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Concejo pide control a rellenos en la Bahía de
Cartagena y un mejor trato a pescadores
artesanales
El concejal William Pérez habló del lanzamiento del volumen 61 del pick
up “El Rey de Rocha” y recalcó que gracias al acompañamiento de las
autoridades y al buen comportamiento de la gente, el evento se convirtió en
un éxito.
David Caballero extendió una invitación al Secretario del Interior y a los
funcionarios de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres para que
expliquen si están preparados presupuestalmente para afrontar cualquier
emergencia durante el mes de noviembre.
Cartagena de Indias, octubre 17 de 2017. Un llamado a las autoridades ambientales
de Cartagena para que ejerzan los controles para evitar que los lotes de algunas
empresas sigan creciendo a punta de rellenar la Bahía de Cartagena hizo el presidente
del Concejo, Lewis Montero Polo.
Montero Polo instó a los organismos de control a que verifiquen el crecimiento de los
lotes donde funcionan algunas empresas que, como por arte de magia, han doblado su
tamaño y siguen pagando el Impuesto Predial de acuerdo a la información que aparece
en Agustín Codazzi. “Entonces hacemos un llamado a esa entidad para que verifique la
información”, dijo.
Añadió que el tema de la Bahía de Cartagena es complejo, no solo por la
contaminación y el abuso de estas empresas que rellenan sin control, sino por la
afectación a los pescadores artesanales. “Ellos denuncian que las autoridades
marítimas les cercenan el derecho al trabajo porque han delimitado zonas de la bahía.
Es triste que ellos no puedan pescar cerca de las empresas porque se los prohíben y
corren el peligro de ser capturados. Es como si cuidaran terrenos a estos particulares.
Por eso es que pido a las autoridades controlen los rellenos que hacen los pudientes y
oligarcas dueños de estas empresas”, sentenció Montero.

De igual forma, pidió un verdadero apoyo para estos pescadores artesanales por parte
del Distrito de Cartagena. “Estas personas que derivan su sustento de la pesca, no
cuentan con equipos ni embarcaciones que les permitan pescar en aguas profundas.
Por eso es que pescan en la Bahía, pero resulta que no se los permiten. Es una
situación triste y lamentable”, subrayó.
“Bien por la champeta”: William Pérez
El concejal William Pérez habló del lanzamiento del volumen 61 del pick up “El Rey de
Rocha” y recalcó que gracias al acompañamiento de las autoridades y al buen
comportamiento de la gente, el evento se convirtió en un éxito. “Por eso resalto este
hecho porque demuestra que si existe una cultura de la champeta, y más son los
buenos que los malos”, dijo.
Felicitó al senador Andrés García Zuccardí, quien presentó un proyecto de ley para
institucionalizar el Día Nacional de la champeta. Por un lado están quienes rechazan el
género musical y por el otro los más de 20 mil que viven de esto, y los cientos de miles
que escuchan y disfrutan este ritmo que solo lleva alegría a la gente”, expresó.
¿Está preparado el Distrito para la ola invernal?
Por otro lado, el concejal conservador, David Caballero, extendió una invitación al
Secretario del Interior y a los funcionarios de la Oficina de Atención y Prevención de
Desastres para que expliquen si están preparados presupuestalmente para afrontar
cualquier emergencia durante el mes de noviembre.
“Aquí sabemos que en el mes de noviembre siempre llueve, generalmente acompañado
de fuertes vientos que dejan a cientos de familias damnificadas. Entonces, queremos
saber si el Distrito está preparado para afrontar cualquier emergencia, cuánto
presupuesto hay asignado para tal fin y se nos informe si se prevé el paso de algún
huracán por esta zona”, expuso.
A su turno, el concejal Erich Piña destacó la proposición del concejal, David Caballero, y
adicionó otras preguntas sobre la prevención para la oficina de Gestión de Riesgo.
El concejal cesar Pión manifestó estar de acuerdo con la proposición porque es un tema
que preocupa a muchas comunidades que tienen años de venir soportando las
inclemencias del invierno.
Ojo a construcciones
Por otro lado, el concejal César Pión González, habló de la permisividad de las
autoridades para dar el permiso de construir un proyecto habitacional de 4 pisos cerca
del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas. “Nosotros hablamos de ese tema en

varias oportunidades desde el 2015 como lo mencionó Lewis Montero, pero no ha
pasado nada y hoy vemos la mole que ya está levantada, pero no pasa nada”, dijo.
Por otro lado, Pión presentó una proposición para citar a Luis Dunoyer, director de la
Escuela Taller para conocer las inversiones y reparaciones en monumentos. De igual
forma, solicitó la copia del convenio suscrito con el Ministerio de Cultura, la nómina e
ingresos, entre otros.
¿Qué ha pasado con la construcción del Centro Administrativo Distrital?
El concejal Rafael Meza tocó el pago de arriendos de oficinas para las dependencias
del Distrito y recalcó que no se justifica que aún no se inicie la construcción del Centro
Administrativo, cuando el Concejo ya le dio facultades.
Por su parte, Duvinia Torres apuntó que se debe solicitar la información para conocer
el avance de la construcción del Centro Administrativo para centralizar las
dependencias. “No es justo que las dependencias del Distrito estén en diferentes sitios
cuando todo se debe centralizar, para el beneficio de los cartageneros”, dijo
El concejal, Américo Mendoza, habló de la existencia de estos proyectos que no se
cumplen, y recalcó que el Distrito debe construir ese centro para que funcione mejor.
El presidente del Concejo citó para sesionar mañana miércoles 18 de octubre a partir de
las 8;30 am.
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