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Luego de las denuncias he-
chas esta semana por repre-
sentantes de Fedepesan (Fe-
deración de Pescadores de 
Santander), en relación con 
una mancha de aceite que 
cayó al Caño Rosario, en Ba-

rrancabermeja, Ecopetrol 
tomó acciones. 

Según explicó la estatal 
petrolera, se efectuó con 
éxito el retiro de las trazas 
de hidrocarburo que caye-
ron al espejo de agua. Las 
causas de esta emergencia 
tuvieron que ver con el rebo-

se de los sistemas colectores 
de aguas lluvias, dada la 
fuerza de las precipitaciones 
del jueves. 

“En desarrollo del plan de 
contingencia, que se activó 
de manera inmediata, tam-
bién se realizaron labores de 
limpieza de residuos vegeta-
les secos que quedaron aloja-
dos en las barreras de con-
tención. 

Gracias a los puntos de 
control que mantiene la refi-
nería, las aguas aceitosas 
quedaron contenidas en los 
sistemas de barreras ubica-
dos en los puntos de control 
permanentes en el caño El 
Rosario. En la atención de la 
contingencia trabajó una 
cuadrilla conformada por 14 
personas, se usó material en-
capsulante y se dispusieron 
tres camiones de vacío con el 
fin de agilizar los trabajos”, 
destacó Ecopetrol. 

Por último, la Refinería ex-
plicó que se reportó el even-
to a las autoridades ambien-
tales, de acuerdo a la norma-
tividad vigente. 

 

LLas quejas 
Según indicó Yuri Velás-

quez, representante de Fede-
pesan, no se puede seguir to-
lerando este tipo de situacio-
nes, que no solo afectan al 

ecosistema, sino la actividad 
laboral de cientos de pesca-
dores. 

“Las empresas de nosotros 
son los cuerpos hídricos, las 
ciénagas... A nuestros pesca-
dores no les dan oportunida-
des laborales. 

A Ecopetrol le hacemos el 
llamado ante este desastre 
ambiental”, dijo la líder. 

Luis González, otro de los 
miembros de Fedepesan, re-
calcó en que todo el caño 
está siendo contaminado. 

“Es una evidencia grave la   
que encontramos y es preo-
cupante porque estas aguas 
van para el caño San Silves-
tre”, señaló González.

por la vida’, aún la irrespon-
sabilidad es notoria en calles 
de la ciudad. 

Por ello, el  gerente del 
HRMM, César Aldemar Gon-
zález, hizo un llamado al au-
tocuidado y la prevención 
colectiva y cortarle el cerco a 
la enfermedad, que mante-
nía hasta ayer a 73 personas 
en las Unidades de Cuidados 
Intensivos de Barrancaber-
meja. 

 
Menos gente en la calle 

Frente a la situación repor-
tada por las fuentes hospita-
larias, voceros de la Alcaldía 
Distrital destacaron que cada 

vez son más sectores los que 
se suman al ‘Pacto por la 

Vida’. “Empresarios y comer-
ciantes se vienen comprome-
tiendo con el teletrabajo, 
además de disminuir horas 
laborales, con el fin de mini-
mizar el flujo de gente en las 
calles y tratar de cortar cade-
nas de contagio”, indicaron. 

Según un informe presen-
tado recientemente por la Se-
cretaría de Salud, diariamen-
te se realizan 600 pruebas, 
con el fin de detectar a tiem-
po personas positivas para 
COVID-19 y lograr su oportu-
no aislamiento.

Desolador, así califica-
ron autoridades médi-
cas el actual panora-

ma relacionado con el CO-
VID-19 en Barrancabermeja, 
enfermedad que sobrepasó 
los 2.000 casos activos en la 
última semana y que en el 
mes de junio arrebató la vida 
a más de 100 personas. 

Uno de los pronuncia-
mientos que más reacciones 
generó fue el del subdirec-
tor científico del Hospital 
Regional del Magdalena Me-
dio (HRMM), Marlon Zapata, 
quien incluso llamó la aten-
ción de los barranqueños 
con la publicación de una 
fotografía muy diciente, 
acerca de la situación en la 
morgue de este centro asis-
tencial. 

“Para quienes actúan 
irresponsablemente, acuden 
a eventos, restaurantes, ba-
res, centros comerciales y 
luego suplican, amenazan o 
agreden por atención en clí-
nicas y hospitales..., aún está 
a tiempo de tomar buenas 
decisiones en beneficio suyo 
y de su familia, No espere 
que sea demasiado tarde...”, 
dijo el galeno a través de sus 
redes sociales. 

Y es que pese a las estrate-
gias distritales para hacer 
frente a la pandemia, la más 
reciente de ellas, ‘El pacto 

Esta semana han perdido la vida 25 personas

Suministrada / VANGUARDIA 

Con esta fotografía, las autoridades del HRMM llamaron la atención de los barranqueños frente a lo que debe ser el com-
portamiento en este momento de la pandemia. En la última semana murieron 25 personas en el Distrito.
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BREVES 
 
 
En su puerta 
Se cumplió una nueva cita 

con la comunidad porteña, 

a través del programa ‘Go-

bierno en su puerta’. Re-

presentantes de la Alcaldía 

se reunieron con la juven-

tud y líderes de la comuna 

Tres, quienes expresaron 

sus aspiraciones y proyec-

tos. “Como Administración 

Distrital les contamos 

cómo podemos apoyarlos. 

Dialogamos sobre becas, la 

iniciativa Experiencia Cero, 

financiación para empren-

dimientos y empleabilidad, 

entre otros temas”, infor-

maron. 

 

Sarampión 
Para hoy está programada 

una nueva jornada de va-

cunación contra el saram-

pión y la rubéola. La meta 

de las autoridades es la de 

inmunizar a unos 17.600 

niños de 1 a 11 años de edad 

en todo el Puerto. “En el 

horario de 8:00 a.m. a 2:00 

p.m. estarán habilitados 

los siete centros de salud 

de la Empresa Social del 

Estado Barrancabermeja 

para que los padres asistan 

con sus pequeños”, desta-

caron.

“Es desolador el panorama  
covid en Barrancabermeja”

Un urgente llamado a la responsabilidad en su grado máximo hicieron las 
autoridades médicas de la ciudad a los porteños. Según expertos, el tema es 

muy complicado y la única manera de frenar esto es con autocuidado.

Realizaron limpieza en Caño Rosario, tras afectaciones por lluvia
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La emergencia se presentó el pasado jueves en el Caño Ro-
sario.

Representantes 
de Fedepesan 
hicieron una 
inspección del 
espejo de agua y 
pidieron acciones 
contundentes.

NUEVOS DESALOJOS

Suministrada/ VANGUARDIA 

Esta semana se produjeron nuevos desalojos a terrenos in-
vadidos en Barrancabermeja. La acción de las autoridades 
se trasladó a los alrededores de Fertilizantes, donde un gru-
po de por lo menos 100 personas se había tomado un exten-
so terreno.

DATO

En junio se agudizó la 
pandemia en Santander. 
Según la Administración 
Departamental, en el 
transcurso de este mes se 
reportó la mayoría de con-
tagios y decesos.

CIFRAS RECIENTES 
 
... Más de 20.0000 barranqueños han dado positivo 

para coronavirus. 

... Un total de 646 personas han perdido la vida a 

causa del COVID-19 en la ciudad. 25 de ellas fallecie-

ron esta semana. 

... La ocupación de camas UCI es del 100% en el 

Puerto. 

... Hasta ayer 200 personas permanecían en centros 

asistenciales a causa de la enfermedad.


