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Concejo citará a funcionarios encargados para
conocer logística para recibimiento del Papa
Cartagena de Indias D. T. Y C.-Julio 9 de 2017- Los concejales de Cartagena citarán
a la Directora de Corpoturismo, y al Secretario del Interior del Distrito para que
expliquen cómo será la logística de la visita del Papa Francisco a la ciudad en el mes de
septiembre próximo.
La proposición fue presentada por la bancada conservadora en cabeza del concejal
Rafael Meza Pérez, quien aseguró que es necesario conocer tanto el alcance a nivel
organizativo, como los aportes que hará la empresa privada para esta importante visita.
“La visita del Papa a la ciudad se ha denominado la Ruta Caribe, de igual forma existe
una ruta ecológica y queremos conocer en qué consiste la misma.
Todos los pormenores, ya que la importancia del personaje que nos va a visitar amerita
toda esta logística. A mí me preocupa que he escuchado que el Papa Francisco va a
pasar por el barrio Canapote, va a bajar por el puente Romero Aguirre. Ayer se
presentó un aguacero en la ciudad, y Canapote cuando llueve se vuelve intransitable.
Quisiera saber si va a haber algún mejoramiento de las vías por donde va a pasar el
Papa”, aseguró.
David Caballero Rodríguez apoyó a su colega asegurando que se puede extender la
invitación al Vicepresidente de la República, quien es el responsable directo del
recibimiento del sumo pontífice en Colombia. Así mismo, solicitó que Corpoturismo
brinde un informe sobre las ganancias a nivel económico que obtendrá la ciudad con la
visita del Papa.
“En la ciudad de Medellín el Papa va a estar ocho horas, y ya el Alcalde y la
Corporación de Turismo saben exactamente cuánto dinero les va a entrar ese día. Por
eso también queremos que nos expliquen qué es lo que le va a quedar a la ciudad”,
afirmó.

Seguimiento a compra de terrenos
Por su parte, William Pérez Montes presentó una proposición para hacer seguimiento
del proceso de compra de unos lotes en los barrios 7 de agosto, Loma de Vidrio y San
Francisco por parte de Aguas de Cartagena y a la Aeronáutica Civil, a partir de una

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo en primera instancia y por el Concejo
de Estado en segunda instancia.
“Le estamos haciendo un seguimiento formal a ese debate que se realizó hace días,
para saber cómo están los compromisos a que llegaron Aguas de Cartagena, la
Aeronáutica Civil, y en ese momento el IGAC-Instituto Geográfico Agustín Codazzi para
realizar unos estudios y unos avalúos a unos bienes y unos inmuebles”, explicó Pérez
Montes.
Reapertura de Playa Blanca
El concejal Antonio Salim Guerra, durante la sesión manifestó su preocupación frente al
levantamiento de la medida de cierre por vía marítima y terrestre de la zona de Playa
Blanca asegurando que Parques Nacionales no tomó las medidas adecuadas ni elaboró
un plan de choque ante la condición ambiental que presenta esta zona del Distrito.
“Todos somos testigos de lo que está ocurriendo, hay una saturación ambiental, hay un
daño ecológico no solo en la parte de playa sino en la misma ciénaga por lo tanto yo
pienso que antes de que se hubiese tomado la decisión de reversar la medida de cierre
de playa, se hubiera tenido un plan de choque para salvamento de Playa Blanca.
Vamos a crear a partir de mañana lunes una comisión de concejales para hacer un
acompañamiento al Alcalde Manuel Vicente Duque para tomar decisiones, pero no
decisiones de pañitos de agua tibia, sino unas decisiones de fondo que permitan tener
un desarrollo, pero un desarrollo sustentable”, dijo.
Otros temas
El concejal Rafael Meza Pérez hizo referencia a las últimas noticias que han aparecido
en los medios de comunicación sobre la negativa de DIMAR de dar los permisos para la
construcción de una marina en la bahía interna de Cartagena: “Aquí se realizó un álgido
debate sobre este tema. Vemos entonces que los debates realizados en la Corporación
sí tienen resultados y trascendencia para la ciudad, pero desafortunadamente muchos
ciudadanos a veces no se dan cuenta de eso”.
Por otro lado, Lewis Montero Polo, presidente del Concejo Distrital hizo la presentación
de Gina López Gulfo, funcionaria que será el enlace entre la Alcaldía Mayor y el
Honorable Concejo Distrital haciendo seguimiento a las proposiciones, citaciones a la
administración, y proyectos de acuerdo.
La mesa directiva citó para sesionar el lunes 10 de julio a las 8:30 de la mañana.

Fin del comunicado.

La mesa directiva citó para sesionar el lunes 10 de julio a partir de las 8 y 30 am.

Fin del comunicado.
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