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El nombramiento de Pedrito Pereira 
como  alcalde (e)   de Cartagena,  
genera en la comunidad  mayor  
confianza  por su  propuesta de 
trabajar  de la mano con ella, 
por lo cual, la   organización  
comunal   distrital le brindó respaldo 
incondicional  y  acompañamiento 
en las acciones de gobierno.
El presidente   de   las  juntas   de   
acción comunal  de  la  Localidad  
Industrial y de la Bahía, Geverson  
Ortiz,  aseguró se siente satisfecho 
con el alcalde,  que   percibe  el  
regreso  de  la  confianza, la seguridad 
a la gente y a la organización 
comunal.
En consenso con la Asociación 
de Juntas de Acción Comunal y 
la Federación Comunal Distrital, 
se trazó una agenda que permita 
construir con la unión  de  esfuerzos, 
un   documento que consolide  
la  base comunal de la ciudad, 
fomentando  así,  el  fortalecimiento, 
la organización y capacitación de 
este gremio.
Pereira   manifestó,  quedar   a   
la espera del documento que 
construirán  dichas organizaciones  

Comunales y alcalde Pedrito Pereira 
trabajaran de la mano

todas las decisiones que se tomen 
en la ciudad. Vamos a ayudarlos 
en su capacitación, organización 
y respetando la participación 
ciudadana”, dijo el alcalde. 
Edwin Gómez, miembro de la 
Federación Comunal, resaltó la 
importancia de la reunión, en 
especial  en  el  anuncio del   alcalde   
de implementar  política  pública, 
para que sea una realidad en el 
Distrito. “Para nosotros estar aquí 
sentados con el alcalde es una 
opor tunidad muy impor tante, 
porque es la primera vez que 
articulamos un  trabajo con un 
alcalde que está de lleno y de frente 
a la estructura comunal”, manifestó. 
El   alcalde   informó, que en 
cumpliento con   el  compromiso    
que     asumió     frente al presidente 
Iván  Duque,   trabajará de la 
mano     del   sector   comunal en 
el presupuesto participativo, “la 
idea es trabajar de la mano con las 
comunidades cartageneras para que 
se dé  la participación ciudadana en 
el presupuesto”.

Con la entrada totalmente gratis, concluye la 
celebración  del   Mes del   Patrimonio  este   domingo 
30  de   septiembre   de    2018,    de 8 a.m. a 5 p.m.    
La    Escuela Taller Cartagena de India (ETCAR), 
administradora de las Fortificaciones de la ciudad, 
invita a los colombianos a visitar el Castillo de San 
Felipe de Barajas y a los fuertes en el corregimiento 
insular de Bocachica. 
“A todos los cartageneros y colombianos que se 
encuentren  en  la ciudad los invitamos a aprovechar  
esta  fecha   de   entrada  gratis  para  vivir  su  patrimonio  
en familia.  Durante  todo el  día habrá actividades 
divertidas para los más pequeños y presentaciones 
artísticas para todas las edades”,  expresó el director 
general en cargado de   la   ETCAR,  Álvaro Gómez 
Poveda.
En el Castillo de San   Felipe   de   Barajas,   los   
colombianos podrán disfrutar no solo de la entrada 
gratis, sino también del  servicio de guianza, como 
de actividades culturales;  l o   único   necesario   es   
presentar la cédula de ciudadanía al momento de 
ingresar.
Los visitantes podrán observar una exposición 
fotográfica  que  evidencia  el   trabajo   adelantado  
en    las Fortificaciones por la ETCAR, a su vez, todas 

Finaliza Mes del Patrimonio 
con entrada gratis a las 

Fortificaciones

Distrito atendió necesidades de los 
habitantes de El Islote

Velando por las necesidades 
de la zona insular, El Islote, la 
administración distrital puso al 
servicio  de la comunidad un 
equipo  interinstitucional  que  viajó 
para suplir los requerimientos de 
los residentes en materia de salud 
pública.
El Departamento  Administrativo 
de Salud, Dadis intervino en 
diferentes áreas, una fue con 
el programa de salud sexual y 
reproductiva,  con   el   cual,  capacitó 
a   los  jóvenes   y  población  
adulta sobre una sexualidad sana 
y segura; a la par, hicieron una 
jornada de  vacunación para  niños,  
adultos  mayores   y  mujeres 
embarazadas, cumplimiento el 
esquema  completo  de  vacunación 
para la población infantil.
Profesionales   de   salud  del    
Programa AIEPI realizaron charlas 
con las madres cuidadoras del 
Centro de Desarrollo Infantil, CDI 
sobre  los signos   de  alarma   y   
manejo de las Enfermedades 
R e s p i r a t o r i a s  A g u d a s ,  I R A 
que afectan  a la infancia  y 
la  importancia de vigilar los 
programas de crecimiento y 
desarrollo de los menores.
“Por directriz del alcalde Pedrito 
Pereira Caballero, el equipo 
interinstitucional del Distrito se 
desplazó a la zona insular de El 
Islote llevando atención en salud 
y para atender otras necesidades 
que tienen los residentes en esta 
parte de Cartagena, afectado 
por fenómenos naturales en los 
últimos días, a fin de coadyuvar 
en solucionarles sus diferentes 
problemas”, dijo el director del 
Dadis,   Antonio  Sagbini  Fernández.
Continuando  con   la  jornada, 
e l  D a d i s  r e a l i z ó  j o r n a d a s 
de fumigación para eliminar 
reservorios de vectores y de 
desratización contra la presencia 

