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Alias ‘Shagy’, quien figura-

Cerca de 100 familias de

ba en el cartel de los delincuentes más buscados por las
autoridades en Santander, fue
capturado en Barrancabermeja
esta semana, acusado de varios delitos.
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Coromoro, quienes desde finales del 2016 han debido movilizarse por terrenos inestables y
de derrumbe, podrán contar
con un nuevo puente en la vereda Zúñiga.
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Así avanzan dos
importantes
obras en
Socorro
El clima variado de
las últimas semanas
no ha sido un beneficio para las obras
que se adelantan en
zona urbana. El Secretario de Planeación habló con este
medio.
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Advierte la Alcaldía

Alerta por caracoles africanos
que pululan en época de lluvias
La comuna Cuatro es el sector de la ciudad que más ha sido afectado por la aparición de
estos moluscos.
SONIA LUZ SUÁREZ SALAZAR
redaccionbca03@vanguardia.com
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La remodelada sede de la Defensa Civil, ubicada en el barrio
Las Granjas, está casi lista.

La obra avanza en un 90%

En octubre entregarían
sede de la Defensa Civil
SONIA L. SUÁREZ SALAZAR
redaccionbca03@vanguardia.com

En la fase final se encuentra el proyecto para
construir una sede completamente renovada de
la Defensa Civil Magdalena Medio, en su segunda fase.
En días pasados, la Secretaría de Infraestructura realizó un recorrido
de inspección técnica por
la obra, que ya registra
un 90% de avance.
“Estamos cumpliendo
con los tiempos del cronograma y esperamos
terminar a mediados de
octubre”, dio Gerson
González, titular de esa
secretaría.
Las instalaciones de
1.400 metros cuadrados
cuentan con dos alojamientos, una biblioteca,
tres aulas con capacidad
para 25 personas, zona
administrativa con seis
oficinas, biblioteca, sala
de cómputo, alojamiento
para instructores, una
bodega principal, dos bodegas auxiliares, planta
eléctrica y zona de parqueadero.
La primera fase incluyó la adecuación del terreno, excavaciones, las

El proyecto se
ejecuta desde
hace dos años e
incluye dos fases.

PROYECTO
La construcción de la sede
para la Defensa Civil Magdalena Medio inició en octubre, luego de que a finales
de 2015 se hubiera dado el
proceso de licitación.
Las obras tuvieron una inversión de $2.500 millones,
en su primera fase, producto de un fondo creado para
tal fin por ese organismo de
socorro y la Alcaldía.
Esta primera etapa se entregó en septiembre de 2017.
Poco tiempo después inició
la construcción de la segunda fase, con una inversión
de $3.500 millones, que
está a punto de ser entregada.

Las lluvias que por estos
días han caido sobre el
Puerto Petrolero han traido algo más que un buen
clima, inusual en estas
tierras cálidas.
La Secretaría de Salud
de Barrancabermeja hizo
un llamado a la comunidad para que esté atenta
ante la posible proliferación de caracoles africanos, en algunos sectores
de la ciudad, debido a que
este animal es foco de
transmisión de parásitos
que afectan la salud humana.
Sin embargo, hay barrios como Los Naranjos,
ubicado en la comuna
Cuatro de la localidad, en
donde ver estos moluscos
en las zonas verdes es cosa
de todos los días.
“Eso nunca ha parado,
así haya lluvias o no siempre salen. La cancha polideportiva está inundada”,
dijo Sara Elena Alvarado,
presidenta de la Junta de
Acción Comunal del barrio.
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La cancha polideportiva del barrio Los Naranjos se ha vuelto el
hábitat perfecto para el caracol africano.

Incluso, a oídos de la líder comunal han llegado
quejas de colegios cercanos, que están preocupados porque la presencia de
caracoles africanos en el
escenario deportivo ha
restringido las actividades
de sus alumnos allí.

