
Buenaventura vive un caos total. Lo que se inició el viernes pasado con el cese indefinido de labores de los 1.200 trab
del municipio se convirtió ayer en un paro general de la ciudad.
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Apoyado por unas 45 organizaciones entre comunitarias y sindicales, desde muy

temprano se gestó lo que los bonaverenses definieron como un paro cívico.

Fueron los trabajadores del Municipio los que encendieron los ánimos.

El primer paso fue iniciar una manifestación por las principales calles de la ciudad

hasta llegar al puente El Piñal y obstaculizar el paso. En ese momento se presentaron

algunos roces con los militares que intentaron impedir la toma del puente, pero los

ánimos estaban tan calientes que los manifestantes se salieron con la suya y

vencieron la cerca de uniformados.

No obstante, este hecho el orden público no se alteró y las autoridades no tienen

reportes de lesionados.

Rafael Cuero, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, dijo que el paro

cívico surgió como una manera de llamar la atención del Gobierno nacional por el

caótico estado financiero del municipio, la mala calidad de los servicios públicos, la

inseguridad, el desempleo y la demora en el pago de salarios de los trabajadores

municipales y los jubilados.

Entre tanto, Freddy Salas, alcalde de Buenaventura, dijo que no está de acuerdo con el

paro, pero reconoce las fatales condiciones en materia de recursos que está

afrontando la ciudad y que llevaron a la ciudadanía a emprender la acción.

No precisó sobre medidas para controlar la medida adoptada por la comunidad.

Ulpiano Riascos, uno de los organizadores del paro, indicó que además del puente El

Piñal otras vías fueron bloqueadas por conductores y hasta civiles que apoyan esta

medida.
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Unas 7.500 personas se unieron al primer día del paro cívico.

Los manifestante que se encuentra en El piñal y otras importantes vías de la ciudad,

iniciaron la instalación de carpas para protegerse del sol y la lluvia, mientras

consiguen una pronunciamiento del Gobierno nacional. Incluso en el primer día se

aprovisionaron de una vaca para alimentar a los simpatizantes del paro.

Los manifestantes están tan decididos a mantener el bloqueo general en el Puerto que

asignaron turnos para impedir el paso por las principales vías.

Quienes debían salir con urgencia de la ciudad debieron caminar hasta 15 kilómetros

después de El Piñal para conseguir transporte.

Tras esta medida las líneas de buses intermunicipales cancelaron el servicio, así

como los taxis que prestan el servicio entre Cali y Buenaventura.

En el Puerto se decretó que los colegios no tendrán clases hasta tanto la situación no

se normalice. Unos 60 estudiantes se ven afectados con la determinación.

La actividad portuaria está paralizada en las labores de cargue y descargue, pues los

camiones no pudieron ingresar ni arribar al muelle. En el primer día de cese de

actividades se calculan pérdidas por mil millones de pesos.

Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, dijo que en

vista de los rumores que surgieron la semana pasada sobre el paro se adoptó un plan

de contingencia que permite soportar la emergencia al menos por 15 días.

Sin embargo, continuó la preocupación consiste en el desvío de algunos buques hacia

la costa Atlántica dado que los camiones no pueden pasar por los bloqueos que hay en

las vías de ingreso al terminal marítimo.

Al igual que el presidente de la Cámara de Comercio, Fabio Grisales, considera que el

paro no es el mejor mecanismo para llamar la atención del gobierno nacional y no se

justifica aislar a más de 200 habitantes del Puerto.

La situación es tan caótica que hay alarma entre las amas de casa por la eventual

escasez de los principales productos de la canasta familiar como la carne y la leche,

que llegan diariamente al puerto por vía terrestre.

En los supermercados y tiendas ya empieza a notarse la congestión por la avalancha

de compradores que buscan provisiones a última hora.

Las denuncias por el incremento en los precios de los alimentos empezaron a surgir

en barrios como Juan XXIII, Bellavista y Rockeffeler.


