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OLA DE EXTORSIONES EN LA COSTA PACIFICA DEL CAUCA.
Con alta intensidad se ha intensificado la ola de extorsiones a los comerciantes
de los municipio de López de Micay, Timbiquí y Guapi.
Al parecer se trata de nuevos actores de la delincuencia organizada que
pretenden ocupar espacios en escenarios del postacuerdo armado entre el
gobierno y la guerrilla de las Farc.
La situación es preocupante, y se comenta que hay muchos comerciantes que
se han visto obligados a pagar gruesas sumas de dinero, tanto en el municipio
de López de Micay, como en comunidades como Puerto Saija del municipio de
Timbiquí, entre otras.
Frente a estos hechos que tiene alterada a la población, al parecer la policía del
municipio de López de Micay emitió la siguiente información que ha circulado
por redes sociales: “buenas noches habla el intendente Carlos Castañeda comandante de la
estación de policía López de Micay. El di de hoy realicé una campaña preventiva y educativa
encaminada a que la comunidad de este municipio no crea en las falsas llamadas que están
realizando delincuentes comunes y que posiblemente se hagan desde una cárcel haciéndose pasar
por guerrilla del Eln solicitando uniformes, explosivos, y demás; y también informando que la persona
no asistió a una supuesta reunión y que por eso tiene que abandonar el municipio. Por lo que me
permito informarles y pedirles el favor que busquen la policía nacional para resolver dudas acerca de
estas llamadas. Ya algunos ciudadanos de este municipio no fueron ingenuos y acudieron a la
estación de policía donde se le brindó la ayuda correspondiente sin ningún inconveniente. Solo les
pido que compartan este comunicado con el fin de que sigan cometiendo el error de financiar
delincuentes comunes que ni siquiera están en el municipio y que solo tienen un contacto aquí que
les indica a quienes llamar.”

Esperemos que estos lamentables hechos no se repitan, y las entidades del
estado en su conjunto las resuelvan a la brevedad posible, para que se pueda
avanzar en perspectiva de la construcción de una paz estable y duradera con
justicia social.
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