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Desigualdad bajó en Medellín durante la
alcaldía de Alonso Salazar
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A Salazar le reconocieron el impulso continuado en inversión social para la ciudad.
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Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín presentó su balance de la
anterior administración.
Medellín logró durante la administración de Alonso Salazar reducir la desigualdad.
Más allá de las obras de infraestructura, del sostenimiento en la inversión social y de

los avances reconocidos en la calidad de vida, este es el mejor balance que hace de su
gestión la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo.
"Por primera vez se logra un Índice de Gini (mide la concentración de ingresos)
inferior al de las 13 áreas metropolitanas del país", afirmó Soledad Betancur,
investigadora del IPC y miembro de la Veeduría Ciudadana.
Sin embargo, para Mauricio Cadavid, presidente de esta Veeduría conformada por 14
organizaciones sociales, el aumento en la calidad de vida es para el conjunto de la
ciudad, no para aquellos que más lo necesitan. "Si miramos por comunas encontramos
que todavía prevalece la inequidad", precisó.
Para los investigadores este logro es el resultado del trabajo de las últimas
administraciones, que han hecho inversión sectorizada en las comunas más pobres y,
en el caso de Salazar, puso en marcha el mínimo vital de agua.
Pese a estos avances, el desempleo sigue siendo el gran lunar de la ciudad.
Según Betancur, en el cuatrienio quedó demostrado que la competitividad de Medellín
y el crecimiento del Producto Interno Bruto no son suficientes para generar los
empleos que se requieren, factor al que se añade que el 46 por ciento de empleados son
informales.
Deudas que quedaron
La vía circunvalar, la falta de acompañamiento social al proceso de reasentamiento en
la Ciudadela Nuevo Occidente y la Clínica de la Mujer, hacen parte de los pendientes
que dejó el mandato de Alonso Salazar.
Aunque la Veeduría le reconoce su valentía para enfrentar y denunciar a los 'combos' y
sus nexos con políticos o líderes, el problema de inseguridad sigue latente.
"Los comportamientos de violencia siguen teniendo manifestaciones en todas las
comunas. Si le hacemos una valoración, y con el tema del medio ambiente, hay una
gran deuda", dijo Cadavid.
Más atención ambiental
Para Martín Román, miembro de la veeduría y de la Corporación Penca de Sábila, pese
a que la anterior administración le apostó a la protección de los bosques, el medio
ambiente es un pendiente.
"No hay grandes esfuerzos para mejorar la calidad ambiental. Medellín, según el Área
Metropolitana, está en emergencia de calidad ambiental atmosférica hace cuatro años
y aún no hay una respuesta", dijo Román.

En cuanto a la problemática de la movilidad, preocupación constante para los
medellinenses, Cadavid precisó que se evidencia el poder que tienen los
transportadores.
"Ha habido cierta permisividad, gana siempre la fuerza del monopolio del transporte
sobre las determinaciones que se toman", concluyó.
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