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Los pesos pesados que se enfrentan en Cartagena por el Hospital Universitario

Esta semana ocurrió un hecho que volvió a sacar a flote la crisis financiera que desde hace años atraviesa el Hospital Universitario del
Caribe, en Cartagena. El diputado de Cambio Radical Manuel Berrio Scaff presentó una queja de 394 páginas ante la Procuraduría Regional
de Bolívar por presuntos malos manejos en la contratación. También pidió la suspensión de la gerente Elga Ehrhardt Gutiérrez. Los
problemas de infraestructura y el déficit financiero del principal hospital de Bolívar terminaron enfrentando a dos pesos pesados de la
política bolivarense: los exsenadores condenados por parapolítica Vicente Blel Saad y William Montes, poderes detrás de Berrio y Ehrhard,
respectivamente.
Manuel Berrio Scaff es un debutante en la Asamblea y miembro de una de las casas políticas más poderosas de Bolívar, en cabeza de su
tío Vicente Blel. Mientras que Elga Ehrhardt Gutiérrez [1] es una bacterióloga momposina que llegó en julio de 2012 a la gerencia del
hospital, después de ganar un concurso de méritos. Aunque en la Cartagena política no es un secreto que tiene el respaldo del parapolítico
William Montes.
El enfrentamiento [2] entre Berrio y Ehrhard comenzó en enero pasado, cuando el diputado ingresó al Portal Único de Contratación para
revisar los contratos de 2016 del hospital, pero solo encontró tres. Vía derecho de petición, le solicitó a la gerente copia de todos los
contratos que hasta entonces, primera semana de febrero, hubiese firmado. El diputado recibió 44 contratos.
Tras revisarlos uno por uno, Berrio Scaff acusa a la gerente de haber fraccionado la contratación para evadir la convocatoria pública y
adjudicar a dedo. El diputado asegura que solo, en enero, la gerente firmó 20 mil millones de pesos en contratos. Y que a todos les
encontró irregularidades.
El diputado dice haber encontrado que tres proponentes de uno de esos contratos expidieron el mismo día y a la misma hora sus
certificados de Cámara de Comercio. Lo que a su juicio prueba la estrategia de un mismo grupo de personas para mostrarse como tres
firmas distintas. Berrio también denunció que varias de las pólizas fueron expedidas semanas después de la firma de los contratos, cuando
por ley deben haber sido adquiridas antes de la firma.
Ante esas inconsistencias, Berrio citó a la gerente a un debate de control político [3] el pasado 18 de febrero. Ese día, durante casi seis
horas, Ehrhard les explicó a los diputados el estado financiero del hospital y las condiciones en que esa institución terminó el 2015. Diez de
los 14 diputados aprobaron el informe, uno no asistió y tres, incluido Berrio Scaff, se mostraron insatisfechos.
Tras ese debate y de terminar de documentar las inconsistencias que dice haber encontrado, el diputado Berrio Scaff redactó un extenso
documento que le presentó este martes a la Procuraduría Regional de Bolívar. Como contó La Caribe [4], esa entidad está en manos de
Raúl Guerrero, un reconocido abogado y profesor universitario de Cartagena que es cercano al grupo de los Blel, dada su amistad con el
concejal Vicente Blel Scaff, primo del diputado Berrio.
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Aunque en la Cartagena política aplauden que el hospital vuelva a estar en la agenda política, no han faltado los que ven detrás de esas
denuncias de Berrio intereses de su grupo político para presionar al gobernador de Bolívar Dumek Turbay por burocracia en su gabinete.
Esto porque el hospital depende de la administración departamental y los Blel apoyaron a Turbay en las regionales pasadas, pero todavía
no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Interpretaciones que el diputado Berrio le negó tajantemente a La Silla.
Las críticas a la gerente justo se dan en momentos en que el hospital suma pasivos cercanos a los 100 mil millones de pesos y por cuyas
débiles finanzas el gobernador Turbay convocó, la semana pasada, a una reunión de emergencia, que contó con la presencia del ministro
de Salud Alejandro Gaviria. Allí se despejó el fantasma del cierre y se prometieron acciones para sacar a la institución de la crisis.
Mientras las soluciones de fondo llegan y se conocen las consecuencias de lo denunciado por el diputado Berrio, los estudiantes de
medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron este lunes una asamblea permanente para exigirles a los gobiernos departamental y
nacional mejores condiciones de infraestructura para el buen desarrollo de sus prácticas profesionales. Hoy, por ejemplo, no pudieron
operar a varios de los pacientes porque en el hospital se agotaron las batas con las que las personas deben ingresar al quirófano, para no
violar los protocolos de seguridad médica.

Contenido relacionado: El poder intacto de los Blel [5]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/los-pesos-pesados-que-el-hospital-universitario-enfrenta-en-cartagena-53293
Enlaces:
[1] http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/elga-ehrhardt-gutierrez-nueva-gerente-de-la-ese-hospital-universitario-del-caribe[2] http://www.revistaelmetro.com/metroweb/asamblea_elga.html
[3] http://www.revistaelmetro.com/metroweb/asamblea_elga2.html
[4] http://lasillavacia.com/historia/el-poder-intacto-de-los-blel-52578
[5] https://archivo.lasillavacia.com/historia/el-poder-intacto-de-los-blel-52578

Página 2 de 2

