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BARRANQUIILLA Y EL ATLANTICO EN MANOS DE
LA DELINCUENCIA
Definitivamente la ciudad de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento
del Atlántico en general en este año que apenas comienza, se encuentra en “manos”
de la delincuencia. El incremento de los homicidios, atracos a mano armada, fleteos y
robos a residencia en cualquier sitio de la ciudad, están a la orden del día. El
ciudadano de bien se siente impotente y da la impresión que en la ciudad no existiera
vigilancia policial, los hampones se movilizan armados en motocicletas y otro tipo de
vehículos, sin ser obstaculizados por la autoridad para impedir sus acciones
delincuenciales.
La UTRAL CGT como organización que vela por el bienestar de los trabajadores y
comunidad en general, expresa su preocupación por esta ola de violencia e
inseguridad que se vive en la ciudad y el departamento y solicita a la primera
autoridad distrital y departamental, que son jefes de la Policía, actuar a la mayor
brevedad, no solo con discursos veintejulieros, sino tomando medidas efectivas para
controlar la delincuencia y adelantando programas sociales en los sectores
deprimidos que generen empleo, cultura y actividad deportiva para contrarrestar que
los niños, adolescentes y jóvenes, se conviertan en caldo de cultivo para las bandas
de antisociales.
Barranquilla tiene que recuperar la tranquilidad de la que gozaba hace algunos años y
que permitió ser catalogada como un “remanso de paz”. La ola de inseguridad no
solo ha golpeado al ciudadano del común, han sido víctimas también el sector
comercial, los gremios económicos, hotelero, industrial etc. y hasta dirigentes de la
política local quienes han lanzado un S.O.S a las autoridades para que se ponga freno
a ésta delincuencia que se ha apoderado de la capital del Atlántico, en los primeros
días del año 2017.
La UTRAL CGT se suma a estas voces, exigiendo que los gobiernos distrital y
departamental del Atlántico, hagan cumplir lo establecido en nuestra Constitución,
como es velar por la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
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