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Colombia Otras Zonas

En varias ocasiones, los tumaqueños se han lanzado a las calles a protestar. Foto: Archivo particular
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En Tumaco, la luz no acabó con el
miedo

8:30 p.m. | 26 de Octubre del 2013

La guerrilla y las bandas criminales tienen al puerto
sumido en la violencia y la pobreza.

Los 200.000 pobladores de Tumaco sufrieron, como si se tratara de una

condena, la escasez de productos de la canasta familiar, y de combustibles,

que se presentó por los atentados recientes contra la infraestructura

eléctrica, que el Gobierno atribuyó a las Farc. Fueron 20 días a oscuras y en

sequía. Solo el miércoles en la noche se restableció el servicio de energía y

el de acueducto.

“En estos días sin luz ni trabajo triplicamos lo poco que teníamos para

sobrevivir”, dice Ángela Mireya Oviedo, quien gana su sustento pelando

camarones en jornadas diarias de seis horas y a la vez hace parte de la

presidencia colegiada de la Mesa Municipal de Mujeres, organización con

3.800 afiliadas que luchan porque cese la violencia.

Las mujeres, la mayoría madres cabeza de hogar y que viven en muchos

casos de la venta de pescado frito o patacón, aseguran que en los días del
'El proceso de La

Habana hay que

terminarlo':

Leído Compartido

Recomendaciones

Reforma de la salud

por Juan Gossaín -

eltiempo.com

9673 personas

recomiendan esto.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-

12801828

12 810 personas

recomiendan esto.

Plug-in social de Facebook

Top de noticias

11:09 a.m.

11:05 a.m.

Actores políticos

crean cizaña para

frenar desarrollo

agrario: Santos

Riña en zona rosa de

Bogotá dejó a un

hombre herido por

tres disparos

Recomendar Enviar 154 personas recomiendan esto. Sé el primero de tus

amigos.

1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Lunes 28 de octubre de 2013

Portada Opinión Política Justicia Bogotá Deportes Entretenimiento Reportajes Tecnología SeccionesClasificados

Temas del día Óscar Iván Zuluaga Álvaro Uribe Política Investigaciones Economía Proceso de paz

Liga Postobón La Habana

Buscador Noticias

Suscríbete Vivamos EL TIEMPO Conéctate Regístrate

http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/opinion
http://www.eltiempo.com/politica
http://www.eltiempo.com/justicia
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota
http://www.eltiempo.com/deportes
http://www.eltiempo.com/entretenimiento
http://www.eltiempo.com/reportajes
http://www.eltiempo.com/tecnologia
http://clasificados.eltiempo.com/
http://www.eltiempo.com/noticias
http://www.eltiempo.com/noticias/oscar-ivan-zuluaga
http://www.eltiempo.com/noticias/alvaro-uribe
http://www.eltiempo.com/politica
http://www.eltiempo.com/noticias/investigaciones
http://www.eltiempo.com/economia
http://www.eltiempo.com/noticias/proceso-de-paz
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.quebuenacompra.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://plus.google.com/104649559432974914258
http://suscripciones.eltiempo.com/
http://www.vivamos.eltiempo.com/
javascript:void(0);
http://www.eltiempo.com/registro/basico.html


PauteFacil.com
Enlaces patrocinados

Averigue por la
Rentabilidad

que le dará el mejor
proyecto de Cartagena

www.bdcartagena.com

*Maestría
Internacional*

100% Online: Universidad
Complutense-ISEAD. Clic

isead.es

Precios de
Lanzamiento!

Compre o arriende
bodega en Marentus,
Barranquilla

www.marentus.com.co

apagón trabajaban hasta las 4 de la tarde, hora en la que corrían a casa para

que no las cogiera la noche y con ella, la delincuencia, que aprovechaba

para hacer su agosto.

Las madres no podían enviar a sus hijos al colegio porque afirman que sin

energía no había agua para lavar y planchar los uniformes. “Me tocó

dejarlos al cuidado de mi hermana mientras yo trabajaba vendiendo

minutos de celular”, recuerda una de ellas.

El comercio fue uno de los sectores más golpeados. “Estamos contentos

pero con sustico”, confiesa el presidente de la junta directiva de la Cámara

de Comercio, Jaime Bedoya, ante el regreso de la energía.

Se estima que las pérdidas por el apagón ascienden a los 32.000 millones de

pesos para las empresas, negocios y el comercio informal.

Bedoya afirma que en los tres últimos años se cerraron 1.442 empresas

dedicadas al comercio, lo que significa una pérdida de 5.600 empleos

directos y 10.000 indirectos. En lo corrido del 2013 desaparecieron 325

empresas.

“Lo más probable es que se hayan acabado por las extorsiones y el

terrorismo que se han desencadenado”, advierte Bedoya, quien aclara que

también incidieron en la crisis los paros de cafeteros, ganaderos y

agricultores. Para la Cámara, el desempleo aumentó un 80 por ciento, por

lo que espera que arranque rápido el plan de choque del Gobierno

Nacional, que busca crear más de 1.000 empleos.

Pero la realidad de Tumaco es más compleja que los atentados. La guerrilla

se disputa, pero también hace alianzas con las bandas criminales para

controlar la salida de droga por el mar, según las autoridades.

El presidente Juan Manuel Santos, quien visitó el puerto, se refirió al

‘Doctor’ y a ‘Oliver’, dos nombres que provocan terror. Son cabecillas de la

columna móvil ‘Daniel Aldana’ de las Farc, a la que se le atribuye los

atentados contra las torres de energía. Por cada uno de ellos se ofrecen 500

millones de pesos.

La Armada Nacional afirma que existe una alianza de las Farc y ‘los

Rastrojos’, liderada por ‘Rambo’ y ‘Javi’, un ex-Águila Negra, para controlar

el negocio de las drogas.

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, en los últimos

cinco años las arremetidas en Tumaco también fueron de ‘los Urabeños’,

una ‘bacrim’ que llegó a desterrar a quienes tenían los negocios de la coca y

la minería ilegal.

En barrios como Viento Libre, 11 de Noviembre y Buenos Aires, las

pandillas se aliaron con las ‘bacrim’, lo que también ha disparado las

‘vacunas’, amenazas y homicidios, que siguen aumentando en Tumaco.

Capturan a presunto autor de atentados

Ayer, la Policía capturó a alias ‘Iván’, presunto responsable del atentado

que dejó a Tumaco sin luz por 19 días. Los uniformados presumen que el

hombre planeaba otro atentado.
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