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Las alcaldías de Florida-

blanca y de Girón impu-

sieron nuevamente el 

pico y cédula desde este lunes 

19 de abril, luego de una circu-

lar externa que expidió el Go-

bierno Nacional con instruc-

ciones precisas para aquellos 

municipios que tienen alta 

ocupación de Unidades de 

Cuidados Intensivos, UCI. 

El Gobierno de Piedecues-

ta también implementó di-

cha medida preventiva en 

materia de bioseguridad, 

desde el pasado viernes 17 de 

abril. Por su parte, la Alcaldía 

de Bucaramanga no ha con-

firmado su adhesión a tal res-

tricción. 

De acuerdo con el reporte 

más actualizado de la Gober-

nación de Santander, con 

corte a la tarde de este lunes, 

en el área metropolitana la 

ocupación de camas UCI lle-

gó a 84,7%. 

En Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta el pico y cédula 

rige de forma par e impar, 

dependiendo de la fecha, y 

se exige únicamente para el 

ingreso a establecimientos 

de atención al público. De 

modo tal que este 20 de abril 

pueden ingresar a lugares 

como bancos, por ejemplo, 

personas cuyo dígito final de 

cédula sea par, y mañana el 

turno será para los impares. 

Es importante precisar que 

este nuevo pico y cédula es-

tablecido por el Gobierno 

Nacional permite la movili-

dad o circulación de perso-

nas en las calles, sin importar 

qué día sea. Actualmente 

existen excepciones para ho-

teles y negocios gastronómi-

cos en el área metropolitana. 

  
Unificarían medidas con 
Bucaramanga  

Desde la Alcaldía de Buca-

ramanga se informó que di-

cha circular del Gobierno Na-

cional está en estudio, y que 

en próximas horas se confir-

maría si el Municipio adopta 

o no dicho pico y cédula. 

Hasta el cierre de la presente 

edición de Vanguardia no se 

anunció ninguna decisión. 

Voceros de la Alcaldía de 

Floridablanca indicaron que 

para este martes 20 de abril 

se convocó un nuevo Puesto 

de Mando Unificado, PMU, 

con el fin de analizar entre 

los alcaldes del área y el Go-

bernador de Santander la po-

sible unión de medidas con 

la capital santandereana. 

Desde el gobierno de la 

‘Ciudad Dulce’ se informó 

que hoy se conocería cómo 

quedará definitivamente el 

pico y cédula, “después del 

PMU convocado. La idea es 

unificarlas (las medidas) en el 

área metropolitana”.

La ocupación de camas UCI en el área metropolitana llegó a 84,7%
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Es importante precisar que este pico y cédula no se exige para la movilidad o circulación en las calles, y rige únicamente 

para el ingreso a establecimientos de atención al público.

JOSÉ LUIS PINEDA 
jpineda@vanguardia.com

Rige el pico y cédula en Girón,  
Floridablanca y Piedecuesta

El Gobierno de Bucaramanga estudiaba hasta el cierre de la presente edición de 
Vanguardia si se une o no a dicha restricción. Hoy podrían unificarse las 

medidas, hay PMU. En Floridablanca, Girón y Piedecuesta el pico y cédula rige 
en estos momentos, y se extendió hasta el próximo viernes 23 de abril.

El médico cardiólogo Luis 

Moya Jiménez, egresado de 

la Facultad de Salud de la 

Universidad Industrial de 

Santander, UIS, y quien lleva 

más de 40 años dedicando 

su vida al tema de la preven-

ción y promoción de las en-

fermedades cardiovascula-

res, recibió reconocimiento 

de la Federación Mundial 

del Corazón.  

De acuerdo con el organis-

mo internacional, Moya Ji-

ménez hace parte del grupo 

de médicos en el mundo que 

“ha demostrado compromi-

so, valentía, empatía y cuida-

do en relación con la salud 

del corazón”.  

Dentro de la publicación se 

menciona su vida, obra y tra-

yectoria al servicio de la sa-

lud como destacado médico 

internista cardiólogo y hemo-

dinamista, quien además di-

rigió varios servicios de car-

diología y hemodinamia 

como son los del Hospital Mi-

litar, San Ignacio y San José, y 

la Clínica del Bosque, entre 

otros. Además, fue presiden-

te de la Sociedad Colombiana 

de Cardiología de la Asocia-

ción Colombiana de Medici-

na Interna y presidente de la 

Sociedad Suramericana de 

Cardiología, desde donde 

apoyó la creación del Día 

Mundial de la Hipertensión. 

También fue fundador del 

Colegio Colombiano de He-

modinamia y del Capítulo de 

Hipertensión Arterial de la 

Sociedad Colombiana de 

Cardiología, docente de va-

rias universidades, miembro 

honorario de múltiples socie-

dades del mundo y emérito 

de la sociedad colombiana 

de cardiología.   

Moya Jiménez estudió Me-

dicina en la UIS, de las prime-

ras promociones, y se espe-

cializó en Medicina Interna 

en la Universidad del Rosario 

de Bogotá. Como residente 

obtuvo el Premio Nacional de 

Cardiología Ramón Atalaya, 

que le sirvió de puente para 

hacer la subespecialización 

en hemodinámica y cardiolo-

gía intervencionista. 

