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No a la chatarrización de la refinería

Líderes sindicales, gremiales y políticos se
suman a la lucha por la defensa del Pmrb
Barrancabermeja, 27 de Marzo de 2017. La Unión Sindical Obrera –
USO, el Comité de Gremios, la Cámara de Comercio, la Asamblea de Santander y
el Concejo Municipal, expresaron su total respaldo a la iniciativa del Alcalde de
Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, de defender el Pmrb y con ello no
permitir la chatarrización de la refinería de Barrancabermeja.
“En reunión sostenida la tarde anterior se tomó la decisión de reanudar el Comité
Cívico por la Modernización de la Refinería, para que sea este organismo el que fije
el día y la hora para lo que será el gran Cabildo Municipal, además de determinar el
momento de hacer una gran movilización y, si es necesario, llegar a un gran paro
cívico”.
Así lo explicó el mandatario municipal, al concluir la reunión con los dirigentes
locales, determinación que igualmente fue avalada por el Gran Foro Social, del cual
hacen parte varias instituciones en la ciudad.
De igual forma, Echeverri Serrano manifestó que el próximo martes, en un almuerzo
de trabajo, se reunirán en Bogotá con congresistas de la República, donde expondrá
la necesidad de la modernización de la refinería y solicitarán el apoyo de los líderes
políticos ante el gobierno nacional.
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El vicepresidente de la USO Nacional, Edwin Palma Egea, como vocero del
organismo sindical manifestó que “la USO siempre ha tenido en su agenda como
punto principal la modernización de la refinería como un asunto de soberanía
nacional, destacamos el papel del Alcalde en ésta iniciativa y le damos la bienvenida
a quienes vengan a construir este frente amplio por la defensa del Pmrb”.
Por su parte, el diputado Roberto Smalbach Cruz, como vocero de la Asamblea de
Santander, resaltó la importancia de “aunar esfuerzos desde todos los
sectores
y
en este primer semestre
definir la gran movilización en
Barrancabermeja y, obviamente, si es necesario, acudir a un gran paro cívico,
civilizado y pacífico”.
El presidente del Comité de Gremios, Eduardo Díaz Acevedo; la presidente
ejecutiva de la Cámara de Comercio, Pilar Adriana Contreras; y, el concejal Luis
Arismendi, coincidieron en que se deben implementar medidas contundentes y
estratégicas para captar la atención del Gobierno Nacional, a partir de la unión de
todos.

