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Concejo proyecta restructuración organizativa
En sesión de la fecha fue presentado en plenaria un proyecto de acuerdo “Por medio
del cual se le concede unas facultades al presidente de la corporación Concejo Distrital
de Cartagena, para que realice los trámites necesarios y pueda efectuar convenios y/o
contratos que garanticen la realización de estudios pertinentes para que se reorganice
la estructura organizativa del Concejo Distrital de Cartagena y sus funciones”, el
proyecto fue presentado por el segundo Vicepresidente de la corporación César Pión
González, quien manifestó: “el Concejo tiene autonomía presupuestal y para poder
trabajar en una restructuración administrativa, se requiere que la plenaria le de
facultades al Presidente del Concejo”.
Sobre otro tema, el concejal de la bancada Conservadora Rafael Meza Pérez, intervino:
“A veces digo que los corregimientos han sido abandonados por los alcaldes de turno,
estos se ven afectados con el transporte público, las pandillas y hoy en día vienen
sufriendo unos abusos y violaciones de sus derechos, como el caso de una empresa
que no es costeña, y no viene empleando a los raizales, sino a foráneos, la empresa
Caribana maltrata a los nativos de Punta Canoa”.
Por su parte el concejal liberal Erich Piña mostró a la plenaria un video con
declaraciones entregas el día de ayer por el Personero Distrital sobre el tema del
Concurso Nacional de la Belleza y manifestó al respecto: “No entiendo las
declaraciones del personero para decir que al alcalde le faltaron argumentos para no
declarar el día cívico como lo afirma el personero, en vez de estar dando estas
declaraciones porque no asistió a la audiencia pública de empleo, a la audiencia del
peaje en Barú, le pedimos prudencia al personero y que participé en los escenarios
pertinentes”.
Sobre ese tema Antonio Salim, concejal de la bancada de Cambio Radical, intervino:
“en el tercer periodo de sesiones ordinarias citamos a Raimundo Angulo exaltados y
molestos por la decisión de separar el concurso nacional de la belleza para marzo, me
siento complacido con que en Cartagena se celebren dos fiestas, lo que si no estoy de
acuerdo es que Cartagena como administración le dé la espalda al reinado nacional,
esta es una fiesta nacional en nuestra ciudad, la administración debe ser más abierta,
porque en estos días festivos se mueve la economía, el gobierno debe ser amplio
abriéndole las puertas a los visitantes a un reinado que es visto a nivel mundial, que
mueve la economía formal e informal, debemos defender lo nuestro como se hizo el año
pasado”.
El liberal David Dager agregó: “difiero con mi colega de bancada porque el evento que
va a desarrollar el reinado nacional de belleza es un evento público y masivo, no es lo
mismo como lo que hace el festival de cine que sus eventos son en sitios cerrados, a
nosotros nos gustan las fiestas, en Cartagena bailamos por todo, este es un nuevo
evento para la ciudad. Lo que hay es que mirar si la norma permite declarar un día
cívico cuando no hay una celebración específica, la intervención del señor personero a
mi parecer debe tener mayor respeto cuando se va a referir a las decisiones del
alcalde”, afirmó Dáger Lequerica
El conservador Rodrigo Reyes dijo: “apoyo todos los eventos donde la economía de
Cartagena se fortalezca, para mi estas fiestas y nada son igual, yo creo que el día
cívico es un día especial para festejar algo con alegría, no creo necesario esto para un
concurso privado”.

AMBIENTES UNIVERSITARIOS
Cambiando de tema el concejal Américo Mendoza, presentó en plenaria una reflexión
que a su parecer es importante tenerla como referente: “el 23 de febrero la Universidad
Javeriana publicó un estudio de los índices de condiciones universitarias tomando 19
variables y 9 ciudades del país, Cartagena quedó en el último puesto, voy a mirar si
dentro de Cartagena Cómo Vamos tiene la posibilidad de socializar el estudio, es
lamentable que en una situación como esta, Cartagena empiece a tener este tipo de
dificultades”.
SALUD OCUPACIONAL
César Pión de la bancada de La U se refirió al tema de salud ocupacional y el estado
del ambiente laboral con respecto a la atención en materia de salud que tiene y han
sufrido los docentes, “la idea que tenemos es motivar y proteger a nuestros docentes
que es la matriz de formación de toda una generación y por esto presentaré una acción
de tutela y un debate al tema específico, con educadores, jefes de núcleo, sindicato,
secretario de educación”.
David Caballero mostró inquietudes después de la intervención de su colega César Pión
y dijo esperar el debate para resolver inquietudes que han sido generadas después de
la intervención del colega “una cosa es el estrés y angustia y otras cosas son los
problemas mentales, efectivamente quiero que salgamos de la duda, cuáles son los
problemas de nuestros educadores”.
MEJOR UNIDOS QUE REVOCATORIA
Seguidamente el cabildante de Cambio Radical, Carlos Barrios, manifestó su concepto
respecto al tema de la recolección de firmas que se viene adelantando para la
revocatoria del alcalde: “La prensa de hoy dice que el Alcalde Mayor de Cartagena, pide
a los que están buscando la revocatoria a unirse con él. Yo desde esta curul, quiero
pedirles que también se unan a la administración, queremos saber qué quieren los que
están detrás de la revocatoria? Estamos trabajando de la mano con el alcalde, lo que le
conviene a la ciudad es que sigamos trabajando unidos y no unas elecciones atípicas”.
Ronald Fortich se refirió al mismo tema “me llama la atención poderosamente que
algunas de las personas que están recogiendo firmas tenían 7 u 8 OPS en el gobierno
anterior, no sabemos cuál es el espíritu verdaderamente de esto, queremos trabajar por
la ciudad y no buscar mecanismos mezquinos para beneficios independientes”.
Duvinia Torres dijo: “la invitación que ha hecho el alcalde a los que hoy están liderando
el proceso de firmas, invitamos a la ciudadanía cuando se les acerquen a buscar firmar
deben decir no, porque esta administración ha tomado decisiones que otras
administraciones no han hecho, mejor trabajemos unidos por la ciudad”.
El concejal conservador Rafael Meza finalizó las intervenciones en la sesión sabatina
manifestando “ayer históricamente se dio una competencia entre Colombia y cuba, en el
coliseo Bernardo Caraballo el cual no fue suficiente para albergar a las personas que
querían entran a la velada boxística, es la primera vez en el mundo que Cuba pierde un
duelo en América, hay que buscar un nuevo coliseo para desarrollar eventos como este,
Dios quiera que con la realización de los Juegos Nacionales queden unos escenarios
maravillosos para este tipo de deporte”.
La mesa directiva citó para sesionar este domingo 5 de marzo a las 8:30 a.m.
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