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Medellín, sábado 7 de diciembre de 2019 8ASÍ PASÓ

Les levantaron los negocios del centro durante la madrugada de ayer

Venteros informales se alborotaron porque 
se les llevaron sus puestos de trabajo
LAURA ROSA JIMÉNEZ V 
laura.jimenez@qhubo.com 

“
Queremos trabajar, que-
remos trabajar, quere-
mos trabajar”, les grita-

ban decenas de personas a 
los integrantes del Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (Esmad) 
de la Policía Metropolitana, 
que ayer llegaron hasta la ca-
lle 46 (Maturín), entre las ca-
rrera 54 (Cúcuta) y 51 
(Bolívar), para dispersar a un 
grupo de vendedores infor-
males inconformes con el ac-
tuar de la Administración mu-
nicipal.  

Resulta que cuando 48 de 
ellos llegaron bien temprani-
to para comenzar su jornada 
laboral en esta temporada de 
Navidad y fin de año, se en-
contraron con que sus pues-
tos habían sido retirados por 
funcionarios de la 
Subsecretaria de Espacio 
Público. Lo hicieron en ho-
ras de la madrugada.  

“Como a las 12:00 de la no-
che se llevaron mucha mer-
cancía de muchos trabajado-
res”, dijo Deysi Johana Alvira 
Galeano, mientras un inte-
grante del Esmad correteaba 
a un joven a quien le disparó 
con su arma. “Es que mire 
cómo les tiran”, añadió. 

Guillermo Giraldo, presi-
dente de la Unión General de 
Trabajadores Informales 
(UGTI), quien llegó hasta el lu-
gar y resultó lesionado en una 
pierna con una bala de goma 
de los uniformados, precisó 
que entre los afectados por 
esta barrida hay vendedores 
estacionarios y semiestacio-
narios. “Son personas que se 
han endeudado con gota a 
gota y ahora resulta que aquí 
no pueden trabajar, que hay 
que esperar hasta la próxima 
semana”. 

Agregó el líder que los ven-
dedores tenían permiso de la 
Alcaldía para trabajar en la 
zona intervenida. 

Fuentes consultadas en la 
Secretaría de Seguridad indi-
caron que se trató de un pro-

Aquí, en plena 
temporada, 
quieren 
improvisar, y eso 
no es así”. 
GUILLERMO GIRALDO 
Líder de los venteros

cedimiento articulado con la 
Policía para la recuperación 
del espacio público que esta-
ba siendo afectado por irregu-
laridades. Una de las razones 
para retirar los puestos de 
trabajo es que estos no con-
taban con permiso para bode-
gaje (dejar almacenada la mer-
cancía en el mismo lugar 
durante la noche). 

Giraldo, al ser consultado 
por esto, dijo: “Me parece 
más una excusa, puede que 
haya uno u otra persona que 
tenga eso ahí, yo tampoco 
puedo decir que no, pero no 
es lo general”.  

El vocero indicó que no les 
habían pasado algún preavi-
so sobre la supuesta anoma-
lía con el bodegaje. 

Ayer fueron entregados al-

gunos puestos semiestacio-
narios que habían sido retira-
dos y se espera que el lunes 
las autoridades regresen los 
demás a sus dueños.  

Durante la confrontación 
entre los venteros y la fuerza 
pública, el reportero gráfico 
de Q’HUBO fue agredido por 
un integrante del Esmad 
cuando realizaba su trabajo 
periodístico. “¡Andate, gono-
rrea, Andate!”, era lo que le 
decía el policía antidisturbios 
mientras le jalaba la cámara 
y lo estrujaba.  

Intentamos dialogar con el 
general Eliécer Camacho, co-
mandante de la Policía 
Metropolitana, sobre lo ocu-
rrido con sus subalternos du-
rante el procedimiento, pero 
no fue posible. 

Mientras los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios estuvieron en el sitio de pro-
testa se presentaron hechos como este, en el que uno de los uniformados le pisó los genita-
les a este hombre (ver foto de portada); además, hubo ciudadanos lesionados con balas de 
goma. /FOTO: SANTIAGO MESA RICO.

A los venteros los 
están sacando en 
plena Navidad, al 
alcalde le dio por 
dañar el comercio 
tanto formal como 
informal”. 
RICARGO GIRALDO 
Líder de los venteros

Uno acá viene a 
trabajar porque 
uno está 
trabajando 
honradamente”. 
DEYSI JOHANA ALVIRA  
Ventera