“Últimamente no hemos
tenido personas afectadas
porque como siempre ha
habido caracoles africanos
en el sector la Secretaría
de Salud le ha dado muchas charlas a la comunidad sobre cómo manejar
la situación”, dijo Alvarado.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Amparo Trillos Usme, coordinadora de la dimensión de zoonosis de la Secretaría de Salud, dijo
que para evitar la proliferación de caracoles
africanos se debe evitar la acumulación de restos vegetales, producto de podas de árboles y

obras preliminares y el
levantamiento de la estructura como tal.
La segunda fase, que
está en ejecución, comprende los acabados, la
cubierta, la pintura y el
amoblamiento como los
sanitarios, las duchas y
otro tipo de elementos.
“Estamos terminando
las redes eléctricas y redes sanitarias, sistema
de aire acondicionado así
como acabados, fachadas, pisos y cubiertas”,
agregó González.
Según la Alcaldía, el
proyecto contó con el seguimiento de una veeduría ciudadana y la contratación de mano de
obra no calificada fue
100% local.

rocería, y el adecuado manejo de los residuos
sólidos.
La entidad ha entregado otras recomendaciones a la comunidad, como evitar arrojar residuos en parques, lotes baldíos y jardines.

Aventura de letras
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Los estudiantes
de la sede B del
Colegio Blanca
Durán de Padilla
están estrenando
bibioteca por
cuenta de la Fundación Terpel, que
llegó a la institución con su programa Aventura
de Letras, para
complementar la
formación escolar.

Anunció Ecopetrol

Con acompañamiento de la Policía se logró ingresar al predio Las
Margaritas para
hacer el mantenimiento.

No será necesario suspender el
gas domiciliario a 5.000 usuarios
SONIA LUZ SUÁREZ SALAZAR
redaccionbca03@vanguardia.com

Culminaron con éxito
las labores de mantenimiento de varios tramos
en el gasoducto Lisama El Centro, ubicados en la
finca Las Margaritas.
Cabe recordar que el
dueño del terreno había
restringido la entrada al
mismo para los funcionarios de Ecopetrol encargado de las labores, por lo
que hace varias semanas

se había anunciado por
parte de la estatal petrolera que era posible que se
tuviera que suspender el
servicio de gas domiciliario.
La medida iba a afectar
a 5.000 usuarios de la empresa Proviservicios, en
los municipios de San Vicente de Chucurí y El
Carmen de Chucurí, durante ocho o 15 días.
Sin embargo, este viernes Ecopetrol confirmó

El protocolo cuando uno
de estos animales aparece
es aplicar sal, recogerlos
con guantes y abrir un
hueco para enterrarlos.
“Las autoridades no los
recogen. Si hay funcionarios en la Secretaría de
Salud o Medio Ambiente
no entendemos por qué la
comunidad debe recogerlos”, agregó la líder comunal.
Por su parte, Jahir Tinoco, presidente de Asojuntas de la comuna Cuatro,
dijo que la proliferación de
caracoles africanos es una
problemática que por muchos años ha aquejado a
varios barrios de ese sector.
“Hemos tenido reportes
en Los Naranjos, Los Lagos y Las Nieves. A principios de año se dio una
alarma por esta situación”, indicó.
Tinoco también comentó
que la disposición de las
aguas residuales en el sector puede estar creando el
hábitat perfecto para la
especie.
“Nosotros esperamos
que con las plantas de tratamiento que se han construido se logre mitigar
esta situación”, acotó el líder comunal.

que no será necesario la
suspensión de este servicio público, pues se pudo
ingresar el predio Las
Margaritas con el apoyo
de la Alcaldía de San Vicente de Chucurí y la Policía Nacional.
“Ecopetrol continuará
ejecutando los trabajos
necesarios para fortalecer
la integridad mecánica en
los sistemas que transportan gas y crudo, la línea
de transferencia de crudo
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Los trabajos de mantenimiento del gasoducto Lisama - El Centro se adelantaron conforme al cronograma que se trazó Ecopetrol.

y la línea de transferencia
de gas de baja presión del
campo Lisama, y para ello
continuará los trabajos
planeados y amparados
por la orden de Policía,
con el propósito de garantizar operaciones sanas,
seguras y limpias”, se indicó en un comunicado de
prensa.

