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Se realizará una sesión secreta en
conjunto con la Policía y Gobierno
Ante la preocupación de los concejales de Barrancabermeja por los
incrementos de hurtos y microtráﬁco en el municipio, y en respuesta a
la petición hecha por la Secretaria de Gobierno, Mayerli Ulloque
Rodríguez, se realizará una sesión secreta para analizar junto con la
Policía del Magdalena Medio, las acciones que se tomaran para combatir este ﬂagelo, y garantizar la seguridad de los habitantes del
puerto petrolero.
La concejal Kellyn Baeza Urbina, manifestó que las autoridades deben
actuar de manera rápida y oportuna, para evitar que la inseguridad
robe la tranquilidad de las familias barranqueñas, “ estamos preocupados por todos los casos de robo que se han venido presentado. Me
parece pertinente hacer esta sesión secreta que nos permita junto con la
alcaldía, ﬁscalía y la policía, determinar las acciones pertinentes para
enfrentar esta problemática”.
Por otra parte, el concejal del partido Liberal, Emel Harnache Bustamante, solicitó a la secretaría de gobierno realizar un control exhaustivo al trabajo que realiza la Policía del Magdalena Medio, “ el sentimiento en la ciudad es que la policía no esta cumpliendo con su labor. Todavía estamos viendo situaciones de hurtos, delincuencia y microtráﬁco,
por eso hacemos el llamado para que se trabaje de manera mancomunada para impedir que se sigan presentando estos hechos”.
Igualmente, Ulloque Rodríguez, hizo el llamado a la comunidad para
que denuncie ante la policía y la ﬁscalía todas las acciones delincuenciales que afecten la tranquilidad de la ciudadanía, “ con la denuncia
las autoridades tienen una base para que al momento de capturar a los
implicados, haya un expediente, y se pueda hacer la respectiva judicialización”.
Dentro de los temas a tratar en la sesión secreta, estarán las medidas
de seguridad que se tomarán para el partido entre el Alianza Petrolera
vs Millonarios, a jugarse el próximo 26 de julio por los octavos de ﬁnal
de la Copa Águila en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata.
En los próximos días el presidente del concejo, Hober Torres Arrieta,
citará a la Policía del Magdalena Medio, Fiscalía y Secretaría de
Gobierno.

