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tengamos esta oportunidad 

de la sede de las Unidades 

Tecnológicas de Santander 

en nuestra comuna”, indicó 

Marina Ospino, líder de la co-

muna Cinco. 

El Alcalde señaló, entretan-

to, que “ahora viene la etapa 

de la mesa técnica y la asigna-

ción de recursos para que el 

nororiente de Barrancaber-

meja tenga su primera uni-

versidad, las Unidades Tec-

nológicas de Santander”.

Una visita oficial de parte 

de funcionarios de la Go-

bernación de Santander a 

Barrancabermeja permitió 

hacer una evaluación de la 

capacidad en materia de in-

fraestructura hospitalaria y 

determinar que están dadas 

las condiciones para que la 

ciudad se convierta en el 

centro de acopio de la pro-

vincia Yariguíes de vacunas 

contra el COVID-19. 

De esta manera, el Puerto 

Petrolero será uno de seis 

centros de almacenamiento 

de biológicos contra el co-

ronavirus que tendrá San-

tander. Los demás estarán 

en Bucaramanga, Málaga, 

Vélez,  San Gil y Socorro. 

El centro de acopio de 

Barrancabermeja permiti-

rá también facilitar la dis-

tribución a otros munici-

pios del Magdalena Medio, 

fuera del territorio santan-

dereano. 

“Verificamos la logística y 

seguridad del plan de vacu-

nación contra el COVID-19 en 

Barrancabermeja para avan-

zar en el despliegue del pro-

grama de inmunización en el 

departamento”, afirmó Ja-

vier Villamizar, secretario de 

Salud de Santander. 

Se pudo conocer que el 

centro de acopio en Barran-

cabermeja tendrá capacidad 

para almacenar más de 

20.000 vacunas. 

Acerca del tiempo que de-

berán esperar los porteños 

para recibir el primer lote de 

vacunas, el propio goberna-

dor de Santander, Mauricio 

Aguilar, explicó el proceso. 

“Esto no es culpa de nadie, 

ni del alcalde, ni del secreta-

rio (...) Serán 2.259 dosis para 

la primera línea de atención 

de profesionales de la salud  

en el  Área Metropolitana de 

Bucaramanga, porque es 

donde hay mayor ocupación 

de camas UCI y son los que 

tienen que tener inmunidad, 

pero el 27 de febrero llegarán 

más dosis y también tendre-

mos las primeras dosis en Ba-

rrancabermeja para cumplir 

con la primera etapa, que 

son los profesionales de la sa-

lud y adultos mayores”, dijo 

Mauricio Aguilar.

El proyecto de construc-

ción de la sede de las Unida-

des Tecnológicas de Santan-

der avanza viento en popa. 

Ya se cumplió la etapa de 

socialización con la  comuni-

dad, que cada vez se muestra 

más convencida del proyecto 

que llevará por primera vez 

educación superior directa-

mente al nororiente de Ba-

rrancabermeja. 

Según explicó el coordina-

dor de las UTS en el Puerto 

Petrolero, Yesid García, lo 

que se busca es la transfor-

mación del entorno de esta 

comunidad con educación. 

“Después de tanto tiempo 

de estar en estas andanzas y 

luchar por este proyecto, po-

demos manifestar que esta-

mos avanzando a pasos agi-

gantados. Hoy estuvo el alcal-

de. Alfonso Eljach, compro-

metiéndose con la comuni-

dad, socializando el proyec-

to, con nuestros compañeros 

de las UTS de la Gobernación 

de Santander y funcionarios 

de Ecopetrol. 

La comunidad debe saber 

que sí estamos presentes, sí 

vamos a hacer realidad este 

proyecto y queremos con 

educación brindar herra-

mientas a todas esta pobla-

ción joven de la comuna Cin-

co, especialmente en los ba-

rrios La Esperanza, Ramaral 

y San Pedro, vecinos del pro-

yecto. 

Por su parte, miembros de 

la comunidad saben de la im-

portancia del proyecto, que 

le cambiará la cara a la zona. 

“Vemos los avances y gra-

cias a Dios se lograron conse-

guir los recursos para que 

Wilches, Jairo Toquica, se-

ñaló que desde el sábado, 

cuando conoció el fallo, se 

presentó a una estación de 

Policía, teniendo en cuenta 

que ya había una orden de 

arresto. 

“Respeto la orden del 

juez, pero no la comparto, 

porque los implicados hoy 

no tenemos nada que ver 

con lo que ocurrió en ese 

tiempo. Nosotros depende-

mos de unas actuaciones 

que tienen que hacer las au-

toridades ambientales. 

Estamos revisando jurídi-

camente el tema a ver si po-

demos lograr que nos desvin-

culen de ese caso, porque 

consideramos que hay una 

violación al debido proceso. 

Para mí es muy injusto”, dijo 

el alcalde Jairo Toquica. 

El funcionario agregó que 

el jueves retornará a sus fun-

ciones habituales en Puerto 

Wilches. 

