
 

 

 

El Departamento de Sucre, siguiente parada de “La Paz en Marcha” 

Este jueves 25 de enero, Humberto de la Calle Lombana llegará a la ciudad de Sincelejo 
como parte de su gira nacional en la carrera hacia la Presidencia de la República. 

 
Sincelejo, enero 25 de 2018 

 
Durante su visita, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, 
participará en la “Tertulia en la calle con De la Calle” junto a la candidata a la Cámara de 
Representantes por el Partido Liberal, Karina Espinosa. El evento se realizará en el Parque 
Santander de Sincelejo en horas de la mañana. 
 
Así mismo, el candidato dará entrevistas a los medios de comunicación locales y participará 
en actos públicos con dirigentes políticos, líderes sociales, académicos y empresarios, con 
el fin de difundir sus propuestas programáticas y escuchar las inquietudes y necesidades de 
los habitantes de la ciudad. 
 
La capital sucreña necesita de manera urgente el desarrollo del campo. El 95% de su 
territorio es rural y está habitado en un 7%, tal como lo sostiene su actual alcalde, Jacobo 
Quessep. “Creo firmemente que se requiere un compromiso especial para saldar la deuda 
con el campo, garantizar la dignidad de la familia campesina, mejorar su productividad y 
dotar de bienes públicos a la producción agraria”, afirma De la Calle. 
 
Sobre este tema, el candidato añade que las nuevas generaciones se han concentrado en 
las urbes porque no han encontrado oportunidades en el campo, pero que esta situación 
cambiará gracias al fin del conflicto con las FARC. En palabras del candidato: "Soy un 
convencido de que el campo retomará su papel protagonista en el crecimiento económico 
de las regiones del país". 
 
Ante la crítica situación que sufre el departamento por la deforestación, De la Calle destaca 
que "las graves inundaciones que afectan a Sucre solo demuestran la importancia de que 
los colombianos hagamos la paz con la naturaleza" y hace un llamado a que se ponga fin de 
una vez por todas a esa irresponsable práctica. 
 
En horas de la tarde, el candidato atenderá a un almuerzo con miembros del Directorio del 
Partido Liberal de Sucre, y posteriormente se dirigirá al municipio de Corozal. 
 
El objetivo de la gira es profundizar en los temas que son de gran importancia en el 
departamento, siendo lo económico uno de los principales, ya que Sucre es uno de los 
departamentos más pobres en términos monetarios y de calidad de vida. 
 
La cifra de desempleo también es preocupante, pues a nivel departamental llega al 9.4% 



 

 

mientras que en la capital asciende a los dos dígitos con el 10.1%. Adicionalmente, en 
Sincelejo el acceso a los servicios públicos es muy inferior al promedio nacional: La 
cobertura de servicios de acueducto (66,7%) y alcantarillado (47,9%), por ejemplo, está por 
debajo del promedio nacional de 74,1% y 64,9% respectivamente, y del 73,6% y 48,5% del 
resto del departamento. 
 
La llegada de De la Calle a Sucre no solo tiene como propósito abordar la problemática 
económica del departamento, sino ahondar también en el gran problema de corrupción 
que abunda en la región. 
 
“Este es el momento de volcarnos a las regiones, de conectarnos con ellas y de llevarles la 
presencia del Estado para que haya mayor desarrollo social, fortalecimiento institucional, 
seguridad en lugares donde no habíamos podido llegar”, concluyó De la Calle. 


