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Concejales proponen exaltar a la selección Colombia de Beisbol
Cartagena de Indias D.T y C.- Marzo 11 de 2017- Durante la sesión ordinaria del
Honorable Concejo de Cartagena de Indias realizada el lunes 13 de marzo de 2017, el
segundo vicepresidente de la corporación, Cesar Pión González, presentó a
consideración de la plenaria una proposición mediante la cual se exalta y se rinde
homenaje a los jugadores de la selección Colombia de béisbol, directivos y cuerpo
técnico que participaron en el clásico mundial de béisbol 2017.
PROPOSICIÓN
El Concejo Distrital de Cartagena en uso de sus facultades legales y constitucionales
exaltará y rendirá homenaje a jugadores, cuerpo técnico y directivos que participaron en
el clásico mundial de béisbol celebrado en Miami, EEUU. El acto se celebrará en fecha
y hora definida por la mesa directiva y directivos de la selección, donde reconoceremos
los logros obtenidos en la participación en el clásico mundial de béisbol que nos
devuelven orgullo y nos hace profesar admiración y cariño por la nobleza el corazón y el
estímulo que sus jugadores trasmitieron a nuestras generaciones .
Ustedes hicieron vibrar al país, el mundo entero hoy sabe que existe una cantera y unos
guerreros nominados desde la sencillez del béisbol criollo que dejará el sudor y corazón
en
los
diamantes
internacionales
de
la
pelota
caliente.
Por las razones expuestas Declárese la ciudad de Cartagena casa de la selección
Colombia del béisbol profesional y ríndase homenaje con las más altas distinciones a la
Directiva, Equipo técnico y Jugadores.
PROPOSICION PRESENTADA POR:
CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ
BANCADA DE LA U
TRANSCARIBE

Por otro lado el concejal Américo Mendoza, de la bancada ASI, intervino en la plenaria
manifestando: “Creo que estamos en mora de abordar el tema de Transcaribe para
hacer el control político que nos compete. El año anterior quedó en el tapete una
proposición sobre el control a los proyectos de Transcaribe, pienso que debemos
retomarla, nosotros necesitamos hacer un balance y saber como está en este momento
el proyecto con lo que tiene que ver con el punto de equilibrio y con lo que va a pasar
con Transcaribe operador, cual es el destino de los recursos que este gobierno
comprometió para vigencias futuras, hay muchos temas que debemos entrar a dilucidar
y pienso que debemos darle un sentido de urgencia para tener claridad para que más
adelante no se presenten sorpresas para el distrito”.
El concejal de la bancada de Cambio Radical Antonio Salim Guerra dijo: “este es un
tema que no hemos abordado desde el periodo pasado, queremos ver la bondades de
las que se hablan sobre el patio portal, ya hay quejas de que este tiene unas
deficiencias, propongo hacer una comisión de concejales y hacer una inspección ocular
y técnica en el patio portal y conocer las quejas de los ciudadanos”.

El concejal Conservador David Caballero dijo: “quiero recordarle a el concejal Américo
Mendoza que la bancada Conservadora está interesada en el debate, lo que dice el
concejal Antonio Salim es muy cierto, los planes de transporte en la ciudad están
inmersos en una situación que definitivamente es una expectativa, no queremos que
exista una burbuja financiera, en buena hora se presenta el debate para darle
información a la ciudadanía”.
Nuevamente el concejal de la bancada de La U, Cesar Pion intervino en la plenaria
manifestando: “hay faltas de voluntad técnicas de los funcionarios, es triste que los
funcionarios al día de hoy no entreguen las respuestas a los cuestionarios, hasta el día
que el Concejo no haga una moción de censura no va a pasar nada, seguiremos siendo
un Concejo sin criterio. Hasta donde debemos soportar las pataletas, desviaciones y
prepotencia de algunos secretarios que creen estar nombrados eternamente, por favor
envíen los informes para el debate del día de mañana y el de Acuacar”:
David Caballero concejal conservador, dijo: “estamos a 15 días de que la Secretaría de
Planeación presente el PEMP, no quisiera que este PEMP llegue al Ministerio sin el
conocimiento de los concejales”.
La Mesa Directiva citó para sesión mañana martes 14 de marzo a las 8:30 a.m. para
debatir el cuestionario expuesto en la proposición 015 sobre el servicio de taxis de
Cartagena.
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