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El tema de la Popa estaba en agenda

Aplazado debate sobre zonas en riesgo
Concejales expresan molestia por constantes excusas e inasistencia de
funcionarios y envió tardío de respuestas a los cuestionarios.
Cartagena es una bomba de tiempo por las zonas de alto riesgo, hay que
ejecutar acciones contundentes dijo Lewis Montero.
El concejal proponente del debate que estaba programado para el día de hoy, William
Pérez de la bancada de la U, abrió las intervenciones manifestando: “quiero recordar
que hoy teníamos el debate de las problemáticas de las zonas vulnerables de la ciudad,
este debate no se pudo realizar por motivos ajenos a la corporación y necesitamos que
éste se de lo más pronto posible”.
Erich Piña, de la bancada Liberal, también se refirió al tema: “como se va a replantear la
fecha del debate quiero adicionar a la proposición, una investigación que he venido
realizando sobre las personas que vienen habitando los alrededores de la popa, mucho
de ellos que hoy invaden ya han sido beneficiadas en proyectos de vivienda del Distrito,
en ésta y en anteriores administraciones, hay que tener un control estricto de la
situación y aplicar la ley”.
El conservador Rafael Meza dijo: “me uno a la clamor del concejal William Pérez y a
Erich Piña, este debate debe reprogramarse lo más pronto posible porque ya las lluvias
se avecinan y que éstas no cojan a las autoridades con las manos abajo”.
César Pión, segundo vicepresidente de la corporación expresó su punto de vista de la
situación. "Yo insisto en que los debates sin una conclusión medible, no nos van a dar
resultados, la administración necesita de diferentes frentes para poder materializar las
soluciones a las problemáticas que aquejan a la ciudad, en este caso es prioridad
revisar las acciones para controlar ocupación de zonas en riesgo”:
Jorge Useche, concejal Conservador manifestó: “debemos Invitar al General de la
Policía, sustentados en el nuevo código de policía que le da funciones en lo que tiene
que ver con espacio público, hemos visto como las administración ha sido permisiva
porque en su momento no se toman las medidas pertinentes; si seguimos reubicando a
todos los que invaden el espacio público, será un problema de nunca acabar como se
ha venido viendo y viviendo en todas las invasiones que se tienen en la ciudad”.

El presidente de la corporación Lewis Montero, fue más allá y en su disertación afirmó:
“Este es el mejor negocio de blancos y negros, este es un problema de pobreza, que es
la que vuelve vulnerable al ser humano, el estado se hace el de la vista gorda y la gente
invade y además a estos se les ponen servicios públicos y es ahí cuando se legaliza la
invasión, el culpable es aquel que no le da solución al problema social”.
David Dáger vocero de la bancada Liberal, agregó a la discusión: “siempre se ha
centrado el tema de invasión en que la demanda de vivienda nueva es mayor a la
oferta que hace el estado, hay que investigar qué personas que invaden y siguen
invadiendo han sido beneficiadas con viviendas y ejemplarizar su sanción”.
Una vez escuchadas las intervenciones sobre este tema, el presidente de la
corporación comisionó al concejal Erich Piña a enriquecer la proposición y se le dio
respectiva aprobación para un próximo debate sobre el tema de invasiones en zonas de
riesgo y alerta inminente en las faldas de la Popa.
Como colofón al punto de lo que propongan los concejales, William Pérez dejó una
constancia ante la plenaria: “Quiero dejar una constancia fundamentada en el anuncio
leído en el periódico El Universal, los hoteleros y visitantes, están reclamando la
tranquilidad en horas de la noche en el centro histórico de la ciudad, me parece que hay
unas política excluyente donde las leyes no son para todos, rechazo y protesto por los
actos que no conducen a una paz verdadera”.
La mesa directiva convocó a sesión mañana jueves 6 de abril a las 8:30 a.m
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