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El primer fin de semana de di-

ciembre dejó dos personas 

muertas en medio de acciden-

tes de tránsito en Barrancabermeja, 

y otras cuatro quedaron lesionadas. 

A esto se suma la preocupante cifra 

de personas que han muerto en las 

vías del puerto petrolero en 2022. 

“En lo corrido de este año lleva-

mos 36 personas muertas en acci-

dentes de tránsito. La verdad es 

que nos preocupa porque históri-

camente en diciembre suelen au-

mentar las cifras”, dijo Fernando 

Lizarazo, comandante de la Guar-

dia de la Inspección de Tránsito y 

Transporte de Barrancabermeja 

(ITTB). 

Según el reporte de la entidad, 

se completa una lista de 344 acci-

dentes de tránsito; de los cuales, 

158 han sido solo con daños mate-

riales, mientras que 163 han deja-

do lesionados y 23 han dejado 

personas muertas.  

“Los motociclistas son los más 

afectados y son los actores viales 

que más se ven involucrados. Te-

nemos otro datos adicional, y es 

que lamentablemente la pobla-

ción joven, entre 16 y 35 años, es 

la que más muere en accidentes; 

es decir, nuestra juventud se está 

matando en los accidentes”, ex-

plicó Lizarazo. De acuerdo con el 

funcionario, “el objetivo es redu-

cir los índices de accidentalidad, 

llegando a los puntos en donde 

los conductores omiten con ma-

yor frecuencia las señales de trán-

sito y de mayor accidentalidad 

para generar conciencia; estamos 

en las calles, entregando volantes 

y recomendándole a todos los 

conductores que respeten las se-

ñales y conduzcan con pruden-

cia”, dijo el comandante del 

ITTB. 

Y agregó que, pese a las campa-

ñas, “nos encontramos con resis-

tencia. La gente ve esto como una 

pérdida de tiempo y no se dan 

cuenta que con las malas prácti-

cas en la vía lo único que estamos 

haciendo es poner en riesgo 

nuestras vidas”. 

Suministrada  / VANGUARDIA 

Durante el primer fin de semana de diciembre se registraron 
dos personas muertas en accidentes de tránsito.  

 No quieren más 
muertos en las vías
Un total de 344 accidentes de tránsito han sido reportados en el puerto 
petrolero este año. Los siniestros viales han dejado 285 lesionados y 36 

víctimas fatales. 

Por segunda ocasión en tres 

meses, la Corporación Autónoma 

de Santander, CAS, recibió en su 

sede principal de San Gil una pro-

testa por un licenciamiento am-

biental.  

Más de 100 campesinos de Mo-

gotes llegaron hasta la entidad 

para manifestar su voz de protes-

ta contra el licenciamiento que se 

adelanta del proyecto de la Pe-

queña Central Hidroeléctrica, 

PCH, del río Mogoticos.  

Presidentes de juntas de acción 

comunal, residentes de las zonas 

rurales y urbanas, organizaciones 

sociales y ambientales, y miem-

bros del Comité de Defensa del 

río Mogoticos, pidieron el dere-

cho a ser escuchados y negaron 

cualquier intención de permitir 

que cualquier proceso se adelan-

te en su territorio. 

Representantes de la CAS se re-

unieron con voceros de la comu-

nidad durante más de tres horas, 

mientras los manifestantes man-

tenían su postura en la entrada de 

la corporación.  

Al finalizar la misma quedó es-

tablecido que una vez al mes se 

reunirá la mesa de trabajo. 
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Llamado a respetar la señales de tránsito en Barrancabermeja