Por su parte, el alcalde de 

Rionegro, Rubén Villabona, 

indicó que “no comparto 

esta decisión del incidente de 

desacato, es una actuación 

del gobierno anterior que no 

surtió, estaré radicando la ac-

ción de tutela, espero que en 

derecho me ampare lo solici-

tado, eso fue en el 2017”, dijo 

el mandatario. 

Entre otras consideracio-

nes, el fallo pide a la CDMB y 

la CAS realizar un proceso de 

identificación de los actores 

que han participado en la de-

forestación, construcción de 

jarillones, desvío de cauces 

hídricos y desecación de 

fuentes hídricas en la zona.

Por no garantizar los de-

rechos fundamentales al 

agua, ambiente sano y la 

seguridad alimenticia en los 

sectores de Salinas, de Rione-

gro, y la vereda Caño Grande, 

de Puerto Wilches, el Juzgado 

Noveno Penal del Circuito de 

Bucaramanga ordenó cinco 

días de arresto para los alcal-

des de estos dos municipios. 

La decisión se desprende de 

una tutela fallada en 2017 y la 

cual no se acató, luego de que 

la Asociación de Pescadores y 

Trabajadores Agropecuarios 

de Caño Grande, ‘Asocaño-

grande’, pidió el amparo a los 

derechos fundamentales. 

No obstante, la responsabi-

lidad del caso no recae solo 

en los alcaldes Jairo Toquica y 

Rubén Villabona, sino que co-

bija además a funcionarios de 

las entidades ambientales, 

Corporación Autónoma Re-

gional de Santander (CAS) y 

Corporación Autónoma Re-

gional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga 

(CDMB), además de los perso-

neros de las dos localidades. 

Según la comunidad de la 

zona, se presentó un cambio 

que afectó su actividad y fue 

la construcción de murallas y 

taponamientos de caños por 

parte de hacendados y fin-

queros, que causó un gran 

daño, ya que perdieron culti-

vos y se vieron obligados a sa-

lir de allí al no poder desarro-

llar la pesca y la agricultura, 

que era su motor de vida. 

Además del arresto, los man-

datarios implicados en el desa-

cato a la tutela deberán pagar 

una multa de $5 millones. 

 

RReacciones 
En diálogo con Vanguar-

dia, el alcalde de Puerto 

Advierten que se les violó el debido proceso

Archivo / VANGUARDIA 

Según la comunidad de los sectores de Salinas y Caño Grande, la construcción de murallas por parte de hacendados y fin-
queros los obligó a salir de la zona y por ello instauraron una tutela hace 4 años.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

BREVES 
 
 
Limpieza 
Los habitantes del barrio 

Buenavista, en la comuna 

Cuatro de Barrancaberme-

ja, cuentan con un espacio 

de recreación  mucho más 

seguro, luego de los traba-

jos de poda y adecuaciones  

que se adelantaron en el 

terreno de la cancha de 

fútbol. “Miembros de la Se-

cretaría de Infraestructura,  

Inderba, Veolia Colombia y 

Biota trabajaron para que 

la cancha del barrio esté 

nuevamente en uso”. 

Mejores vías 
Junto al Invías Antioquia, la 

Alcaldía de Yondó firmó un 

convenio para mejorar las 

vías rurales del municipio. 

“Con este esfuerzo suma-

mos cerca de $2.000 mi-

llones para invertir en el 

anillo vial entre la veredas 

Las Lomas, La Raya y El 

Paraíso. Además espera-

mos la apropiación de cer-

ca de $10.000 millones de 

regalías directas para su-

marle a este importante 

tramo vial”, dijo el alcalde 

Fabián Echavarría.

 Alcaldes implicados en 
desacato no comparten fallo 

Los alcaldes de Puerto Wilches y Rionegro cumplen por estos días una orden de 
arresto por desacato a una tutela. El fallo advierte que no garantizaron los 

derechos invocados por una comunidad dedicada a la pesca y la agricultura.

Sede de la UTS ahora 
va por los recursos
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Se cumplió la socialización del 
poryecto con las comunidades.

Barrancabermeja, lista para recibir vacunas contra el COVID-19
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com 

Suministrada/VANGUARDIA 

Autoridades departamentales visitaron las instalaciones donde 
funcionará el centro de acopio y dieron su visto bueno.

El Puerto será uno 
de los centros de 
acopio de 
Santander y hará 
puente con 
municipios del 
Magdalena Medio.

... Y TUVIERON SU PARQUE

Suministrada/ VANGUARDIA 

La comunidad del barrio Pueblo Nuevo cuenta desde el pasado fin de semana con un nue-
vo espacio para compartir en familia. Se trata del parque biosaludable que está dotado de 
gimnasio y polideportiva, además de juegos para los más pequeños.

CIFRAS DE  
COVID-19 
 
El Puerto Petrolero 

registra 43 perso-

nas en centros mé-

dicos, de las cuales 

32 están en UCI. 

 

.... La tasa de recu-

peración en la ciu-

dad ya llegó al 93%, 

mientras que los 

casos activos son 

solo 537. 

... A causa del CO-

VID-19 han muerto 

414 personas, 

mientras que 12.810 

se han superado de 

la enfermedad.


