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Las autoridades invitaron a 
la comunidad a denunciar ca-
sos en los cuales se atente 
contra la integridad de los 
menores. 

Este trabajo viene articula-
do desde finales del año pasa-
do, cuando empezaron las la-
bores de prevención.

La reactivación de la activi-
dad deportiva es algo que no 
se descuida en el Puerto Pe-
trolero. 

Es por ello que de la mano 
de los clubes de las diferentes  
disciplinas se terminan de di-
señar los planes de acción 
para que la Villa Olímpica 

vuelva a acoger a los depor-
tistas. 

Desde el Instituto para el 
deporte y la Recreación de 
Barrancabermeja se conoció 
que luego de casi un año de 
estar cerrado el patinódro-
mo, los deportistas de los clu-
bes Delfines, San Silvestre, 

Garcis Skate y Panteras vol-
vieron al escenario mundia-
lista Raúl Meneses Monsalve. 

Estos clubes obtuvieron el 
aval luego de presentar ante 
las Secretarías del Interior y 
de Salud el protocolo de bio-
seguridad, adjuntando el lis-
tado de los deportistas y pre-

sentando el reconocimiento 
deportivo vigente. 

“Los cuatro clubes realizan 
sus entrenamientos de lunes 
a viernes. No se permite el in-
greso de acompañantes y a 
cada deportista se le hace un 
chequeo de su estado de sa-
lud, se les realiza constante 
desinfección y deben cum-
plir con el distanciamiento fí-
sico”, indicó el Inderba.

Vendedores de dulces, lim-
piadores de autos y hasta ma-
labaristas son algunas de las 
labores en las cuales con ma-
yor frecuencia se ven inmer-
sos los menores de edad en 
las calles del Puerto Petrole-
ro, especialmente en cruces 
semafóricos. 

Por esta razón, las autori-
dades iniciaron un trabajo en 
los puntos que han sido de-
tectados en un primer ras-
treo, para hacer un trabajo 

de socialización con los pa-
dres de familia de estos me-
nores. 

El recorrido, según se 
pudo establecer, incluye las 
siete comunas de Barranca-
bermeja y lo encabezará la 
Alcaldía, el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar y 
la Policía de Infancia. 

Los primeros resultados no 
se hicieron esperar y en los 
casos en que se halló una fla-
grante violación a los dere-
chos de los menores el ICBF 
actuó en compañía de la Per-
sonería. 

“Hemos encontrado bebés 
en los semáforos y es un   
riesgo muy alto para ellos. 
Sobre este tipo de casos se 
han tomado las acciones con-
forme a los casos que vaya-
mos recepcionando”, indica-
ron voceros de la Secretaría 
de la Mujer y la Familia. 

A su vez, desde la Secretaría 
de Salud invitaron a los yondo-
sinos a no bajar la guardia fren-
te al coronavirus y por el con-
trario, mantener las medidas 
de bioseguridad activas.  

Otro de los municipios de la 
zona que se prepara para ade-
lantar el plan de vacunación 
es Barrancabermeja, sin em-
bargo, las autoridades explica-
ron que solo hasta el martes 
empezaría.

Yondó se convirtió ayer en 
el primer municipio de la 
región del  Magdalena 

Medio en empezar con el plan 
de vacunación contra el COVID-
19.  Según explicó el primer 
mandatario de dicha localidad 
antioqueña, Fabián Echava-
rría, fue un lote de más de 60 
biológicos el que hizo escala en 
su territorio para de esta mane-
ra empezar de inmediato con 
su aplicación. 

La auxiliar de enfermería 
Nohra Moreno Gómez, quien 
presta sus servicios en el Hospi-
tal Héctor Abad Gómez, se 
convirtió en la primera profe-
sional del área de la salud en 
ser inmunizada, de acuerdo 
con los lineamientos de la Se-
cretaría de Salud de Antioquia, 
que envió el listado ya prioriza-
do y verificado en Mi Vacuna.  

“Con profunda esperanza y 
gran responsabilidad institu-
cional dimos inicio a la imple-
mentación del Plan de Vacuna-
ción contra el COVID-19. 

Esta primera entrega estará 
constituida por 66 dosis, las 
cuales se van a priorizar se-
gún los lineamientos del Mi-
nisterio de Salud y la Secreta-
ría de Salud Departamental 
en el personal médico de la 
primera línea de atención y 
los adultos mayores de 80 
años”, dijo Echavarría. 

