Se queda Damasco a oscuras
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DAMASCO.- El Gobierno sirio culpó a los rebeldes de atacar un importante tendido eléctrico,
lo que ocasionó un apagón en Damasco y gran parte del Sur del País durante la madrugada
del lunes, dejando a los habitantes en el frío y la oscuridad en medio de una crisis de
combustible que ha dejado a muchos varados en casa.
Mientras, el principal grupo de oposición en Siria pospuso la elección de un Primer Ministro y
la formación de un gabinete de transición formal para gobernar al País una vez que caiga el
régimen del Presidente Bashar Assad, poniendo en relieve el continuo fracaso de los
opositores para apoyar a un mismo líder o unificar visiones a casi dos años de que comenzó la
crisis en el País.
Aunque los 2.5 millones de habitantes de Damasco se han acostumbrado a los frecuentes
cortes de energía eléctrica porque la guerra civil ha dañado la infraestructura y minado las
finanzas del Gobierno, algunos dijeron el lunes que la suspensión de energía en la madrugada
fue el primer apagón que oscureció la capital entera desde que comenzó el conflicto.
El apagón fue particularmente duro con los residentes porque el desabasto de combustible y el
frío invierno hicieron bajar las temperaturas por debajo del punto de congelación durante la
madrugada. Para conseguir combustible es necesario formarse horas en las gasolinerías,
mientras que el gas para cocinar y el diesel para calefactores portátiles se ha vuelto escaso y
costoso, lo que obliga a las personas a buscar alternativas para mantenerse calientes.
‘Nos cubrimos con mantas porque no hay diesel ni electricidad para los calefactores’’, dijo
Mariam Ghassan, una maestra jubilada, de 60 años.
El apagón abarcó todo Damasco y se extendió a un área de al menos 50 kilómetros (31 millas)
al Norte al pueblo de Zabadani, y al Sur en las provincias de Dará y Sweida, cerca de la
frontera con Jordania.
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