En Zaraza estudiantes de la Unerg protestaron por mal estado de vialidad
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El alcalde Freddy Ali Gómez les atendió, comprometiéndose a arrancar los trabajos de asfaltado en el transcurso
de la semana
Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Núcleo Zaraza, alzaron su voz de
protesta a las puertas de la Alcaldía de esta jurisdicción, motivado al mal estado en que se encuentran las calles
y avenidas de la &ldquo;Atenas&rdquo; del Guárico
El presidente del centro de estudiante, Gerardo vivas, acompañado de los futuros profesionales de esta casa de
estudio, aseguraron estar cansados &ldquo;de tanta burla y falsas promesas por parte de la alcaldía del
municipio Zaraza hacia nuestra alma Mater y alrededores, desde hace aproximadamente 3 años&rdquo;,
afirmó.
Asimismo, dijo que ellos le hicieron varias peticiones por medio de oficios a los entes municipales, entre ellos, la
pavimentación de la carretera del sector La Prollosa, &ldquo;Que comunica hacia nuestra casa de estudios
ya que nuestros trasportes se estaban acabando y también el clamor de esa ciudadanía que vive por ese
sector, y de otras comunidades como Brisas de Unerg, que se encuentran bastante abandonados&rdquo;,
explicó.
Aunado a eso, Vivas expresó que hay otras necesidades que se plantearon de manera muy institucional
durante mucho tiempo y por consiguiente se sienten desatendidos.
&ldquo;Fuimos ignorados, la semana pasada, hicimos una protesta como medida de presión, de carácter
pacifico, la cual se hizo en la carretera nacional, sector La Prollosa, donde de inmediato asistió el señor
Nader Ali, director de servicios públicos de la alcaldía zaraceña, comprometiéndose que de inmediato
hablaría con el alcalde y a su vez llevarían esta petición hasta San Juan de Los Morros, para que autorizaran
los recursos económicos de inmediato y atender dicha emergencia,&rdquo; sentenció.

Carlos Sotillo
ZARAZA.
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