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Beneplácito por suspensión de congreso pornográfico

“Bayunca merece su alcantarillado”: Vicente Blel
Cartagena de Indias, julio 11 de 2017. El concejal Vicente Blel insistió al alcalde,
Manuel Vicente Duque y sus funcionarios, así como al gerente de Aguas de Cartagena,
que llegó la hora de desengavetar el proyecto de alcantarillado de Bayunca, pues
líderes de ese corregimiento amenazan con bloquear La Cordialidad y la Vía al Mar el
próximo lunes 17 de julio.
Cuando ya la sesión había comenzado, el concejal Blel Scaff se dirigió a Luis Cssiani,
quien fungió como presidente encargado, para escuchar a dos líderes de Bayunca las
razones de la protesta. “Yo recuerdo que hace años, el ex vicepresidente Vargas Lleras
anunció que Bayunca tendría alcantarillado y que los recursos estaban listos, pero todo
quedó en promesas. Estas personas manifiestan que el pueblo se cansó del olvido
gubernamental y de tantas promesas falsas”, dijo. Posteriormente, Luis Cassiani
declaró la sesión informal con el beneplácito de los concejales.
La primera en intervenir fue la líder, Martha Luz Jurado, quien precisó que el Distrito ha
desconocido un fallo judicial del Juzgado 12 que ordena iniciar las obras del
alcantarillado de Bayunca. “La piedra se nos rebosó y por eso es que vamos a
protestar, pues prácticamente nadie nos presta atención. Por eso llegamos a las vías de
hecho”, dijo la dirigente, Martha Luz Jurado.
Por su parte, el líder Wilson Montero, recordó que en el año 2000 se aprobó el Proyecto
029 en el Concejo donde ordenó pignorar recursos de las ganancias de Aguas de
Cartagena por 15 Años para construir acueducto y alcantarillado. “Pero solo nos
instalaron el servicio de acueducto. Los niños de Bayunca sufren con las enfermedades
de la piel y no soportamos la contaminación ambiental. Por eso con este desespero que
tenemos y porque el Distrito no nos presta atención, nos tomamos el día 17 de julio
próximo La Cordialidad y la Vía al Mar, pues solo así podemos llamar la atención de las
autoridades”.
De inmediato el concejal Luis Cassiani intervino diciendo que la próxima semana el
Concejo de Cartagena sesionará en Bayunca para conocer de cerca las
inconformidades de sus habitantes y de los corregimientos cercanos. “Nosotros
estamos con ustedes”, señaló.

De igual forma, la concejal, Duvinia Torres, les recalcó: “ustedes cuentan con nosotros.
Vamos a requerir al Secretario de Infraestructura del Distrito para saber en qué va ese
proyecto del alcantarillado, una obra que tanto se necesita en Bayunca”, dijo.
Seguidamente, el concejal Vicente Blel instó a los miembros de la comunidad de
Bayunca que no llegaran a las vías de hecho. “Este Concejo está abierto a servir de
enlace para que se hable con el Alcalde, Aguas de Cartagena y demás funcionarios
para conocer cómo está este proyecto. Sabemos que Bayunca necesita su
alcantarillado”, indicó.
Por su parte, el concejal Javier Curi recordó el debate que se le hizo a Acuacar
recientemente donde se le preguntó al gerente ¿qué estaba pasando con el
alcantarillado de Bayunca?, incluido en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
“Sigo cuestionando que se debió haber mirado si había otras alternativas para negociar
ese contrato de operación con Aguas de Cartagena. Yo no me siento satisfecho con
este operador”, subrayó.
Curi insistió al Distrito que se debe tener en cuenta aumentar el crédito que gestiona
para construir el alcantarillado a este corregimiento.
Américo Mendoza indicó que se deben invitar la audiencia pública que se realizará en
Bayunca a los funcionarios de Acuacar para que respondan por este proyecto, “pero
también que vaya la Secretaría de Hacienda para saber qué disponibilidad financiera
existe”.
El concejal Jorge Useche indicó que el vicepresidente Vargas Lleras anunció por los
medios en muchas ocasiones que tenía recursos para el alcantarillado de Bayunca.
“Aguas de Cartagena informó hace un tiempo que el terreno que habían escogido para
la estación de bombeo fue invadido. Entonces hay que ponerle los puntos a las íes y
responderle a la comunidad de Bayunca”, agregó.
Beneplácito por cierre de congreso porno
El cierre del congreso pornográfico denominado “Latin America Adult Business
Expo”, que se había iniciado ayer, por parte del alcalde, Manuel Vicente Duque y del
secretario del Interior, Fernando Niño, fue bien recibido por el Concejo.
El concejal, Antonio Salim Guerra indicó que la pornografía es la puerta de entrada a
los delitos sexuales. “En la temprana edad la pornografía hace un daño irreparable a la
salud sexual. Me siento satisfecho con el Alcalde y el Secretario del Interior que hicieron
cumplir el Acuerdo 024 y no han permitido que ingrese la gente al Centro de
Convenciones donde se realizaba al congreso de pornografía. Esto no se trata de un
negocio que va a favorecer a Cartagena. Ese no es el turismo que yo quiero para mí
ciudad”.

Por su parte, Américo Mendoza dijo que el cierre del evento pornográfico “es una
victoria pírrica porque seguramente van a venir demandas. Ni siquiera hemos visto
chicas desnudas ni nada por el estilo. No me gustaría que al Distrito le toque pagar.
Pero ese evento ni quita ni pone”.
Proposición
Erich Piña presentó una proposición relacionada con las ayudas que se entregan a los
damnificados por el invierno para que exista la transparencia. En consonancia se cita a
la directora de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo para que informe acerca del
número de personas atendidas por haber sido damnificadas en las situaciones de
emergencia presentadas en Cartagena durante los años 2016 – 2017, que envíe el
inventario y cantidades de ayudas entregadas durante los años 2016 – 2017 en cuanto
a insumos, materiales de construcción, alimentos, colchonetas, kits de aseo etc
Audiencia Pública
El Concejo se declaró en audiencia pública para escuchar el proyecto de acuerdo 069
REF.: MODIFICACIÓN “PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE
EFECTÚA UNA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS
DE CAPITAL Y RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES; APROPIACIONES DE
FUNCIONAMIENTO Y DE SERVICIO DE LA DEUDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS, POR VALOR DE TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (39.353.838.528,00), PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
El secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa explicó a los concejales la
modificación,

La mesa directiva citó para sesionar el miércoles 12 de julio a partir de las 8 y 30 am.

Fin del comunicado.
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