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Concejo prepara foro para buscar solución a la pobreza
extrema
César Pión precisó que se requiere conocer la contratación por más de $28 mil millones
para la adquisición de equipos biomédicos que debían ser entregados a los hospitales
que se construyen desde la pasada administración.
El concejal Américo Mendoza indicó que la corporación debe participar en la
reglamentación de los parqueaderos y estacionamientos en sitios públicos, pues el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena ordenó al alcalde
Manolo Duque que en un plazo máximo de 90 días debe reglamentar.
Cartagena de Indias, 26 de marzo de 2017. La preparación de un foro para buscar
soluciones a la pobreza extrema que afronta Cartagena, que según el Dane está por
encima del 26%; y un debate para conocer dónde se encuentran los equipos
biomédicos adquiridos hace dos años para dotar a los hospitales y puestos de salud
reconstruidos y remodelados por el Distrito fueron los temas más relevantes tratados en
la sesión del Concejo de hoy domingo 26 de marzo.
El concejal, Vicente Blel Scaff, indicó que de acuerdo a las preocupantes cifras de
pobreza monetaria presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane), que indican que más de 260 mil cartageneros viven en pobreza
monetaria, se hace necesario realizar un foro con profesionales de la talla de Adolfo
Meisel, representantes de diversas universidades y entidades para buscar soluciones
integrales a las personas que viven en situación de pobreza.
“Queremos coadyuvar con ideas para mejorar el accionar del Programa de Emergencia
Social Pedro Romero (PES) encargado de combatir la pobreza multidimensional en el
Distrito. Es preocupante porque hay estudios que demuestran que en algunos sectores
de la ciudad, la pobreza es mayor que países del continente africano”, subrayó.
Comentó que de un año a otro aumentó la pobreza extrema en la ciudad y es una
situación que ha encendido las alarmas de los concejales, y por eso se realiza un foro.
Seguidamente, el concejal, César Pión González, apoyó la propuesta del concejal Blel y
precisó que en ese foro propuesto se deben buscar soluciones serias para disminuir la
brecha social.
Así mismo, el concejal, Ronald Fortich, se refirió a la aplicación del ideario de Bernardo
Kliksberg, considerado el padre de la Ética para el Desarrollo y la Gerencia Social,
quien estuvo en Cartagena para impulsar el voluntariado y la responsabilidad social
como claves para el desarrollo y la superación de la pobreza. En ese sentido apoyó la
proposición de Blel y acotó que la ciudad vive una crisis por la pobreza.
Por su parte, el concejal, David Caballero, resaltó que la clave para combatir la pobreza
está en la unión de la clase dirigente, tal como ocurre en el Atlántico. ”Mientras no
tengamos en Bolívar la unión y participación en altos cargos del nivel nacional, no se
logra nada. Los congresistas de Bolívar deben unirse para sacar a la región adelante”,
subrayó.
De igual forma, el concejal, Javier Curi Osorio, respaldó la realización del foro para
buscar solución a la pobreza en que viven miles de cartageneros.
Mientras, el presidente del Concejo, Lewis Montero, agregó que en Cartagena la
pobreza existe porque el Estado no tiene una política integral para llegar a los más
necesitados. “Los grandes industriales no aplican un cambio de mentalidad para
disminuir esa brecha. Por eso apoyo la realización de este foro”, dijo.

“Ojo a los parqueaderos”
Por otro lado, el concejal Américo Mendoza, indicó que la corporación debe participar
en la reglamentación de los parqueaderos y estacionamientos en sitios públicos, pues el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena ordenó al alcalde
Manolo Duque que en un plazo máximo de 90 días debe reglamentar, en asocio con las
autoridades de Policía y en armonía con las disposiciones del Código Nacional de
Tránsito.
“Hay parqueaderos que cobran hasta 4 Mil pesos la hora. Es importante que hagamos
el control político, por ejemplo qué puntos del espacio público pueden usarse y se
determine cuánto se puede cobrar y reglamentar hasta los minutos”, dijo.

¿Dónde están los equipos adquiridos para los hospitales?
Por último, el concejal, César Pión, realizó una proposición para conocer la contratación
y la adquisición de equipos biomédicos para los hospitales que debieron entregarse en
la pasada administración.
“Tenemos conocimiento que se invirtieron más de 28 mil millones de pesos en estos
equipos, que los cartageneros no saben dónde están, ni cuál es su estado porque es
claro que no han sido usados porque ninguno de los hospitales intervenidos ha sido
recibido por el Distrito”, dijo.
Pión precisó que se debe solicitar información a la Secretaría de Apoyo Logístico,
Dadis, Secretaría General y Secretaría de Infraestructura para conocer el estado actual
de los contratos.
El presidente de la corporación, Lewis Montero Polo, citó a los concejales para mañana
lunes a las 8 y 30 am.
Debates
Para el martes 28 de marzo, está programada la Audiencia Publica del Proyecto de
Acuerdo No. 051 donde se le entregan facultades al Presidente del Concejo para
reorganizar la estructura de la Corporación), Acuerdo 052 (Adaptación Ley de Sitio) y
053 (Incentivos Tributarios a construcciones de centros de rehabilitación).
Así mismo, para el miércoles 29 de marzo se realizará el debate al pico y plaza y se citó
al Director del DATT, Secretario de Infraestructura, Secretaria de Planeación, Directora
de la Corporación de Turismo, Economista Experto en Movilidad, Decano de la Facultad
de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
Daniel Toro, Cartagena Cómo Vamos y FENALCO.
Fin del comunicado.
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