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Habrá cierre de fronteras para el encuentro
deportivo Alianza Petrolera Vs Millonarios
Barrancabermeja, julio 24 de 2017.- Por determinó de la Comisión Municipal para
la Comodidad, Convivencia y Seguridad en de Fútbol, órgano del que hacen parte
las autoridades del Puerto Petrolero, habrá cierre de fronteras para los hinchas de
Millonarios que vengan de otras ciudades al encuentro deportivo del próximo 27 de
julio a las 7:30 de la noche entre Alianza Petrolera y el equipo capitalino dentro de
la Copa Águila 2017-I.
La determinación se tomó como consecuencia del lamentable hecho en el que murió
de forma violenta el hincha de Alianza Petrolera Carlos Viviescas el pasado 2 de
abril y ante el mal comportamiento de los seguidores de Millonarios en todo el país,
aseguró la secretaria de Gobierno, Mallerly Ulloque Rodríguez.
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“Debido a las situaciones que se presentaron en un mismo partido el primer
semestre del año, se determina el cierre de fronteras, lo que quiere decir que no se
permitirá el ingreso de buses ni de hinchas de Millonarios y para ello se dispondrá
de un esquema de seguridad y control por parte de la Policía en conjunto con el
Ejército desde el día anterior al partido, es decir desde el 26 de julio. De igual forma,
ningún hincha local o que ingrese de otra manera al Municipio podrá portar la
camiseta de Millonarios el día del partido, está rotundamente prohibido el uso de la
camiseta, tampoco esas camisetas que vienen mezcladas que trae en un lado la
camiseta del Alianza y por otro lado la de Millonarios, las únicas camisetas que
podrán entrar son las del equipo local, en este caso Alianza Petrolera”, explicó la
Secretaria de Gobierno.
El cierre de fronteras será desde el miércoles 26 de julio, se recomienda el jueves
27 de julio, día del partido, tomar vías alternas, ya que habrá cierre en el sector
contiguo a la Villa Olímpica por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja.
Otras sugerencias, entregadas por las autoridades locales para el disfrute del
partido de fútbol, es portar su documento de identidad, acudir temprano al Estadio
Daniel Villa Zapata para facilitar las acciones de requisa y seguridad dispuestas por
la Policía Nacional, no aglomerarse en las escaleras o vías de evacuación después
del evento, salir de manera ordenada y verificar que todo su grupo familiar o de
amigos hayan salido del lugar.
Finalmente, la Administración Municipal invita a todos los aficionados al fútbol
apoyar las selecciones y vivir la fiesta deportiva entre amigos

