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“Menos
homicidios y
más confianza
de la ciudadana”

El general Henry Sanabria manifestó que en los tres meses que
lleva como comandante de la Policía Metropolitana, los
homicidios se redujeron en un 5% y los hurtos también bajaron.
MARÍA ALEJANDRA ARCE
EL UNIVERSAL

U

n balance positivo de
su gestión en estos tres
primeros meses como
comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena entregó el general Henry Sanabria Cely, destacando que hubo una reducción
en cuanto a homicidios y a
hurtos en sus distintas modalidades.
Sanabria reemplazó en el
cargo al general Luis Humberto Poveda, el 6 de febrero
pasado y en entrevista con El
Universal hizo un balance de
su gestión en este trimestre
que lleva al frente de la institución, comparándolo con el
mismo periodo del 2018.
“Durante estos primeros
meses del año, hemos logrado cambiar la percepción de
la ciudadanía en el tema de
seguridad, debido a las buenas acciones que ha realizado
la Policía Nacional”, dijo el
general Sanabria. Agregó que
han dado varios golpes importantes a estructuras delincuenciales dedicadas al
narcotráfico, hurtos a personas y hurtos de motocicletas.

Un homicidio en atraco
“En estos tres meses solamente se nos ha presentado un solo caso
de homicidio por asalto, en Barú. Y sucedió entre la subestación de
Policía, que queda a 12 kilómetros de la entrada de Playa Blanca. Un
carro de una empresa de lácteos que ya había dejado el producto
transitaba por ese camino y una moto en la que iban dos personas
se le atravesó. Uno de los sujetos disparó y un proyectil alcanzó al
conductor, ocasionándole la muerte. No alcanzaron a robar nada. Es
el primer caso de homicidio por asalto que yo atiendo desde que estoy acá, el resto de homicidios han sido por riñas de deudas, el licor,
que de acuerdo a nuestras estadísticas influye mucho”, indicó el general Sanabria.

“Esto es gracias al buen
manejo de las comunicaciones estratégicas y la colaboración de las personas, que ha
sido fundamental para nosotros”, puntualizó el general
Sanabria.
Indicó que durante los tres
meses de su gestión el hurto
a personas ha disminuido en
un 30%, en comparación al
mismo periodo del año anterior, pasando de 1.885 casos
en 2018, a 1.317 en 2019. Una
diferencia de 568 casos menos.
DENUNCIAR
SE REQUIERE
El comandante de la Me-

tropolitana de Cartagena resaltó que durante este tiempo
el factor más importante ha
sido el trabajo en equipo entre los uniformados y la comunidad.
“Hemos visitas con la campaña de ‘Denunciar se requiere’, y las personas las han
atendido muy bien. La denuncia es muy importante,
para denunciar no tienen que
hacerlo de una forma formal,
con que nos envíen la información por los canales de comunicación es suficiente. A
través de las líneas de atención al ciudadano nos avisan
y nosotros actuaremos de inmediato”, aseveró el oficial.

General Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Criminalidad
AÑOS
Homicidio
Hurtos a personas
Hurto a comercio
Hurto a residencias
Hurto Automóviles
Hurto Motocicletas
Lesiones personales

2018
58 casos
1.885 casos
433 casos
379 casos
22 casos
224 casos
2.392 casos

Así mismo, manifestó que
una de las problemáticas que
tiene entre ceja y ceja es el
abuso sexual contra menores, para lo que se están haciendo varias campañas preventivas y trabajos de investigación con personal de la

2019
55 casos
1.317 casos
117 casos
272 casos
14 casos
206 casos
2.150 casos

(-3 casos) 5%
(-569 casos) 30%
(-316 casos) 72%
(-107 casos) 28%
( -6 casos) 36%
(-18 casos) 8%
(-242 casos) 10%

Sijín.
“Para nosotros este trabajo es primordial. Queremos
desestimular, quitar esa idea
de que aquí a Cartagena se
puede venir a hacer lo que se
quiere”, señaló Sanabria.
También informó que se

trabajará para contrarrestar
el tema del narcotráfico, ya
que alrededor de este gira la
problemática de seguridad de
la ciudad. El reto es acabar
con la mayoría de los expendios.
LAZOS ESTRECHOS
El comandante de la Policía Metropolitana le apunta a
un lazo mucho más estrecho
de sana convivencia entre los
uniformados que hacen parte de la institución que dirige
y la comunidad, así como el
establecer diálogos con los
ciudadanos para evitar enfrentamientos entre estos que
afecten la convivencia en los
distintos sectores.

