Barrancabermeja, 2 de octubre de 2022

COMUNICADO Nº 21
Ante emergencia presentada en el sector de Pozo 7, declaramos Alerta
amarilla hospitalaria
Desde el primer momento de la explosión y posterior incendio en una empresa
de gas en el sector de Pozo 7, acudimos con todos los organismos de socorro
y las máquinas de Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.
Las personas heridas fueron trasladadas de manera inmediata a centros
asistenciales y continuamos en la zona en compañía de las autoridades.
22 personas están siendo atendidas a esta hora, cinco de ellas en la Clínica
Magdalena, donde ingresaron tres menores de edad, dos de ellos con
pronóstico reservado. Las otras dos personas son adultos con heridas leves a
moderadas y se encuentran estables.
En la Clínica San Nicolás fueron recibidos 4 menores de edad con politraumas
moderados. Se encuentran estables.
De otra parte, al Hospital Regional del Magdalena Medio ingresaron 13
pacientes con traumas leves, entre ellos un menor de edad y doce adultos.
El alcalde Distrital Alfonso Eljach aseguró que “es una situación que aún está
en evaluación, tenemos alerta amarilla en todos los centros de salud, 19
personas en clínicas y hospital de la ciudad, tres personas desaparecidas”. De
igual forma, expresó “quiero agradecer a nuestros bomberos voluntarios, a la
Defensa Civil, Ejército y Policía y a todos los cuerpos de socorro que han hecho
todas las labores necesarias para atenuar la situación, para poder trabajar en
conjunto con las personas que están en el lugar y realizar el plan de
contingencia que nos permita determinar cada una de las situaciones que
sucedieron en el lugar, pero también prestar todas las labores de auxilio a las
familias y comerciantes”.
En la zona se encuentran equipos de la Policía y Ejército Nacional protegiendo
los bienes de las personas que fueron evacuadas, de igual forma se trabajará
en la caracterización de quienes resultaron afectados con la emergencia. Los
organismos de socorro y las entidades que hacen parte del Consejo Distrital
para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran en Alerta Roja
Permanente.

