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Hace unos días salió en prensa que el Gobierno de la Nación liberó un dinero para ser
gestionados a nivel municipal para que estos a la vez lo destinaran en aquellos barrios y
diputaciones que, según su criterio, podrían reunir el perfil para su inversión en la zona. Es por
lo que, según mis informaciones, para el término municipal de Cartagena le ha tocado al
rededor de setecientos mil euros y ahí es donde nos hacemos eco de la información.
Como sabréis nuestro Barrio tiene un perfil muy particular, somos de gente humilde,
trabajadora, punto de encuentro de varias culturas y etnias, a eso hay que aclarar que toda esa
mezcolanza tenemos que darle prioridad y respeto para poder ser aplicada cada una en su
termino y como no, ejecución con el respeto, claro esta, de sus culturas y costumbres.
La inversión de un dinero para minimizar el paso del Covi-19 para nuestro Barrio, seria muy
importante.
Para que la campaña que el Ayuntamiento esta llevando actualmente que las familias
vulnerables puedan tener garantizados los alimentos de forma periódica….. como decíamos
antes, nuestros vecinos están integrados en familias muy
pintorescas, desde monoparentales, hijos e hijas casados que viven bajo el techo de sus
padres al carecer de vivienda propia, pasando por vecinos que por desgracia viven solos y con
una avanzada edad de un nivel cultural bajo, sin oficio ni beneficio, que actualmente no se
pueden ganar dinero alguno al tener que estar en casa, como pudiera ser la venta de chatarra,
verduras y fruta de forma no usual, aunque como todos sabemos es la más característica de
poder llevar algo a casa.
Personas sobre todo de Tercera Edad que viven solas conÂ prácticamente pensiones muy
bajas por debajo del salario mínimo interprofesional incluso algunos vecinos que viven solos sin
prestaciones sociales.
Verdaderamente es un caos el poder enumerar uno por uno el perfil de vecinos que están a
falta de esa ayuda Municipal.
Es por lo que le rogamos al Ayuntamiento de Cartagena que aun sabiendo que existe la
Campaña de Ayuda Domiciliaria para Familias Vulnerables, le ruego tengan a bien de poder
utilizar ese dinero pensado en distribuir en el Término Municipal de Cartagena a través del
Gobierno Central,Â se acuerden de nuestro Barrio porque la verdad en proyectos y trabajos
que desde la Administración Municipal se esta llevando a cabo, como últimamente la campaña
de desinfección, como no podría ser de otra manera, hemos sido olvidados.
Esperamos que este dinero o parte de este sea invertido para que nuestros vecinos que seguro
lo necesitan ya que les será de gran ayuda.
Desde la Asociación de Vecinos queremos ofrecerles nuestra ayuda a la Administración porque
aun siendo conocedor de la protección de datos, sabemos de vecinos de muchos perfiles que
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entran dentro de la necesidad que bajo este capítulo unidos podriamos decir que va ha ser muy
provechoso y acertado.
Rogamos que esta reivindicación no sirva como piedra de tropiezo para que entre ambas
Instituciones se puedan seguir manteniendo buenas relaciones.
Entendemos que las formas no sean las correctas pero los políticos deben de saber que las
Asociaciones de Vecinos lo hacemos con el animo de ayudar y sobre todo de solidarizarnos
con los Barrios y Diputaciones que en la cual fuimos elegidos para defender los intereses de
nuestros vecinos.
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