
Ojo, ojo, no es un asunto de poca 
envergadura lo que en este periodo 
de sesiones ordinarias del Concejo 

Municipal se está tramitando como es el 
Proyecto de Acuerdo para disminuir el valor de 
los subsidios que el gobierno nacional asigna 
para los estratos 1, 2 y 3 en los servicios 
públicos de agua, aseo y alcantarillado.

Es un asunto que su importancia radica es en 
el impacto social que causará en los beneficios 
de esa naturaleza, sociales, y el menoscabo a 
la economía y finanzas de los hogares 
villanueveros.

Municipio de sexta categoría que quiera darse 
el lujo de quitarle subsidios a su comunidad 
para contar con recursos propios, es una 
paradoja dañina porque en vez de buscar esos 
recursos en las arcas del gobierno nacional o 
departamental los va a buscar en el bolsillo de 
los ciudadanos más pobres de la comunidad y 
en la clase media, si es que existe en este 
pueblo.

No tienen el peso requerido, o sea el social, 
ninguna de las razones que esgrimen desde la 
Administración Municipal por muy técnicas que 
sean, para justificar esa intención de disminuir 
el valor de los subsidios para agua, aseo y 
alcantarillado. La única razón de ser de una 
Alcaldía y de un Concejo Municipal es luchar, 
buscar los beneficios sociales para la 
comunidad, es decir, el criterio incuestionable 
de todo Proyecto de Acuerdo es la de buscar 
beneficios sociales, pero si se presenta una 
propuesta para disminuir los beneficios 
sociales al pueblo, eso se llama traición. 

Si se suman las disminuciones del valor de los 
subsidios, significa que cada hogar, cada 
familia tendrá que buscar alrededor de un día 
de salario mínimo diario más, para pagar esos 
servicios públicos y si no hay para la comida, 
para la ropa, para lo que exija la educación, 

entonces, lo que se va hacer es golpear más al 
pueblo, el bolsillo y la economía de las familias.
Alerta comunidad, se está discutiendo en el  
Concejo Municipal un Proyecto que es un 
golpe fuerte para el pueblo. 

Es la comunidad la que debe acercarse al 
Concejo Municipal y advertir que rechazan 
cualquier asomo o intención de lesionarles su 
canasta familiar y calidad de vida.

Increíble que sea la misma Administración 
Municipal que esté buscando darle la 
"puñalada trapera" a su propio pueblo.

Por favor, no busquen los recursos en los 
bolsillos de la gente pobre. 

Hagan gestión en el gobierno nacional, 
ministerios, entidades descentralizadas y en el 
departamento. 

¡Vayan, hagan la tarea para que no hagan 
crecer más la pobreza en Villanueva!

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

¡ALERTA VILLANUEVA!
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