacen 
parte de los planes forta-
lecidos a partir del lunes 
27 de abril en San Andrés.
La reactivación de dos 
sectores de la economía, 
como lo son la manu-
factura y la construcción 
demandan de institución 
policial nuevos procesos 
de verificación, por tal 

motivo, a partir de ayer se 
realizaron censos en las 
obras de infraestructura 
de la isla, así mismo, a 
través del Decreto 0155 
de la Gobernación De-
partamental, iniciamos la 
regulación de la venta de 
materiales de construc-
ción a través del sistema 
domiciliario bajo los pro-
tocolos de bioseguridad.
 
A través de los grupos 
especializados como el 
Goes, Esmad, Reacción 
Policial y el Modelo Na-
cional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadran-
tes -MNVCC, se seguirá 
controlando las medidas 
de aislamiento social con 
la aplicación de la Ley 
1801. Durante lo corrido 
de la cuarentena nacional 
el Departamento de Po-
licía San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina 
ha impuesto 461 órdenes 
de comparendos a ciu-
dadanos sorprendidos 
incumpliendo la medida 
de aislamiento preventivo 
obligatorio o alguna de 
las medidas dispuestas en 
los Decretos 457 y 531.
Invitamos a la comunidad 
a seguir las indicaciones 
sanitarias establecidas 
por el Gobierno Nacional 
y Departamental, de igual 
manera evitar los com-
portamientos contrarios 
a la convivencia y seguri-
dad ciudadana con el fin 
frenar la expansión de la 
pandemia en las islas.

*Prevención y Acción en la implementación del De-
creto 593 de la Presidencia de la República, y nuevos 
dispositivos policiales para garantizar el derecho de 
circulación a los ciudadanos que se encuentren entre 
los casos o actividades de excepción. *
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Gobierno expidió decreto ordenando pago de energía 

y aseo a todos los usuarios por mes de marzo
Un total de 5159 millo-
nes de pesos ordenó pa-
gar el Departamento Ar-
chipiélago a la Sociedad 
Productora de Energía, 
Sopesa por concepto del 
pago parcial del servicio 
de energía eléctrica y de 
aseo de todos los usuarios 
residenciales de todos los 
estratos y los usuarios 
comerciales, especiales y 
provisionales durante el 
mes de marzo.

Para ello el gobernador 
del Departamento Everth 
Hawkins Sjogreen ex-
pidió el Decreto 154 del 
24 de abril, teniendo en 

cuenta la facturación ra-
dicada en esa fecha por 
la empresa de energía So-
pesa S.A, a la cual el Go-
bierno Departamental de-
cidió aplicarle dicho pago 
para evitar la suspensión 
del servicio o que la em-
presa de energía se vea 
afectada por la falta de 
pago, con lo cual se ga-
rantiza la continua presta-
ción del servicio a la co-
munidad isleña a efectos 
de cumplir la cuarentena 
ordenada por el Gobierno 
Nacional frente a la Pan-
demia de Covid19.
Entre las consideraciones 
del Decreto que ordena 

el pago colectivo de la 
energía durante el mes de 
marzo, el Gobierno tuvo 
en cuenta que la situación 
socioeconómica de mu-
chos hogares dependen 
de los ingresos por acti-
vidades del día a día, ya 
que en el país, más del 45 
por ciento de la población 
vive del empleo informal 
y más del 56 por ciento de 
la población no recibe sa-
larios, sino que depende 
de estas actividades dia-
rias que se vieron repen-
tina y sorprendentemente 
afectadas por las medidas 
de prevención para con-
trolar el contagio de la 

pandemia.

Tras recibirse las respec-
tivas facturas de energía y 
aseo con las excepciones 
establecidas por ambas 
compañías, en cuyo caso 
el Gobierno no pagara a 
esos usuarios excluidos 
la Administración De-
partamental adelantó las 
respectivas operaciones 
presupuestales a efectos 
de asumir dichos costos 
de la comunidad y pagar 
por única vez y de manera 
histórica sin anteceden-
tes, el servicio de todos 
los usuarios de la isla.