Yondó empezó ayer con la aplicación de primeros biológicos

 / VANGUARDIA 

Yondó dio ayer el primer paso en materia de vacunación contra el COVID-19 en el Magdalena Medio. Se espera que Ba-
rrancabermeja haga lo propio el próximo martes.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

BREVES 
 
 
Rechazan 
bloqueos 
Mediante comunicado de 
prensa, Ecopetrol rechazó 
ayer los bloqueos registra-
dos en varios sectores de 
influencia petrolera en 
Puerto Wilches, los cuales 
afectan la normalidad en 
las actividades del Campo 
Yariguí-Cantagallo. “El blo-
queo pone en riesgo la vida 
e integridad de los trabaja-
dores, quienes no han po-
dido realizar el cambio de 
turno”.  

Desmontaron 
sombrillas 
Pese a la insistencia de la 
comunidad para que se 
mantuvieran los decorados 
de diciembre, específica-
mente las sombrillas, ayer 
fueron desmontadas. Se-
gún explicó el alcalde Fa-
bián Echavarría, “queremos 
que este espacio se con-
vierta en un sitio obligado 
para quienes nos visitan, 
se hará alusión al trabajo 
que han desempeñado 
nuestras mujeres yondosi-
nas”.

Inició vacunación contra el 
COVID en el Magdalena Medio

Ayer se dio luz verde a la vacunación contra el COVID-19 en el Magdalena Medio 
y fue el municipio de Yondó el que dio el primer paso. 66 vacunas llegaron a 

este municipio y se espera que el martes Barrancabermeja empiece el proceso.

Campaña contra trabajo 
infantil en los semáforos 
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Archivo / VANGUARDIA 

Las autoridades salieron a las 
calles para garantizar los dere-
chos de los niños. Un trabajo 
que se articula desde el 2020.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com 

Suministrada / VANGUARDIA 

Primero fue el BMX y ahora el patinaje el que se abre paso a la reac-
tivación. Cuatro clubes ya ruedan en el Patinódromo Mundialista,

Tras el retorno del 
BMX, ahora lo 
hacen los 
patinadores, que 
volvieron a la Villa 
tras un año de 
inactividad.

ATENDIERON EL DAÑO

Cortesía Aguas de Barrancabermeja/ VANGUARDIA 

Ayer era atendido un daño en una tubería en el sector de la Villa Olímpica, que afectó a al-
gunos  sectores aledaños. Aguas de Barrancabermeja advirtió a los usuarios que podría 
presentarse arrastres, color y turbiedad.

REACCIONES 
 
Los entrenadores y deportistas se mostraron complacidos 
con la vuelta a las pistas. 
“Excelente volver a nuestro escenario ya que de ello depen-
den los buenos resultados en las competencias a nivel de-
partamental y nacional.  
Nos hemos enfocado más en la parte técnica, aunque tam-
bién estamos trabajando en el trabajo de acondicionamien-
to físico”, señaló Alejandro Siachoque Castellanos, entrena-
dor del club Delfines.

DATO

Si conocen o sospechan 
de algún caso de trabajo 
infantil denuncien a tra-
vés de las líneas 141 y 122.

Patinadores volvieron a la pista Mundialista después de un año

4 
Clubes de patinaje ya 
hacen uso de la pista 
Mundialista, luego de 
un año por fuera del 
escenario deportivo de 
la Villa.

CÓMO VA BARRANCABERMEJA 
 
Según explicó ayer la Alcaldía de Barrancabermeja, el martes en la 
mañana iniciará la aplicación de las primeras 1.287 vacunas contra 
el COVID-19. 
“Se aplicarán 975 a profesionales de la salud que se encuentran en 
primera línea de atención de la emergencia sanitaria, y 312 al talen-
to humano de apoyo asistencial en las áreas de aseo, vigilancia, ali-
mentación y servicios generales en las zonas de atención COVID”. 
 El Distrito aclaró que en este primer lote de vacunas solo alcanzará 
para la mitad de los profesionales de la salud. 
“Estas vacunas que corresponden al 52% del total de la población 

profesional en salud y de apoyo de primera línea, se aplicarán en 
tres puntos habilitados con dos equipos de vacunadores cada uno, 
ubicados en el Hospital Regional del Magdalena Medio, la Policlínica 
de Ecopetrol y la Clínica Magdalena”. 
Finalmente, desde la Alcaldía precisaron que “se espera que la pró-
xima semana se asignen nuevas dosis de vacunas para completar 
los profesionales de primera línea y apoyo asistencial, que para la 
fecha según el Sistema Integrado de Información para la Protección 
Social son 2.465 personas. 1.706 profesionales de la salud y 759 de 
apoyo asistencial”.


