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Los principales perjudicados fueron los trabajadores del mercado campesino, ya que necesitan del servicio
eléctrico para la conservación de los productos
Vecinos de la calle 25 de la urbanización La Mora II y trabajadores del mercado campesino del mismo sector,
trancaron la avenida Intercomunal desde las 8:00 de la mañana de este miércoles hasta que el alcalde Juan
Carlos Sánchez hizo acto de presencia en el lugar a las 10:00 am, motivado por una falla del servicio eléctrico
que los dejó sin energía por casi 12 horas.
&ldquo;Todo el mercado está revolucionado por esta situación, ya que necesitamos que se restablezca el
servicio para poder trabajar. A mí se me dañó una nevera y los productos que vendo necesitan refrigeración, aquí
estamos unas 50 personas protestando y esperamos que nos den respuesta&rdquo;, expresó Esther Linares.
Por su parte, Inés García dijo que ya están cansados de quedarse constantemente sin los servicios básicos
como la luz, aguas y asfaltado, pues aseveró que las calles de la urbanización están deterioradas. Dijo que en
caso de no tener una solución definitiva trancarán las vías hasta ser atendidos.
El burgomaestre explicó que la falla se originó por una sobrecarga de las líneas, motivada al alto consumo de
energía por parte de los vecinos. Comentó que inmediatamente establecieron comunicación con Corpoelec para
solucionar provisionalmente la problemática, ya que se necesita hacer un cambio de conductores para evitar que
se repita este tipo de situaciones. Asimismo, informó que en horas de la tarde de este miércoles se reuniría con
los habitantes de la urbanización para canalizar las soluciones al resto de sus necesidades.
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