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Potosinos se abastecen para proseguir la
huelga general

Una indígena quechua carga plátanos y otros productos
aprovechando el receso de la huelga.

By EFE
LA PAZ
Los bancos y mercados de la ciudad andina de Potosí abrieron el martes por horas para
permitir que la población se aprovisione de dinero y comida, al cumplirse 13 días de la
huelga y el bloqueo de carreteras que afecta a esa región boliviana.
El dirigente universitario Juan Carlos Fuertes, miembro del comité de movilizaciones de
la ciudad, dijo que los bancos y centros de abasto trabajaron hasta mediodía para atender
filas de personas de hasta diez cuadras en cada local.
Dijo que la decisión permitirá que los potosinos se abastezcan para continuar resistiendo
en los siguientes días la huelga general y el bloqueo de las carreteras con los que exigen
varias demandas de desarrollo regional al Gobierno de Evo Morales.

La Policía prestó seguridad en los bancos y los mercados hasta el mediodía y después se
replegó a sus unidades cumpliendo con las decisiones de los líderes regionales de la
movilización, agrupados en el Comité Cívico de Potosí (Comcipo).
Los potosinos piden a Morales proyectos de desarrollo minero, una fabrica de cemento,
un aeropuerto internacional y la preservación del Cerro Rico de Potosí, la legendaria
montaña que es explotada hace cinco siglos y corre el riesgo de desplomarse.
El Gobierno boliviano envió el martes otra misión gubernamental a la ciudad de Sucre,
vecina de Potosí, donde se reunirá en las próximas horas con un grupo de dirigentes
potosinos que aceptó la cita para explicar sus problemas, pero sin levantar las medidas de
presión.
El Ejecutivo también acusó a los líderes de Potosí de haber impedido que cuatro
franceses y un español afectados por los problemas de altitud de la ciudad, situada a
4,000 metros sobre el nivel del mar, fueran evacuados.
El viceministro boliviano de Régimen Interior, Marcos Farfán, informó de que la
embajada de Francia en Bolivia envió el helicóptero para evacuar a los extranjeros, pero
las organizaciones potosinas supuestamente le impidieron aterrizar.
Según Farfán, una de las francesas tiene problemas cardíacos y requiere medicinas que no
hay en Potosí, en tanto que los otros cuatro turistas presentan afecciones respiratorias y
problemas por la altitud de la región.
Sin embargo, el embajador francés en La Paz, Antoine Grassin, afirmó a la radio Erbol
que ``no hubo ninguna tratativa'' para sacar en helicóptero a sus compatriotas. Aseguró
que ``algunos casos sanitarios urgentes'' existentes entre los turistas ``han sido
arreglados'', pero no explicó de qué forma.
Precisó que permanecen en Potosí 40 franceses, entre ellos una delegación de 20
estudiantes que realizaba tareas humanitarias, y otros 20 ciudadanos de la Unión Europea.
Explicó que el rescate en helicóptero ``no sería factible'' por la capacidad de transporte de
estas naves y porque en Bolivia no hay suficientes para volar en la altitud de Potosí.
De su parte, una fuente de la embajada de España dijo a Efe que ningún ciudadano
español ha logrado salir de Potosí hasta el momento y que esa representación trabaja
actualmente para atender tanto a los turistas como a los cooperantes que se encuentran
allí.