Actualmente es el presi-

dente fundador de la Liga Co-

lombiana Contra el Infarto y 

la Hipertensión, con la cual 

realiza jornadas de sensibili-

zación y educación para pre-

venir las enfermedades car-

diovasculares.    

Actualmente, las enferme-

dades cardiovasculares si-

guen siendo la primera causa 

de muerte en el mundo y en 

Colombia. Casi 20 millones 

de víctimas fatales se repor-

tan al año en todo el planeta, 

de acuerdo con la Organiza-

ción Mundial de la Salud, y se 

estima un aumento de 30 mi-

llones para 2030.  

El estrés, la mala alimenta-

ción, la falta de sueño, el se-

dentarismo y los anteceden-

tes familiares, son algunas 

de las causas que desenca-

denan enfermedades como 

accidentes cerebrovascula-

res, insuficiencia renal y fa-

lla cardíaca, frecuentes en la 

consulta hospitalaria y am-

bulatoria.

Federación Mundial del Corazón destaca 
a egresado UIS como ‘Héroe del Corazón’
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Luis Moya Jiménez, médico cardiólogo. 

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO CENTRAL? 
 

La Circular 10189, expedida por los ministerios del In-

terior y de Salud, dispuso las siguientes medidas y 

excepciones para aquellos municipios con ocupación 

de UCI entre 80% y 84%: 

Tendrán pico y cédula, incluyendo el transporte pú-

blico, hasta el próximo 3 de mayo, exceptuando los 

hoteles y establecimientos de la industria gastronó-

mica. El toque de queda nocturno iniciará a las 8:00 

p.m. y terminará a las 5:00 a.m. 

Si el área metropolitana supera el 85% de ocupación 

de las UCI, el toque de queda se deberá extender. 

Conforme con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, 

en tal caso dicha restricción de movilidad se impon-

dría a partir de las 6:00 de la tarde y hasta las 5:00 

de la mañana diariamente.

La clínica Los 
Comuneros 
presenta un 
100% de 
ocupación de 
camas UCI, según 
reporte oficial.

Debido al incremento 

que se registra en la ocupa-

ción de las Unidades de 

Cuidados Intensivos en Bu-

caramanga, el Gobierno 

Local tomó la determina-

ción de suspender la pro-

gramación de la Séptima 

Semana de la Bicicleta, 

evento que tenía múltiples 

actividades agendadas para 

la presente semana. 

Tras un análisis técnico 

de las estadísticas sobre el 

impacto actual de la pande-

mia en la ‘Ciudad Bonita’, 

la Dirección de Tránsito Lo-

cal y la Secretaría de Salud 

Municipal consideraron 

que lo más prudente es no 

realizar ningún tipo de acto 

ni encuentro social. 

 “Teniendo en cuenta el 

momento epidemiológico 

que estamos cursando, 

consideramos que no es el 

momento apropiado para 

dar trámite a esta importan-

te actividad de socialización 

y de invitación al uso de la 

bicicleta”, precisó Nelson 

Ballesteros, secretario de 

Salud de la Alcaldía de Bu-

caramanga. 

Andrea Juliana Méndez, 

jefe de la Dirección de Trán-

sito de Bucaramanga, indi-

có a Vanguardia que por 

ahora no existe ninguna fe-

cha probable ni tentativa 

para la reprogramación de 

la Séptima Semana de la Bi-

cicleta. “Se hará depen-

diendo de la pandemia”, 

dejó en claro este lunes la 

funcionaria.

Semana de la Bicicleta fue 
suspendida por pandemia
JOSÉ LUIS PINEDA 
jpineda@vanguardia.com 
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Todavía no se descarta que dicho evento sea reprogramado en 

2021. Todo dependerá del comportamiento de la pandemia.

BREVES 
 
 
Donación 
Tras un año de haber 

anunciado la donación 

de 10 millones de vasos 

de leche, Alquería con-

firmó la entrega total 

por medio de la Asocia-

ción de Bancos de Ali-

mentos de Colombia. 

Un millón de estos va-

sos se donaron a través 

de Freskaleche, filial de 

Alquería en Santander. 

Con esto, dicha empre-

sa ha sumado su aporte 

a los más de 134 mil li-

tros de productos do-

nados al Banco de Ali-

mentos de este depar-

tamento, ubicado en 

Bucaramanga.  

 

Abierto  
El Acueducto Metropo-

litano de Bucaramanga 

informó que ya está 

abierto el punto de 

atención del Casco An-

tiguo de Girón. Se pres-

tará servicio de lunes a 

viernes, de 7:00 a.m. a 

12:00 m. y de 1:30 p.m. 

a 4:30 p.m., para 

acuerdos de pago, du-

plicados y reclamos.  

 

Pruebas PCR  
Hasta el sábado 24 de 

abril, en la Estación 

Provenza de Metrolínea, 

se tomarán pruebas 

PCR, sin costo alguno. 

La atención será de 

7:30 a.m. a 12:00 m.