PROTESTA CONTRA EVENTO SOBRE ESTA PLANTA

“Cannabis medicinal, masacre para el país”
LIBIA PAOLA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
EL UNIVERSAL

Desde hoy se llevará a cabo
ExpoCannaBiz Business Conference en el Centro de Convenciones, donde Colombia
busca posicionarse como actor importante en la industria del cannabis medicinal
en América Latina.
Sin embargo, pacientes
que están en proceso de rehabilitación por consumo de
sustancias psicoactivas, como
la marihuana, y sus familiares, protestarán en las afueras del evento entre 10:00 y
11:00 de la mañana, porque
consideran que el cannabis
es perjudicial.
Ellos argumentan que se
está dando una idea errada
sobre el uso del cannabis medicinal, de igual manera algunos especialistas de la salud debido a que conocen los
efectos de dicha sustancia,
creen que la marihuana medicinal no es tan conveniente por la forma como realmente actúa.
Los pacientes, sus familias y los terapeutas sostienen que el negocio del cannabis va a beneficiar a multinacionales farmacéuticas
para hacer dinero, y solo perjudicará a la población joven,
que es vulnerable y que está
recibiendo una información
de que eso es bueno.
“En ninguna enfermedad
sería bueno usar el cannabis
medicinal. Han querido vender la idea de que sirve para
pacientes terminales, con do-

lores crónicos intratables, en
VIH positivo o pacientes con
terapias para el cáncer. Hay
otros medicamentos que hacen lo mismo y que no tienen los riesgos del cannabis”, sostiene el doctor Christian Ayola, psiquiatra biológico.
Un cigarrillo de marihuana tiene 70% de cannabinoides, que son los psicoactivos,
y apenas entre el 10% y 30%
de cannabidioles, que son los
que podrían tener un efecto
terapéutico.
SEPARAR COMPONENTES
El doctor Ayola dice que
si realmente les interesara la
parte medicinal del cannabis, lo que deberían hacer estas industrias farmacéuticas
“es sacar el producto que no
es psicoactivo (cannabidiol),
ponerle un nombre y comercializarlo; hay laboratorios
sin control de calidad produ-

ciendo cannabis que tiene cannabinoides y cannabidioles,
le tenemos miedo al cannabinoides por el daño que produce en el sistema nervioso central”.
Por su parte, el doctor Guillermo Dáger, médico psiquiatra con magíster en
Adicción, sostiene que ha habido desinformación y eso
hace que los jóvenes sobre
todo capten una información
errada, de que la marihuana
fumada es la saludable, pero
está demostrado que es dañina.
“Tenemos el temor de que
ahora se esté vendiendo la
marihuana como medicinal,
y más adelante se venda de
uso recreativo. Vamos a tener más pacientes adictos y
el sistema de salud en Cartagena es precario, tenemos
pocas camas que trabajan
con pacientes adictos”, dice
el doctor Dáger.

“COMUNIDAD,
A DESPERTAR”
Camilo Pulido es operador terapéutico experto en
adicciones y drogodependencia, y hoy es estudiante
de Psicología.
“He sufrido la adicción
con dependencia a la marihuana, y ahora trabajo con
adictos y guío a esos jóvenes, porque no quiero que
sufran lo mismo; salir de ese
infierno de la adicción no es
fácil y es doloroso”.
Y recalca que “estamos
protestando porque la gente
de la comunidad despierte,
que no se dejen engañar de
estos señores, quieren vender la idea de que están salvando al mundo con la marihuana medicinal, eso tendrá otro fin a futuro, será
una masacre para Colombia, empezando por Cartagena”, concluye el operador
terapéutico Camilo Pulido.

Cuando una persona consume marihuana, lo está consumiendo todo: lo tóxico y lo posiblemente
terapéutico. //EFE

La reunión se realizó ayer en la alcaldía de Cartagena. El tema
principal fue el evento con picó en el Centro. // CORTESÍA.

Reunión para evento con
picó en el Centro
REDACCIÓN CARTAGENA
EL UNIVERSAL

Debido a las molestias generadas por la suspensión de
un evento musical en el Centro, hubo una reunión entre el
alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira; el secretario del
interior, José Carlos Puello;
el director del EPA, Álvaro
Vargas; el director del IPCC,
Iván Sanes; y representantes
de la champeta.
Durante el encuentro dialogaron con representantes
de la Organización Musical
Rey de Rocha (OMR), la directora de la Fundación Inmunconditional, Liliana
Maza, y diferentes representantes de la cultura champetúa.
En la reunión se dio a conocer al alcalde la documentación y el punto de vista de
la fundación OMR. Igualmente, la posición del secretario
del interior y del director del

EPA.
Se llegó a una concertación con el Alcalde, quien se
comprometió a realizar una
mesa con el comité que otorga permisos para fijar la posibilidad de realizar un evento con un picó dentro de la
ciudad amurallada.
De igual forma, se va hacer
una mesa de trabajo donde la
administración distrital, con
la fundación OMR, fundación
Roztro y otros activistas, trabajarán los conceptos de picó
y buscarán minimizar el estigma hacia los picós y la cultura champetúa.
Los organizadores de eventos hicieron una petición para
fijar nuevas políticas que amparen la integridad de los espectáculos públicos.
El gremio champetúo pidió que estos espacios de diálogo sean constantes, para
que a la cultura popular de
la ciudad se le dé la importancia que merece.

