Normalizado el paso hacia la carretera de Choroní
Fecha: 2012-08-11 19:03:16
Tema: Regionales
A pesar de los deslizamientos suscitados esta semana por las fuertes lluvias, los temporadistas no se perderán
de sus días de playa.
Luego de que esta semana la carretera que conduce hacia la población de Choroní se viera afectada por dos
importantes deslizamientos que ocasionaron el paso restringido, ya se encuentra normalizada la situación y
tanto vehículos livianos como pesados están transitando por la Troncal 6.
En la alcabala de Las Cocuizas, se mantiene el Grupo de Rescate Voluntario Tiuna perteneciente a Protección
Civil que se encarga de realizar una estadística vehicular y atención prehospitalaria en casos de emergencia;
mientras que la parte de seguridad está cubierta por varios funcionarios de la Policía Municipal de Girardot,
quienes están atentos ante cualquier eventualidad que deban avisar al público que se dirija a disfrutar.
Los efectivos destacados en el sitio, aseguran que durante la semana no se observó tanta movilización como
este sábado, sobre todo a tempranas horas, ya que más de cien vehículos habían ingresado a la carretera
antes de las diez de la mañana.
Asimismo, se pudo conocer que camiones de carga pesada que transportaban combustible, agua y alimentos
ya habían llegado a la población de Choroní para garantizar la atención a los temporadistas este fin de semana.
Cabe recordar que el resguardo de la zona continúa activo con el personal de los diferentes cuerpos de
seguridad de la entidad, en el marco el Operativo de Vacaciones Seguras 2012.
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