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as voces están divididas
en
Barrancabermeja
frente a lo que deberían
hacer las autoridades para
contener el COVID-19, que
deja ya más de 600 víctimas
mortales y avanza hacia los
2.000 casos activos.
Mientras algunos sectores
consideran que se deberían
endurecer las medidas de aislamiento e incluso se atreven
a proponer un nuevo ‘confinamiento total’, tal como
ocurrió en 2020, otras orillas
consideran que todo depende de la responsabilidad individual.
Lo cierto es que el Distrito
quiere unir criterios y convocó a gremios, empresarios, iglesias, representantes
de la comunidad y a Ecopetrol, para trabajar en busca
de una estrategia efectiva
que le haga contrapeso a la
pandemia en el Puerto Petrolero.
El resultado de este encuentro fue la integración de
sectores en el peor momento
de la pandemia, en torno al
denominado ‘Pacto por la
vida’.
Uno de los primeros en dar
su voto positivo a la iniciativa

BREVES

Diferentes sectores se integraron con el Distrito

ALEXANDER BECERRA O.
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Unen fuerzas en un ‘Pacto por
la vida’ para frenar el COVID
El Distrito se empeña en unir voces en torno a la lucha contra el COVID-19, que
en Barrancabermeja ya cobró la vida de 621 personas. Empresarios se
comprometieron a avanzar en una reactivación responsable.
Otras voces

OCUPACIÓN UCI
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Según explicó el secretario de Salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, el coronavirus no da tregua y el panorama en materia de ocupación hospitalaria continúa siendo crítico.
“Hoy estamos al 100% de ocupación de las camas
UCI, al 100% de la ocupación de las zonas de aislamiento COVID y al 100% de capacidad de atención de
los servicios de urgencia.
No queremos ver, como en otros países, personas fallecidas en las calles por no poder acceder a un servicio de salud por un colapso masivo de los centros
hospitalarios. De seguir en esta línea de incrementos
el sistema va a colapsar”, señaló el funcionario.

Diferentes gremios de la ciudad se sentaron a la mesa,
junto a la Alcaldía, en busca de estrategias que lleven a
frenar el COVID-19 en Barrancabermeja, que se aproxima a
los 2.000 casos activos.

fue Ecopetrol, que envió a su
personal administrativo a
realizar sus labores desde
casa.
“Hemos hecho múltiples
acuerdos con empresas
como Ecopetrol, las asociaciones de pastores, la Diócesis, la Cámara de Comercio,

las organizaciones sociales, y
todos van a hacer acciones
de reducción de horarios, teletrabajo, acciones que conlleven a una disminución de
presencia de personas en calles y oficinas”, señaló el alcalde de Barrancabermeja,
Alfonso Eljah.

Las diferentes iglesias
presentes en la región se
mostraron receptivas frente
al mensaje.
Según indicó monseñor
Ovidio Giraldo, Obispo de
la Diócesis de Barrancabermeja, “tendremos la voluntad de suspender actividades religiosas y de culto
esta semana para sumarnos
a ese bloque gremial en pro
de la vida”.
Por su parte Oscar Gómez, secreario de la Asociación de Pastores de Barrancabermeja, indicó que “si
todos ponemos nuestro granito de arena podemos ser
facilitadores de una situación en la que se requiere
compromiso”.
Los comerciantes nocturnos y ProBarrancabermeja
no se quedaron atrás en su
compromiso con el Pacto
por la Vida.
“Hemos sido uno de los
sectores más afectados en
toda la pandemia, pero si
nos toca darnos la pela para
ayudar a que haya un beneficio para todos, estamos
dispuestos a seguir aportando”, señaló Néstor Riaño, representante de los comerciantes.

Avanza limpieza tras daño en tubería de hidrocarburos
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Una vez más Barrancabermeja se enfrenta a una emergencia ambiental por el daño
a la infraestructura de hidrocarburos, esta vez por parte
de manos criminales.
Según informó la firma Cenit - Transporte y Logística
de Hidrocarburos, filial del
Grupo Ecopetrol, ayer avanzaba en la limpieza en la vereda La Hortensia, donde se
activó desde el pasado domingo un plan de contingencia en el sistema Ayacucho Galán.
“Con la instalación de tres
puntos de contención de
producto y personal técnico
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Fue activado el plan de contingencia en La Hortensia, para
impedir daños al medio ambiente.

