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Este 14 de marzo, Iván Duque Márquez, candidato a la Presidencia de la República por el
partido Centro Democrático (CD), visitó San Andrés en compañía del ex presidente y senador
Álvaro Uribe Vélez. Tras recorrer algunas calles de la isla, se encontraron con gran número de
sus simpatizantes en el Hotel Sol Caribe Centro.

Asistieron a la reunión, el ex precandidato presidencial por esa misma colectividad, Carlos
Holmes Trujillo; la coordinadora nacional de la campaña, Alicia Arango y el coordinador para el
archipiélago, Jayson Taylor; entre otros.

Dentro de su intervención, Duque Márquez explicó que dentro de su campaña se visiona un
país “con un desarrollo basado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad”. Y agregó:

“Estamos preocupados por el problema del microtráfico, los expendios al lado de los colegios.
Esta isla necesita sacar a los jíbaros de los parques, que podamos prohibir la dosis personal y
que no se escuden en el libre desarrollo de la personalidad para llevarle el veneno a los niños...

...Acá se necesita emprendimiento, que se desarrollen negocios. Estamos buscando un país
que elimine el derroche y un Estado austero; esto nos permitirá jalonar la inversión, bajar los
impuestos y mejorar los salarios de los trabajadores...

...Aquí hay que hacer grandes inversiones sociales en materia de vivienda, acueducto, jornada
única y para que el hospital ‘Amor de Patria’ se ponga a tono como una verdadera entidad de
calidad en el servicio de salud”, indicó el candidato.
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“Vamos a garantizar que hayan las capacidades y los especialistas para tratar las necesidades
de la comunidad, que no estén sometidos a esos desplazamientos costosos. En nuestro
gobierno, no le pagaremos a las EPS por el número de afiliados, sino también por la calidad del
servicio acreditado por ustedes”, recalcó.

Con respeto a los frecuentes casos en que se detecta ingreso de droga a la isla y no desde los
aeropuertos de origen, poniendo en juego el nombre de las islas, el candidato propone mejorar
la interdicción tanto marítima, como terrestre y aérea.

Y añadió: “Mi compromiso es claro para enfrentar ese delito en el país. La alcahuetería de dejar
el narcotráfico como admistiable o conexo al delito político en el caso de las FARC, no puede
volver a repetirse y debe quedar en la Constitución Política”.

“Quiero ser su presidente porque Colombia necesita un verdadero cambio y estoy seguro que
lo vamos a construir. Vamos a trabajar por una coalición amplia con los ciudadanos, por los
ciudadanos y para los ciudadanos, donde nos guíen los principios de legalidad,
emprendimiento y equidad”, manifestó el presidenciable al cierre de su discurso.

“Encuentro a las islas con muchos problemas...”

De otro lado, Uribe Vélez, líder original del CD, manifestó su pesar ante los numerosos
problemas que ve en la isla, tales como “la violencia, la sobrepoblación, la vivienda, el
hospital... definitivamente, no avanzamos en todo aquello que dejamos para convertir a San
Andrés en un gran centro de informática y de turismo ambiental; para eso instalamos el cable
submarino, que hoy está subutilizado (...)”, comentó.
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Con respecto al fallo de La Haya, el ex presidente mantiene su posición de no acatar la
decisión y agregó: “Más vale un pleito de 40 o 50 años, que la vergüenza histórica de haber
entregado un milímetro de territorio”.

A la pregunta de con quién lograría el CD una alianza efectiva en esta carrera presidencial, el
senador reelecto respondió: “Hoy no voy a hablar de ningún partido político. La única alianza
efectiva es la del corazón de los colombianos con el del candidato...

...Solamente un candidato querendón del pueblo, que se meta en su corazón, construye esa
alianza para ganar la Presidencia... Y esta tarde lo he comprobado con el tema del hospital...
que inclusive ya no se llama ‘Amor de Patria’ –como quedó cuando le inauguramos–. Pero eso
ya es intrascendente, ¡si lo acabaron!...

... Verlo en el deterioro en que se encuentra hoy da mucha tristeza. Ustedes están recibiendo
un millón de turistas al año... y sin hospital, ¡que problema tan grave! Pero aquí hay toda la
voluntad de mejorarlo. El único que lo recupera, es un gobierno que quiera a San Andrés;
cuenten con ese compromiso”, concluyó Uribe Vélez.
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