JUAN LUIS CASTRO CÓRDOBA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
Bogotá, 14 de julio de 2021
Dr. Fernando Ruiz
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
La ciudad.
ASUNTO: Reactivación económica del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias
Respetado Dr. Ruiz,
Reciba un saludo cordial desde el Senado de la República.
Mediante la presente acudo a su señoría con el fin de solicitarle de manera respetuosa poner en
marcha un plan piloto de vacunación masiva que cobije a toda la población del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias sin excepción, esto con el fin de proteger e impulsar el proceso de
reactivación económica que ya empieza a florecer en la ciudad.
El 60% de la economía cartagenera se emplea informalmente y gran parte de ella depende
directamente del turismo, de ahí la importancia de adelantar el proceso de inmunización masiva en
todo el territorio Cartagenero. Coquetear con el azar en lo que refiere a la inmunización de la ciudad
puede significar no solo la pérdida inaceptable de centenares de vidas, también el retroceso en la
reactivación económica de una ciudad que recibe viajeros de todas partes del mundo. Por tales
razones le invito a que atienda el llamado de los y las cartageneras y ponga en marcha la propuesta
que los concejales Sergio Mendoza Castro, Luder Ariza Sanmartin y Javier Julio Bejarano han hecho
llegar hasta su despacho.
En virtud del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992
en materia de control político que me asiste como Congresista de la República, les solicito que la
respuesta a la presente comunicación me sea enviada de forma electrónica al correo:
utl.senadorjuanluis@gmail.com
Atentamente y en espera de su oportuna respuesta,
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