
  

Amenazados de ser abandonados a su suerte. 

Por: Dra Yasnay Lozada Castañeda. 

En la noche del 8 de diciembre 11 familias residentes en la barriada de René Ramos Latourt 

hicieron ocupación del local marcado con el # 20 de dicha calle, el cual estaba abandonado 

cerca de 10 años por parte del Ministerio de la Agricultura a quien pertenece dicho local el que 

a pesar del abandono, la suciedad y el descuido les serviría como refugio para ellos ya que las 

condiciones  habitacionales que poseían eran peores que las que tenía el local, ya que llevaban 

años pidiendo ayuda  para arreglar lo poco que poseían , en los cuartos que habitaban donde 

debían vivir 2 lo hacían hasta 5 personas, incluyendo niños. Todo esto se agravó tras el paso 

del huracán Sandy en esta provincia. Al ver que los factores de la comunidad y todos los que 

debían y podían ayudarlos a resolver esa deplorable situación no hacían nada por ellos deciden 

habitar ese local, de forma muy rustica, con lo que encontraron y con sus propios esfuerzos. En 

la noche en que entraron al local llegaron 3 carros de patrulla los cuales al ver que ellos no 

tenían intención de robo (ya que en ese local no había otra cosas más que suciedad y cualquier 

tipo de basura)  y que no se había violentado la puerta de entrada ya que esta llevaba 

muchísimo tiempo abierta, se marcharon sin oponerse a su presencia allí. Al otro día 

comenzaron las tareas de limpieza y a construir las 11 viviendas que necesitaban. Al cabo del 

mes de estar allí y tras la visita seguida del delegado de la zona y del jefe del sector del área y 

en visita de trabajo que realizara cerca de allí el primer secretario del partido, Lázaro Expósito, 

le dieron a conocer su situación, el que les comunicó que nadie los podía sacar de allí, lo cual 

fue un engaño más de lo acostumbrado. Estas personas han sido multadas en dos ocasiones, 

con 500.00 y 1000.00 pesos respectivamente por ser ilegales algo con lo que por supuesto 

ninguno está de acuerdo, además no han tenido en cuenta que viven menores de edad así 

como una embarazada, y otra que hace sólo unos días trajo al mundo a su bebé en estas 

condiciones y bajo amenazas de desalojo. De forma extraoficial estas personas se informaron 

que en reunión efectuada el 28 de febrero en el teatro Heredia se dio la orden de desalojo y 

que se deberá cumplir antes del 8 de marzo y así dejar a todas estas personas en el total 

desamparo.   

Convivientes: Total 29. 

21 adultos, de ellos 1 gestante y 1 puérpera. 

8 menores, de ellos 1 recién nacido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


