
 

 

 
 

  

Girón Santander, miércoles 5 de mayo de 2021  

Alcaldía de Girón garantiza las marchas pacíficas y promueve el 
diálogo 

 
La Alcaldesa Claudia Jaimes se pronunció frente a las movilizaciones que se llevan 
acabo en el municipio y manifestó que la Administración de Girón vela por los derechos 
de la ciudadanía. 
 
“Nosotros como municipio de Girón le decimos a la comunidad que estamos de acuerdo 
con las marchas y que todo lo que se haga de manera pacífica es aceptable, pero no 
podemos aceptar los hechos vandálicos”, manifestó Claudia Jaimes.  
 
En lo que va corrido del día la Alcaldesa emitió un parte de tranquilidad pues el orden 
público se mantiene. Sin embargo, hace un llamado para que los manifestantes 
participen de la jornada de hoy con orden.  
 
Para garantizar las marchas pacíficas, los derechos humanos y proteger la vida de los 
manifestantes y la fuerza pública, la Alcaldesa llevó acabo en horas de la mañana un 
Puesto de Mando Unificado Municipal para hacer el seguimiento respectivo a las 
movilizaciones que se realizan hoy en el municipio. 

 
Desde la Administración se trabaja para evitar que personas salgan lesionadas y se 
hagan daños en el espacio público, ya que estos fueron algunos de hechos que dejó la 
jornada de ayer. “Existe mucha dificultad en el comercio. Los comerciantes se han visto 
afectados con toda esta pandemia y destruirles su fuente de ingreso no nos está 
ayudando”, dijo la alcaldesa. 
 
Además, informó que junto a los alcaldes del área metropolitana y el Gobernador de 
Santander, estarán en PMU permanente para brindar seguridad a los manifestantes y la 
fuerza pública. Así mimo, promover el diálogo con los diferentes sectores para enviar 
una propuesta al Gobierno Nacional desde el departamento.  
 
La Administración Municipal invita a los gironeses a que salgan a marchar evitando la 
violencia y a que juntos protejamos la vida de todos.  


