BOLETÍN DE PRENSA No. 021
(Marzo 1 de 2017)

Instalado primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo
Con la presencia de la mayoría de los secretarios de despacho, el Alcalde Mayor de
Cartagena, Manuel Vicente Duque, instaló formalmente esta mañana el primer periodo
de sesiones ordinarias del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
En su discurso el burgomaestre expuso un sucinto planteamiento de algunas iniciativas
proyectadas a presentar en este periodo de sesiones ordinarias, como de protección
costera.
Por su parte el presidente de la corporación Lewis Montero en su alocución de apertura
afirmó: “Aunque como demócrata que siempre he sido, soy un defensor de la libertad de
expresión, creo que además de las críticas y los cuestionamientos, las sugerencias y
propuestas de solución a nuestros problemas podrían contribuir, al menos, a iniciar un
proceso de reconstrucción colectiva de la ciudad que queremos”.
De igual manera instó al Ejecutivo a que presenten nuevamente y con mayores
argumentos los proyectos de acuerdo que no pasaron en las recientes sesiones
extraordinarias: Peaje de Barú y política pública de Empleo y Generación de Ingresos.
“Dijimos, y nos ratificamos en ello, que sí el señor alcalde considera conveniente
volverlos a presentar estamos dispuestos a continuar estudiándolos, siempre de la
mano, como ya dijimos también, de los demás voceros de la comunidad cartagenera”.
Concluyó Montero Polo, refiriéndose al ejercicio de control político que hará el Concejo
a las dependencias que presenten fallas en el desarrollo de sus funciones de gobierno:
“También será objeto de debate, en ejercicio del control político que tenemos como uno
de nuestros derechos y deberes, la falta de efectividad, eficacia y eficiencia de las
acciones de gobierno de varias de las cabezas más visibles de la administración
distrital, sobre todo, y lo decimos con la sinceridad que nos caracteriza, las de los tres
alcaldes locales, que hasta el momento han estado lejos de ser los verdaderos voceros
de 'Primero la Gente' en sus respectivas Localidades. Esperamos, señor alcalde,
señores funcionarios y ciudadanos todos, que estos estudios y debates los hagamos de
la manera más amplia, activa y propositiva posible”.
El acto de instalación contó con la participación de la orquesta sinfónica de la Institución
Educativa INEM de Cartagena.
HABLAN LOS CONCEJALES
Luego se escuchar los discursos correspondientes en la instalación de las sesiones, la
plenaria concedió permiso al Alcalde Mayor del Distrito para profundizar los procesos de
cooperación, desarrollo de mejores relaciones políticas, comerciales, reactivarla
hermandad y trabajar en proyectos de manera conjunta con la ciudad de Miami, estado
de la Florida en EEUU.
El segundo vicepresidente de la corporación Cesar Pión González, inició las
intervenciones de los concejales diciendo: “en este nuevo año le pedimos al Alcalde
que nos dé la oportunidad de sentarnos con él una mañana para socializar los
proyectos de acuerdo de la corporación que han sido archivados y que merecen ser
nuevamente estudiados”.

Javier Curi Osorio concejal de la bancada Liberal manifestó: “Aprovechando la
presencia del Alcalde, quiero informarle que he radicado un oficio en el cual estoy
expresando una inquietud que me embarga en materia de empleo, le pido en el oficio
por favor le solicite a la Ministra de Trabajo, Clara López, se nos declare zona objeto de
medidas especiales toda vez que en Cartagena cumplimos con una de las condiciones
a las que se refiere el decreto y la ley 1636 de 2013”.
David Dager continuó con la intervención de la bancada Liberal: “estamos seguros que
para poder formar una mejor sociedad debemos respaldar y apoyar los programas de
recreación y cultura, incentivar y fomentar que en cada uno de los rincones de
Cartagena la música sea un ejercicio donde las costumbres sea motivo de integración
en las familias, donde avancemos en la sociedad, así felicito a la orquesta sinfónica del
Inem en esta instalación de sesiones”.
Por otra parte el concejal Américo Mendoza presentó ante la plenaria una proposición
que pretende incluir dentro de la agenda las inquietudes sobre la situación real del
traslado del mercado de Bazurto y todo lo concerniente a la distribución de alimentos,
central de abastos como Santa Rita y la proyectada central mayorista.
La mesa directiva convocó a sesión mañana jueves 2 de marzo para sesionar a partir
de las 8:30 a.m.
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