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Concejo aplaza debate al Sisbén
Cartagena, julio 24 de 2017. La no asistencia del secretario de Planeación Distrital,
Leopoldo Villadiego Coneo; la coordinadora de la Oficina del Sisbén, Luz Ney Martínez,
el presidente de la corporación, Lewis Montero Polo, con el apoyo de los demás
concejales, decidió aplazar el debate sobre esta herramienta que permite a los pobres
acceder a programas sociales del Estado.
El concejal, Erich Piña, consideró como una falta de respeto que la Directora del Sisbén
ni siquiera enviara una excusa al Concejo. “Por eso espero señor Presidente que se
coloque otra fecha para la realización de este debate porque necesitamos conocer qué
ocurre en esa oficina, el por qué hay más de 800.000 personas en la base del Sisbén y
también queremos que la directora de la cara por las denuncias que han interpuesto
ante diferentes instancias por maltrato de funcionarios y personas”, dijo.
“Este debate está programado desde marzo. Estoy decepcionado de la Directora del
Sisbén, quien le sigue sacando el cuerpo al Concejo. Lo que queremos es que dé la
cara a la ciudad”; dijo Piña Féliz.
Por su parte, Jorge Useche, precisó que Leopoldo Villadiego, secretario de Planeación
ya sabía de sus ocupaciones, por lo que no compartió su ausencia, pues se excusó por
medio de otra persona. “Es un irrespeto de los funcionarios que no asisten a los
debates de control político de esta corporación”, dijo.
De igual forma, Edgar Mendoza Saleme consideró como una falta grave de los
funcionarios que no asisten a los debates. “Hay que hacer algo para que esto no siga
ocurriendo, pues la ciudad debe conocer qué está pasando al interior de la oficina del
Sisbén”, indicó.
El concejal César Pión señaló que el Sisbén es importante porque con base en este
programa se aprueban los subsidios para 20 programas sociales que benefician a los
pobres. “A este debate le hace falta conocer los reclamos del pueblo. Lo interesante es
saber cómo va la depuración que se ha hecho durante los últimos años. Solo así
podremos tener claridad de lo ocurrido en esa en esa dependencia”.
Precisó que hay muchas quejas en los usuarios a quienes se les ha bajado el puntaje,
aun cuando no hayan cambiado las condiciones de vida.
“Objetividad de la prensa”
Por otro lado, el concejal Antonio Salim Guerra criticó el titular del diario La Verdad:
“Presidente Santos busca superhombre para alcalde (e) de Cartagena”.
“Queremos que a nuestra ciudad le vaya bien. No está bien que este tipo de titulares
perversos afectan la estabilidad de un gobierno. No podemos vulnerar el estado de
derecho y por eso no estoy de acuerdo con este tipo de artículos que se anteponen a
la realidad”, dijo
La concejal, Duvinia Torres, indicó que es triste que la ciudad viva del chisme. “Hago un
llamado al Presidente, al Procurador, al Contralor porque la ciudad necesita de todos,
no ver cómo le ponemos la guillotina a un alcalde elegido popularmente. No quiero que
pase lo que ocurrió con Campo Elías Teherán, quien murió condenado, pero después
de muerto, lo declararon inocente. Yo hago un llamado a la oración porque hoy y todos
los días vivimos en medio del chisme”.

En el mismo sentido, el concejal, Rafael Meza, opinó que le parecía irresponsable la
noticia de La verdad. “No es la primera vez que este medio hace una noticia sin
soportes. A nosotros nos enseñan que existe el debido proceso y la objetividad. Si a
Manolo lo llegan a suspender, la cuidad es la que pierde”.
El concejal, Javier Curi, se refirió a que los periodistas tienen un código de ética que
deben respetar. “Ese código les exige respetar la verdad y que se persiga siempre la
objetividad. Lamento profundamente que este medio que se ha destacado este faltando
a la verdad. Somos una ciudad de caníbales y nos atacamos los unos a los otros”, dijo.
“Por la unión”: Blel
El concejal, Vicente Blel, se refirió a la noticia de La Verdad e instó a los cartageneros a
trabajar unidos, pues atacando a un alcalde que fue elegido popularmente no se gana
nada,. Blel colocó un audio que el periodista y escritor Juan Gossain envió a sus
coterráneos de San Bernardo del Viento donde los llama a la unidad para salir adelante
en momentos de dificultades.
“Siempre escuchamos que Cartagena no avanza por la desunión de la clase política y
demás actores. El llamado es a que nos unamos por Cartagena. Reconozco lo que hizo
Manolo Duque el pasado sábado en Bayunca donde pidió perdón a las víctimas por el
ataque del Esmad el día en que protestaron exigiendo la construcción del alcantarillado.
Ese día llamó a la señora Ministra de Vivienda, Elsa Noguera, quien confirmó que con
la consecución del lote, había vía libre para el alcantarillado. Eso es de hombres, pues
Manolo fue atacado por los dirigentes, pero puso la cara. Eso es de hombres nobles”,
indicó..
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, citó para mañana a las 8:30 am en el
Centro Cultural Las Palmeras donde se debatirán las atenciones al Adulto Mayor.
Fin del comunicado.
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