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GESTIONAN RECURSOS PARA MITIGAR 

 IMPACTO DE OLA INVERNAL 

 

Teniendo en cuenta que en cabeza de la Secretaría del Interior y 

Convivencia Ciudadana recae la coordinación del Comité Local de 

Prevención y Atención de Desastres, la titular de esa cartera Maida 

Alejandra Hoyos Arrázola viajó a la ciudad de Bogotá a gestionar 

recursos para mitigación de los impactos de la ola invernal. 

 

Las gestiones las adelantará en el marco de la sanción y 

promulgación de la Ley que adopta la Política Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, la cual firma este martes el 

presidente de la República, Juan Manuel Santos en el Centro 

Interactivo Maloca. 

A esta ceremonia han sido convocados los coordinadores de los 

Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de 

Desastres (CREPAD y CLOPAD). Además estarán presentes el 

ministro del Interior Germán Vargas Lleras y el director nacional 

para la Gestión del Riesgo Carlos Iván Márquez Pérez. 

En ese evento habrá un espacio para definir lineamientos del nuevo 

Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, para analizar respuesta 

y contingencia ante la primera temporada de lluvias, y precisar 

acciones como sistema.   
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“El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres hemos 

realizado visitas a distintos sectores, por donde atraviesan varios 

arroyos que se pueden desbordar para trabajar de la mano con la 

comunidad y hacer las gestiones necesarias para subsidiar ayudas a 

las comunidades que resulten afectadas. 

ALCALDE DE SINCELEJO CELEBRÓ DÍA DEL IDIOMA CON 

ESTUDIANTES DE SAN JOSÉ 

 El tradicional homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, para  

conmemora el día del idioma en la Institución Educativa San José,  

contó con la participación del alcalde de Sincelejo Jairo Fernández 

Quessep, quién motivó a los estudiantes a transformar su mundo  a 

partir de la lectura y la escritura. 

“No hay mayor fortaleza en la vida que prepararse y ser buen 

estudiante, por eso los invito a leer, no solo a los alumnos de San 

José, sino a todos los niños y jóvenes del municipio de Sincelejo” 

expresó el mandatario. 

La estudiante Vianey Monterroza explicó  su fórmula para que el 

homenaje al idioma se haga todos días,  “tener respeto al área de 

castellano, hablar bien nuestro idioma, leerlas obras de Miguel de 

Cervantes y de todos nuestros reconocidos escritores”. 

Entre apuntes históricos de los estudiantes sobre El Quijote de la 

Mancha, el secretario de Educación municipal,  Alberto Iriarte 

Pupo, explicó el direccionamiento que se viene dando para la 

implementación de proyectos que motiven la lectura y la escritura 

entre los estudiantes. 
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“Cuando se firmó el 59 Acuerdo para la Prosperidad, se acordó 

incentivar la lectura y escritura de cuentos en nuestras 

instituciones, estamos trabajando en eso y en el mes de mayo 

estaremos dando inicio a un proyecto que apunta a este objetivo” 

concluyó, Iriarte Pupo. 

GESTORA SOCIAL INVITÓ A  NIÑOS DE CHOCHÓ A  DESFILE POR 

MES DE LA NIÑEZ 

 Una invitación a todos los niños y niñas del corregimiento de 

Chochó, extendió Ana María Castañeda Gómez, gestora social de 

Sincelejo, para que asistan este martes 24 de abril a las 8 de la 

mañana al desfile conmemorativo del Mes de la Niñez y la 

Recreación en esta población. 

Una caminata, jornada de rondas infantiles, concursos, disfraces, 

música y baile, serán algunos de los ingredientes para vincular a los 

menores de este corregimiento a las actividades que ha venido 

desarrollando la Gestora Social de Sincelejo durante el mes de abril. 

La conmemoración del Mes de la Niñez en Sincelejo, concluye  el 

jueves 26 de abril con una mañana de cine a la que asistirán 370 

menores del área rural, que por primera vez disfrutarán esta 

experiencia. 

SE REALIZÓ PRIMER CONSEJO COMUNITARIO DE SALUD 

Realizar y socializar con la comunidad un protocolo integral para la 

orientación de los usuarios en los servicios de salud, dar respuestas 

a la comunidad a sus necesidades, y concertar una reunión con la 
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oficina de Sisben para aclarar sobre la puntuación de la encuesta, 

fueron los compromisos más relevantes que la Secretaría de Salud y 

Seguridad Social de Sincelejo se hizo con varios líderes de la zona 

sur, tras el primer Consejo Comunitario de Salud. 

El evento se realizó el sábado en la Institución Educativa San José, 

ubicada en el barrio Santa Cecilia de esta capital, desde las 8:00 de 

la mañana hasta el medio día. 

“El principal objetivo de estos consejos comunitarios es lograr un 

acercamiento con las comunidades para conocer las necesidades 

más sentidas que ellos tienen en materia de salud. De esa forma 

podremos lograr compromisos y luego hacer una nueva reunión 

para establecer los seguimientos a esos compromisos”, señaló 

Jessica Lara Pedraza, secretaria de Salud. 

Líderes como Rafael Quiroz revelaron al equipo de la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social, las quejas que los habitantes de esas 

comunidades tienen contra las entidades promotoras de salud, al 

parecer por malos tratos por parte de sus funcionarios. 

La titular de la cartera de salud anunció que los consejos 

comunitarios seguirán, al tiempo que insistió en el seguimiento a 

programas como la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI). 
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LLAMADO A LA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD PARA 

COMBATIR EL DENGUE 

La secretaria de Salud y Seguridad Social de Sincelejo, Jessica Lara 

Pedraza, solicitó a la comunidad mayor apoyo con las autoridades 

de salud para poner en marcha las acciones tendientes a reducir los 

altos índices de casos sospechosos de dengue que se registran en la 

ciudad.  

“Aprovecho para decirle a la ciudadanía, principalmente los que 

habitan en barrios como La Toscana, Florencia y Venecia, que son 

los que están aportando mayor número de casos probables de 

dengue en este momento, que nos dejen entrar a sus hogares para 

poder hacer la inspección que se requiere para identificar los 

criaderos del mosquito que hay en esas zonas”, dijo la funcionaria. 

Agregó que fueron presentados los avances del Plan de 

Contingencia para combatir el dengue, en una mesa de trabajo que 

se sostuvo el fin de semana anterior con representantes de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

Para las inspecciones que sean necesarias realizar en las viviendas, 

se solicitará apoyo a las autoridades locales y de policía, para que 

hagan el acompañamiento respectivo “y para que los propietarios 

de los inmuebles sientan que hay seguridad al momento de hacer 

esas inspecciones”, puntualizó Lara Pedraza. 
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