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Dirigentes anuncian protesta
Concejo crea comisión para indagar con el Distrito
“avances” del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela
Cartagena de Indias, octubre 27 de 20’17. La intervención del líder, Guillermo Luna,
quien exigió al Distrito cumplir con la construcción del alcantarillado de Bayunca y
Pontezuela, como lo ordenó una acción popular, motivó la creación de una comisión del
Concejo para indagar cómo van los trámites para la importante obra con el Alcalde (e),
la empresa Aguas de Cartagena y el Ministerio de Vivienda.
Luna enfatizó que la comunidad está preparando otra protesta, porque se sienten
burlados por el Distrito. “El pasado 23 de julio el Concejo realizó una audiencia pública
donde la ex ministra Elsa Noguera se comprometió a agilizar los trámites para iniciar el
proyecto y el alcalde, Manuel Vicente Duque, a comprar el lote para la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales, pero hasta ahora no ha pasado nada”, dijo.
El concejal, Luis Cassiani Valiente, instó a los concejales a apoyar a esta comunidad,
no sólo con el tema del alcantarillado, sino con los demás temas tratados en la
audiencia, entre ellos: prostitución, prostitución infantil, inseguridad y venta
indiscriminada de alucinógenos.
Por su parte, el concejal Américo Mendoza, recalcó que el compromiso con esa
comunidad fue el de coadyuvar para rehacer el proyecto. “Entonces, hay que averiguar
que se hizo porque la ex ministra Noguera se comprometió en agilizar los trámites para
iniciar cuanto antes las obras”, dijo.
De inmediato intervino Luis Cassiani, quien pidió añadir a la proposición citar al
Secretario del Interior para tratar el tema de la prostitución infantil, seguridad y en
especial la prostitución de venezolanas.
De igual forma, Judith Díaz, precisó que en la audiencia de Bayunca se habló de
muchos problemas, el más relevante, después del alcantarillado, de la trata de
personas. “Por eso sería bueno que el Distrito mire el tema de manera integral, pues
son muchos problemas los que afectan a esta comunidad”, manifestó.

Aplazan audiencia
Después de escuchar las intervenciones de los dirigentes Ismael Caraballo Cano y
Andrés Orózco Díaz, sobre la buena gestión del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte (DATT) y lo beneficioso que ha sido entregar en concesión la
atención de la entidad, el Concejo decidió aplazar la audiencia pública del proyecto de
acuerdo, mediante el cual se faculta al Concejo para realizar un nuevo contrato de
concesión para suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y
mantenimiento del sistema de información de Tránsito y Transporte, soporte técnico,
reingeniería de procesos y operación de algunos servicios a cargo del DATT o ampliar
la concesión vigente.
El concejal Javier Curi advirtió que las audiencias públicas son para escuchar a la
ciudadanía y por eso pidió a los concejales prestar atención y escuchar a los
participantes.
El presidente del Concejo, Lewis Montero, instó a la plenaria aplazar la audiencia, con
el objeto de invitar a los gremios y diferentes sectores ciudadanos, debido a que por la
fuerte lluvia que arreció hoy en esta zona de la ciudad, no hubo mucha asistencia de la
comunidad.
Así mismo, Javier Curi recalcó que este es un proyecto de acuerdo que llama la
atención por parte de la ciudadanía. “Me uno a la inquietud del presidente. Nos lleva a
pensar que se debe mirar en conjunto”.
.
De igual forma, Rodrigo Reyes, manifestó estar de acuerdo con el concejal Montero, y
recalcó que sería bueno que se invitara a las veedurías.
Duvinia Torres indicó que: “Aplazamos este debate porque es importante a la gente.
Todo proyecto tiene un procedimiento que son las audiencias. El llamado es a que la
comunidad asista a todos los proyectos de acuerdo y participen. Queremos despertar
un mayor sentido de pertenencia en la ciudadanía”.
Por último, el concejal, César Pión, advirtió que con aras de darle mayor transparencia
a la audiencia se postergó para el próximo lunes 30 de octubre.
Fin del comunicado.
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