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Concejales homenajearon a la mujer en su día
El presidente del Concejo Distrital de Cartagena durante la sesión de la fecha realizó un
pequeño homenaje a todas las mujeres que laboran en la corporación y en su
intervención manifestó: “Esto lo hacemos con todo el placer, agrado y cariño que
ustedes mujeres profesan cada día, mujeres cartageneras que trabajan con dedicación
y afecto por servir mejor a los ciudadanos".
Seguidamente el concejal Carlos Barrios, de la bancada de Cambio Radical, presentó a
consideración de la plenaria un proyecto de acuerdo: “por medio del cual se adopta la
ley 1784 de 2016 o ley de sitio de Cartagena de Indias, en el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”.
Lo que el proyecto pretende es establecer disposiciones normativas y formular
estrategias de gestión y fortalecimiento institucional para que sean desarrolladas al
interior de la administración distrital en materia de presentación de proyectos, que lleven
a la consecución de recursos de macro proyectos para la ciudad de Cartagena, acorde
a lo establecido por la ley y la declaratoria de día cívico el 6 de diciembre conforme a la
norma en mención.
William Pérez, Concejal de la bancada de La U, pidió la palabra también para exaltar y
resaltar la labor de la mujer, dejando claro en su intervención que "para las mujeres lo
que abunda no sobra".
La concejal Duvinia Torres agradeció a sus colegas por las manifestaciones de cariño
que hoy expresaron en plenaria, con respecto a la proposición presentada por su
colega de bancada, solicitó incluir en la proposición el director de Corvivienda y a la
directora de gestión de riesgo, “sería importante invitarlos a ellos para realizar el análisis
de lo que están viviendo hoy los habitantes de San Francisco".
Angélica Hodeg por su parte, agradeció a sus colegas por las palabras de cariño y
buenos deseos y recordó que hoy se conmemora el día de la mujer, las cuales han
venido impulsando nuevos espacios y han alzado la voz para que día a día las
sociedades sean equitativas, justas e incluyentes y que cada vez más se está divisando
el papel de la mujer.
Javier Curi de la bancada liberal intervino en plenaria y también manifestó sus buenos
deseos para la mujer e hizo una gran precisión, porque hoy se está homenajeando son
los derechos de la mujer trabajadora a nivel mundial y propuso en plenaria hacer control
político a todos los programas del plan de desarrollo que defienden los derechos de la
mujer.
David Dager agregó: “hoy es un día muy especial para el universo y el mundo, felicito a
todas las mujeres, de igual manera recordó a todas las mujeres que estuvieron en la
corporación como concejalas”.
Cesar Pión, segundo Vicepresidente de la corporación, hizo en plenaria un análisis de
por qué se reclaman los derechos de la mujer, recordó también las mujeres que hacen
parte de la biblia y sus mensajes.
David Caballero, dijo: “hoy me levanté pensando en la ciudad de Cartagena y en los
amigos que me ayudaron a elegirme, el pavimento está duro, hoy hay 200 familias que
hoy no tienen con qué comer, estas son las familias de los trabajadores de las
discotecas de la zona U que fueron cerradas. Hay que buscarle una solución a los
comerciantes que han invertido recursos y se les permitió estar donde están, porque si

en realidad no lo permitieran no estuvieran ubicados donde están, esperamos que la
administración de forma sabia y salomónica, solucione este problema de la
administración” afirmó Caballero
Rodrigo Reyes concejal también Conservador, felicitó de igual manera a las mujeres en
su día y encaminó su intervención sobre el tema del sector U: “hoy lo que estamos
defendiendo es a los pequeños empresarios que montaron un negocio y el gobierno en
especial la oficina de Planeación no viene haciendo su trabajo que es la actualización
del POT, tendríamos que cerrar todos los negocios de la ciudad”.
Ronald Fortich, del movimiento Cartagena con Firmas, expresó su compromiso y felicitó
a todas las mujeres en este día, “seguimos trabajando por los derechos de más
mujeres, desde esta curul acompañaré a las colegas y amigas para que en la ciudad
mejoren las problemáticas que afectan a las mujeres”.
La Mesa Directiva citó para sesionar este jueves 9 de marzo a las 8:30 a.m.
.
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