BOLETÍN DE PRENSA No.069
(Abril 27 de 2017)

“Debate a Transcaribe debe hacerse
lo antes posible”: Concejo
Cartagena de Indias, abril 27 de 2017. La demora en la operación de Transcaribe,
evidenciada después de las seis de la tarde de ayer, por la lluvia, una protesta y la
ocupación ilegal del carril del solo bus por una volqueta varada, fue tratada en la sesión
de ayer en el Concejo por el concejal, David Caballero, quien afirmó que ya está bueno
de los abusos porque quien paga los platos rotos siempre es el usuario.
“Siempre he sido inquieto con el tema de Transcaribe, cuyo debate no se ha hecho en
un año y 4 meses que llevo aquí. Una marcha no puede parar el sistema de transporte
público de la ciudad. Ayer por poco casi muere una mujer por la sofocación en una
estación del Centro, pues había tanta gente que casi se asfixia. Transcaribe no puede
permitir que una marcha cierre el carril del solo bus. El tema de Transcaribe es
complejo y cuando han venido al Concejo, la discusión se ha desviado al problema
entre las empresas que conforman el consorcio Colcard, firma recaudadora. La
realidad es que faltan 37 buses y no hay plata para comprarlos”, dijo.
Caballero, por otro lado, se refirió a las concesiones del Distrito y aseguró que si son
negocio para los particulares, también deben ser negocio para el Distrito. “La concesión
del tránsito entrega el 28% del recaudo. Propongo que las concesiones vuelvan al
Distrito.
Así mismo, el concejal Edgar Mendoza Saleme precisó que está revisando las
concesiones del Distrito. “Estoy estudiando un contrato de Transcaribe por más de 30
mil millones de pesos, que puede ser leonino para la ciudad”, expresó.
Agregó que en su momento dará a conocer sus apreciaciones cuando se realice el
debate a Transcaribe.
Central de abastos, una necesidad
El concejal, Javier Curi Osorio, presentó una proposición solicitando a la Secretaria de
Planeación entregue toda la documentación del sistema de mercados, proyecto
necesario que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“Ya el Distrito debió construir dicha central de abastos, pero no hay adelanto. Solicito
estudios relacionados con el traslado presupuestal que solicita el Distrito porque nos
causa incertidumbre que se soliciten $450 millones para invertir en estudios para la

central de abastos, después de tanto tiempo y del fallo que ordena el traslado de
Bazurto”.
Por último, Salim guerra. Se refirió al caso de las menores embarazadas. “Ayer se
suicidó una menor embarazada porque el novio la dejo y eso preocupa”.
“No sabemos qué está pasando con una niña que queda embarazada, al punto que se
suicida. Debemos revisar las políticas de infancia, pues hay niñas desde los 11 años
embarazadas e incluso abuelas con 25 años porque quedaron embarazadas en edad
temprana, y se repite la historia con su hija. Estamos citando al Departamento
Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para revisar el cumplimiento de las políticas de
la organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud, con el propósito de hacerle
seguimiento a esa menor embarazada, para así evitar los suicidios”, manifestó.
Así mismo, el concejal Luis Cassiani pidió adicionar la invitación a la Directora Regional
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seccional Bolívar.
La mesa directiva convocó a sesión para mañana viernes 28 de abril a las 8:00 a.m.
.
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