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Aplazan debate a Central Mayorista y Bazurto
Cartagena de Indias, abril 25 de 2017. Ante la ausencia de varios funcionarios
invitados, entre ellos el gerente de Mercabastos Cartagena, Fredy Severiche Ayola; el
secretario de Infraestructura, Santiago Carrasquilla, se aplazó el debate a la Central
Mayorista y el mercado de Bazurto
.
Los concejales, se quedaron con deseos de escuchar la información pormenorizada de
los avances en el cumplimiento del mandato legal proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que ordena a la Alcaldía de Cartagena adelantar el estudio
para el traslado del mercado de Bazurto a otra zona de la ciudad. Según esta
sentencia, los estudios debían realizarse en un plazo de año 1 año contado a partir de
la ejecutoria de la decisión, el cual se encuentra vencido desde febrero de 2012.
Américo Mendoza concejal proponente del debate, ante la ausencia de varios de los
funcionarios citados dijo: “Este debate se le debe dar inicio el día de hoy para poder ir
analizando la situación de la central de abastos”.
Empero, Luis Cassiani, primer vicepresidente de la corporación, dijo que “este debate
hoy era muy importante, al igual que la presencia del gerente de Mercabastos. Pero
como no vino, sugiero el aplazamiento del debate y que se haga cuando todos los
funcionarios estén presentes”.
Por su parte, Javier Curi, concejal del partido Liberal señaló que “dejaba constancia de
que este es un debate que lleva una tercera proposición. Esto se inició desde el año
pasado y me causa un mal sabor que se esté aplazando y no se le dé claridad a un
macroproyecto tan importante como éste. Apoyo la proposición de aplazamiento y
quisiera que se le diera un lugar importante en las próximas sesiones ordinarias”.
Entre tanto, Américo Mendoza manifestó después de escuchar a sus colegas: “Pienso
que los señores de Mercabastos si están recibiendo un beneficio del Distrito deberían
dar la cara para dar informe sobre este tema. No conocemos este proyecto bien
estructurado y nos llevamos la sorpresa de que nadie quiere darle la cara a este tema”.
Los concejales aprobaron por unanimidad el aplazamiento del debate.

“Ojo al Siete de Agosto”
Por otro lado, el concejal William Pérez quiso dejar una constancia después de haber
escuchado esta mañana en los noticieros radiales que un habitante del barrio Siete de
Agosto manifestó su preocupación por el fallo que tiene más de 10 años y a este no se
le ha dado cumplimiento. Según Pérez, los moradores del Siete de Agosto manifiestan
que harán uso de las vías de hecho y se tomarán las instalaciones del aeropuerto
Rafael Núñez. Indicó que aseguran que harán efectiva una denuncia penal por fraude a
resolución judicial, como lo contempla el Artículo 454 del Código Penal.
Control al dengue hemorrágico
De otra parte, Ronald Fortich habló de una noticia registrada por el periódico El
Universal. “No puedo dejar pasar esta situación que ocurrió el día 21 de abril y es un
tema que a mi juicio es de suma importancia, según lo que registra el periódico El
Universal un joven perdió la vida por dengue hemorrágico severo en el Hospital
Universitario del Caribe. Según lo que expresa su familia este joven sufrió el paseo de
la muerte”, dijo.
“Lo que me llama poderosamente la atención es que éste joven llegó a la clínica Crecer
y le preguntan a qué EPS está afiliado y dice que está en Comfamiliar. En esta clínica
dijeron que no atienden pacientes de esta EPS y la Ley ha sido clara y prohibió la
negación de prestación de servicios, mucho menos cuando es de urgencia. Quiero
dejar una constancia para que no se sigan presentando este tipo de situaciones en la
ciudad”, afirmó Fortich Rodelo.
La mesa directiva convoco a sesión mañana miércoles 26 de abril a las 8:30 am. Para
tratar el tema sobre San Francisco y el Cerro de la Popa.
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