las familias podrán pasar un rato divertido con las 
ocurrencias de los títeres, en el Tititifestival de la 
Asociación de Arte Trotasueños.
Volviendo a la fortaleza un espacio de patrimonio 
vivo, durante la clausura la Escuela Normal Superior 
de Cartagena, tendrá la puesta en escena de varias 
comparsas   representando  la  celebración  de  la  Fiestas 
de Independencia  de  heroica.
Cerrando la jornada en el Castillo de San Felipe, estará 
amenizando la agrupación de champeta conformada 
por  ‘El temible Zaa y Yao’, cantantes del tema “¡Aló, 
¡dónde estás, qué pasó, me  apagaste el celular!”.
Contando con el apoyo de la Fundación Cultural 
Afrocaribe de Bocachica Luna Alegre de Karex 
(FUNCADEBLAK),   el   corregimiento  insular  de Bocachica,  
también se convierte en uno de los epicentros de la  
clausura  del   Mes  del    Patrimonio con el  Fuerte de 
San Fernando.  Donde  tendrá  lugar  los ritmos  de  la  
cumbia,  fandango,  puya   y  merecumbé del grupo 
de danzas  folclóricas  Corazón de María de Cartagena, 
acompañado del talento de los niños de Bocachica con 
una narración  oral titulada  ‘El  artista patrimonio vivo’,  
y  con  la inter pretación del socio drama ‘Salvaguardia 
del patrimonio’, cerrando con el intérprete de champeta 
urbana, Ángel de la tinta de Cartagena. 
Con  la  jornada  de   entrada  gratis  a  las  fortificaciones 
se   cierra   la   programación  del   Mes  del   Patrimonio,  la 
cual  fue  diseñada  en  una  acción colectiva  de  ciudad en 
la  que  participaron  el   Ministerio de  Cultura,  la Alcaldía   
Mayor   de   Cartagena  de   Indias,   la   Universidad  Jorge   
Tadeo Lozano  - Seccional  Caribe,  la  Casa   Museo  Rafael  
Núñez,  la Universidad  Tecnológica del  Bolívar y su 
Laboratorio de Innovación, Desarrollo y Cultura (IDC), la  
Sociedad  de  Mejoras  Públicas y el Centro de Formación 
de la Cooperación Española.
Cabe destacar, que el Mes del Patrimonio en las 
Fortificaciones de El Castillo de San Felipe de Barajas y 
los fuertes del corregimiento insular de Bocachica, en 
otros años como el 2015 contó con 472.704 visitantes, 
generando ingresos por $8.585.428.744, sin embargo, 
el 2016 fue un año récord en resultados, puesto que 
asistieron a las Fortificaciones 511.893 personas, dejando 
un aumento de 8% en visitas y logrando ingresos por 
$9.440.695.309, es decir un 36% al año anterior.

en   conjunto, para luego ser 
presentado ante el Concejo 
Distrital,  con  ellos se pretende 
la  creación  de  la   política  
pública comunal del Distrito. 
“Desde el primer día de este 
encargo nos   comprometimos  
en   fortalecer  la  participación   
y   por   eso convoqué a  todos los 
representantes de  las acciones 
comunales del Distrito. Ellos 
conocen de primera mano 
las necesidades de nuestras 
comunas y barrios, y vamos a 
tratar que ellos participen en 

de roedores, acompañando 
esta acción con charlas sobre 
el mantenimiento, manejo y 
disposición final de las basuras.
Además, se llevaro a cabo 
inspección  sanitaria  a  las 
tiendas, a través   del  Programa  
de Control y  Vigilancia   de 
Alimentos y Medicamentos 
del Dadis, también se  realizó  
verificación  de  los  productos 
que  se   expenden,  estableciendo 
su   calidad  e   inocuidad,  
mientras que en  los  CDI se hizo  
inspección a la preparación    
de   los  alimentos para la 
población infantil que allí se 
atiende y el estado de las comidas 
almacenadas.
“A El Islote trajimos toda una 
gama de servicios del Distrito, 
para atender en materia de 
salud, en solución a los afectados 
por la emergencia, en lo social 

y todos los beneficios a que 
tienen derecho las comunidades 
residentes en esta zona insular 
que hace parte de la jurisdicción 
de Cartagena” dijo Angélica 
R o d r í g u e z ,  d i r e c t o r a  d e 
Aseguramiento del Dadis.
El equipo interinstitucional 
desplazado  a     la   isla  
fue   integrado además por 
funcionarios de la Oficina de 
Gestión del Riesgo que hicieron 
una intervención a las viviendas 
afectadas por el fenómeno 
natural que se presentó y que 
afectó 21 casa, de las cuales tres 
de ellas quedaron destruidas 
ordenándose su evacuación, 
asignándosele a las familias 
apoyo económico de cinco 
subsidios de arriendo, cuya 
evacuación y cumpliendo será 
vigilado por el inspector de 
policía de la población.


