Transportistas de Yagua protestaron por la presencia de piratas
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Tema: Carabobo
El pequeño paro no fue para perjudicara a las personas, sino para llamar la atención, ya que quieren trabajar
dignamente bajo las leyes municipales
Durante la mañana de este miércoles, más de 50 transportistas del municipio Guacara, específicamente de la
parroquia Yagua, protestaron frente a la plaza Bolívar de la zona, ante el problema existente con los piratas de
rutas, quienes presuntamente les están saboteando el trabajo del día a día.
El vocero de los transportistas afectados y miembro del sindicato de transportista de Carabobo, José Gil,
destacó que dichos trabajadores no organizados están trabajando dentro del municipio sin ningún tipo de
permiso y obstruyendo el trabajo de quienes siguen las normativas, &ldquo;cuando las rutas son trabajadas por
el transporte Aragüita, La Libertad, Asociación Civil de yagua y Conductores de Loma Linda I y II&rdquo;.
De esta manera, realizó el llamado a las autoridades competentes, debido a que los más afectados son los
miembros de la comunidad, pues estos piratas no llegan a un terminal porque saben que están incumpliendo con
las leyes. Resaltó que este pequeño paro no es para perjudicara a las personas, sino para llamar la atención,
pues nuestro objetivo es trabajar dignamente bajo las leyes municipales.
Asimismo, hizo referencia a que muchos trabajadores están trabajando hasta las 4 de la tarde, ya que prevalece
la mala vialidad y la inseguridad en el municipio, pues &ldquo;apoyamos las ferias que se desarrollan hasta cierto
horario, pero no se nos garantiza la seguridad&rdquo;.
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