ambiental adicional desplegado en la zona se atiende la

emergencia ambiental causada por una perforación ilí-

cita, que causó un derrame
de crudo en el predio Las
Vegas, ocasionando afectación sobre un canal de drenaje de dicho predio”, informaron.
Se conoció que la fuga de
crudo ya fue controlada. De
hecho, tan pronto se conocieron los hechos, personal
técnico se desplazó al lugar
de la emergencia para atender la fuga de crudo, la cual
fue controlada desde ayer,
permitiendo que el oleoducto se encuentre en operación.
Los puntos de control de
contención de producto se
encuentran confinados sobre
el mismo canal de drenaje

Los dos últimos fallecimientos por inmersión ocurridos en el sector de La Represa, en Barrancabermeja,
llevaron a las autoridades de
Gestión del Riesgo a poner
sus ojos en esta zona.
Según explicó el Subsecretario Adith Romero, este tipo
de situaciones no pueden seguir ocurriendo como sí
nada y llamó a la prudencia a

bañistas y pescadores que
frecuentan este lugar.
Y es que las estadísticas de
los últimos 20 años advierten
de más de 50 personas muertas en este espejo de agua,
que sin embargo, nunca ha
dejado de ser visitado.
“La invitación a toda la comunidad es a que tomen todas las medidas de prevención al momento de utilizar
este balneario. Invitar a los
pescadores a que realicen sus

Autoridades de San Vicente de Chucurí avanzan en la
adecuación y arreglo de la
infraestructura educativa.
Fue así como se cumplió la
visita de inspección técnica a los trabajos de la Escuela Valentín. “Estamos
buscando construir un ambiente más favorable para
el retorno de clases presenciales. Con el rector Pedro Elías Grass Aparicio verificamos la obra, que va a
buen ritmo”.

Mascotas
Se cumplió en la glorieta
del barrio Central, del municipio de Yondó, la jornada
de vacunación antirrábica
para mascotas, que buscaba atender al mayor número posible de peludos de la
zona urbana. Las autoridades señalaron que ahora la
comunidad debe estar
atenta a un nuevo llamado.
“Se está realizando la inscripción para la jornada de
esterilización de mascotas,
que se realizará los días 6 y
7 de julio”.

El domingo se
presentó la
emergencia y
ayer se confirmó
que la fuga había
sido controlada.

lugar, hasta tanto culminen
las labores de prevención y
mitigación.
Por último, Cenit y Ecopetrol rechazaron estas acciones ilícitas e hicieron un llamado para que cesen estos
delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la
integridad de las personas y
generan consecuencias al
medio ambiente.

SALIERON A PEDALEAR

Gestión de Riesgo pide
prudencia a comunidad
que visita ‘La Represa’
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del predio, para lo cual se
instalaron 45 metros lineales
de barreras.
“El equipo de trabajo avanza en la ejecución de las labores de limpieza y recolección
del crudo derramado con un
equipo humano compuesto
por 25 personas.
No obstante, hasta el momento, algunas personas de
la comunidad no han permitido el ingreso al predio y
área afectada, impidiendo la
continuidad en la atención
de la emergencia”, destacó
Cenit.
Asimismo, la compañía reiteró el llamado a la comunidad de este sector para que
se abstenga de acercarse al

Adecuación
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Autoridades reforzarán controles en el sector de La Represa.

faenas acompañados y a las
personas en general decirles
que no lleguen en estado de
embriaguez a este sector.
El objetivo es poder reducir el número de fallecimientos. Un equipo de la Alcaldía
estará lanzando próximamente una campaña de concientización para prevenir
este tipo de eventos”, señaló
Romero.

Alerta amarilla
La Oficina de Gestión de
Riesgo, por otra parte, hizo

un llamado a las comunidades ribereñas a estar con la
guardia arriba, ya que a pesar de que el río ha bajado
su nivel, la alerta se mantiene.
“Hoy el río Magdalena
amaneció con un nivel de 4
metros, lo que quiere decir
que seguimos en alerta
amarilla. Adicionalmente, a
la temporada de lluvias aún
le quedan un par de semanas”, agregó el Subsecretario de Riesgo.
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Se celebró la III edición del Ciclopaseo Recreativo Familiar
en Sabana de Torres, el cual tuvo una ruta de 30 kilómetros y pasó por seis sectores diferentes del municipio.
“Agradecemos a los participantes al evento por su disciplina y esfuerzo”, indicaron organizadores.

