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Concejo quiere revisar Contrato Acuacar
La bancada de La U, en sesión de hoy presentó tres proposiciones referentes a
situación de prorroga Acuacar, movilidad, servicio público de taxis y revisión a las
proposiciones de la vigencia 2016 que no se desarrollaron a plenitud para que sean
retomadas.
Cesar Pión González, segundo Vicepresidente de la corporación, ambientó la
proposición presentada en materia de movilidad y manifestó: “Uno de los problemas
que aquejan al ciudadano es la movilidad, pero ésta no solo puede ser mirada de la
óptica de la infraestructura de la movilidad, hay unos factores y variables que hacen
consecuente esta problemática”.
El Concejal Américo Mendoza interpeló solicitando que se incluyan algunos elementos
adicionales y que se tenga en cuenta a los usuarios que en gran parte son los
perjudicados por la mala prestación de servicio de los taxistas.
La proposición concerniente al tema de contrato Aguas de Cartagena fue discutida y
aprobada para citar y debatir en próximos días en la plenaria.
Por otro lado el concejal Rafael Meza, de la bancada Conservadora adicionó a la
proposición presentada el día de ayer por el concejal Américo Mendoza, sobre el
remodelado mercado de Santa Rita, que se invite a los comerciantes, secretario de
infraestructura, secretaria de educación y al interventor de la obra para conocer sus
condiciones.
TEMA EMPLEO
El concejal Ronald Fortich manifestó “Creo que la corporación tiene el deber de aportar
estrategias que permitan aportar soluciones para salir de la pobreza, me voy a referir a
un caso específico y es que todas las instituciones debemos concientizarnos para
generar estrategias para disminuir la pobreza en la ciudad, creo que debemos buscar el
equilibrio tanto en el sector privado y en el público, hay una gran brecha social en la
ciudad, hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de ganarse un salario”.
El primer vicepresidente de la corporación Luis Cassiani agregó: “quiero hacer una
invitación al concejal Fortich, esta es una realidad en la ciudad, pero quiero solicitarle
que primero escuchemos al gobierno para ver qué estrategia tiene éste para bajar la
cifra de pobreza en la ciudad”.
César Pión de la bancada de La U, llamó a la reflexión de las políticas públicas
manifestando: “las cifras claramente indican a la ciudad trabajar por un modelo
económico y con este gobierno no repetir lo que se tenía, queremos conocer lo que
posee el gobierno para mitigar las cifras de pobreza que hoy en día tenemos, hay que
tener en cuenta lo social y lo cultural”.
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
El concejal Carlos Barrios en su intervención solicitó conocer de primera mano lo que
está sucediendo con el aeropuerto internacional Rafael Núñez, su posible ampliación o
traslado y las App que están gestionando desde la capital del país.
David Caballero concejal Conservador, sobre el tema dijo: “están pasando por encima
de los barrios de Crespo y San Francisco, donde el aeropuerto lo que ha hecho es
causar perjuicios para estas comunidades”

William Pérez de la bancada de La U se sumó a la temática y señaló: “efectivamente
estoy en esta misma dirección y mañana presentaré en plenaria una proposición para
que nos expliquen de una vez por toda lo que está pasando con respecto al
aeropuerto”.
La mesa directiva convocó a sesión mañana viernes 3 de marzo a partir de las 8:30
a.m.
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