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Ante segunda jornada de Paro Nacional

Mañana se instalará PMU y corredor
de movilidad de emergencia
Barrancabermeja diciembre 03 de 2019. -A partir de las 6 am se instalará mañana el
Puesto de Mando Unificado, PMU, para hacer seguimiento permanente de la jornada
programada en el marco del paro nacional programado por las centrales obreras.
Así se definió en el Consejo Extraordinario de Seguridad Ampliado, de cual participaron
los organismos de seguridad, Ministerio Público y Comité del Paro Nacional, presidido
por el alcalde encargado de Barrancabermeja, Fernando Andrade Niño.
Adicionalmente, se tomaron otras medidas, entre ellas:
-Acompañamiento policial en los puntos de concentración As de Copas y Puente Elevado.
-Corredor de movilidad de emergencia para ambulancias por parte de Tránsito y
Transporte.
-Aumento de efectivos de la Sijin de la Policía del Magdalena del Magdalena Medio en
las manifestaciones a fin de evitar infiltraciones que vándalos infiltren las movilizaciones.
-Diálogo directo con los organizadores del paro durante la actividad, con el propósito de
evitar conflictos y acciones que perturben la tranquilidad de la ciudadanía.
“Como autoridades vamos a plantear la misma planificación que se hizo el pasado 21 de
noviembre, de manera que podamos garantizar la movilidad ante cualquier emergencia,
analizamos las situaciones e instalaremos un Plan de Mando Unificado en el Comando
de Policía durante las 24 horas de la jornada”, indicó Fernando Andrade Niño, alcalde
encargado de Barrancabermeja.
Desde la Administración Municipal somos garantes de las manifestaciones amparadas
constitucionalmente, pero también invitamos a los dirigentes y organizadores del Paro
Nacional a que no haya bloqueos viales y se desarrolle en completa calma la jornada.
“Tenemos el personal suficiente, más que todo para el ejercicio que van a realizar el día
de mañana, es una protesta pacífica, pero también hacemos un llamado a la tolerancia,
el día 21 de noviembre fue un éxito en cuanto al comportamiento de los manifestantes”,
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agregó el coronel Savin Andrade, subcomandante operativo de la
Policía del Magdalena Medio.

