Concejo municipal en alerta por sistema salud y drogadicción en jóvenes,
según las inquietudes expresadas por el personero municipal
El día miércoles 24 de abril, se presentó en sala de plenarias del concejo municipal
el Personero, Dr. Gustavo de la Ossa, para rendir su respectivo informe de gestión,
el cual entregó datos de interés para los corporados y así mismo deja muy
preocupados a los concejales por los problemas sociales expresados por el
funcionario, que al parecer cada día van creciendo y si no entran a ser atendidos de
manera urgente y desde fondo, la situación en un futuro seria incontrolable, en
temas como el microtráfico, la salud de los barranqueños, entre otros aspectos.
El concejal Holman Jiménez, tras escuchar el informe del Personero Municipal, instó
a esta dependencia del gobierno y a la misma administración local para que
busquen las estrategias necesarias para contrarrestar el flagelo de la drogadicción
en los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad, “lamentablemente hasta
la fecha la administración municipal, no acató esta meta en el plan de desarrollo, si
no apostamos al tema de la prevención el tema de drogas, será muy difícil en los
planteles educativos en 10 años vamos a tener en la ciudad una problemática
berraco”, afirmó el concejal del Partido Alianza Verde.
Los concejales solicitaron al personero que deben entrar a analizar la situación de
las Eps, que se han dedicado a usar los centros médicos de Bucaramanga,
excluyendo a los existentes en la ciudad, generando el problema además
económico para los pacientes que muchas veces deben costear el transporte para
movilizarse de un lugar a otro, “que hacer para que las eps, les cumpla a los
barranqueños y empiecen a pasar sus servicios en la ciudad y mejorar la salud de
los ciudadanos”, expresó el concejal Franklin Angarita, el personero respondió que
el problema con las Eps, es tema que el gobierno local, debe asumir.
Otra alerta fue el déficit económico del hospital regional del Magdalena Medio, que
esta bajo la mira de la superintendencia, al parecer es cuantiosa la suma de dinero
que le deben las EPS, que se hace insostenible para el centro médico.
El presidente del Concejo Municipal, Leonardo González, agradeció al Personero
Municipal, su asistencia al recinto y solicitó mantener su disposición en atender las
situaciones que generan preocupación en la comunidad, así mismo indicó que
solicitará al gobierno gestionar acciones encaminadas a superar los inconvenientes
frente al tema de salud y buscar mecanismos que permitan evitar que los niños,
jóvenes del Puerto Petrolero entren en la drogadicción.
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