Los Trabajadores de las fincas Bananeras Freeman uno y
dos del cantón de Siquirres , no soportan más seguir
tomando el agua que suministra la Empresa.

Desde hace mucho tiempo los trabajadores se quejan por la calidad de agua que están
tomando, el año pasado se realizó un muestreo del agua por parte de Clemens Rupert
del Instituto Regional

de Investigación de Sustancias Tóxicas de la Universidad

Nacional, y los resultados demuestran una grave contaminación con coliformes, y se
tiene

programado

realizar

un

estudio

sobre

los

agroquímicos.

Pero la gota que rebasó el vaso ha sido el hecho de que
la empresa abrió un nuevo pozo y desde hace una
semana está suministrando agua del nuevo pozo que es
totalmente salada y ese es el líquido que está suministrando la Empresa en las casas
de los trabajadores.

Cansados de este problema y ante la indiferencia de los administrativos de la Empresa
a la queja planteada, el día de hoy miércoles 4 de Febrero los trabajadores que laboran
en la corta de banano se negaron a salir al campo,

Porque no pueden a sus familias tomando el agua en esas condiciones , en vista de que
los trabajadores habían solicitado una reunión con la gerencia para tratar otros temas,
se aprovecho para plantear el caso del agua sin llegarse a ningún acuerdo por parte de
y la participación de la representante del ministerio de Trabajo se negó hasta a escribir
en acta la posición de los trabajadores, por otra parte la representación patronal con la
complicidad de la representante del Ministerio se negó a permitir en dicha reunión , a

dos representantes del Sindicato Sitrap, y tampoco aceptó que en la minuta quedara la
ponencia del Sindicato .

La familia compuesta por Emilet Aguilar González y su
esposa Karol Godines Godines tienen tres hijos, viven
en una casa que le asignó la Empresa tiene 7 años de
trabajar, dice que han sufrido con el agua y durante estos
años han tenido que recoger agua de lluvia para tomar y
cuando no llueve tiene que caminar cerca de dos Kilómetros que traer agua de donde
un familiar fuera de la finca , porque legua que suministra la finca , además que deja un
color amarillento, huele muy mal y el sabor es totalmente desagradable, la situación que
vive esta familia es la que viven todas familias en las 120 casas que tiene la Empresa
en esa zona.

La secretaria de Salud Ocupacional del Sindicato SITRAP, está solicitando al Ministerio
de Salud de Siquirres la intervención inmediata

a fin de buscar la solución mas

adecuada, ya que hay gran temor entre los vecinos de una epidemia, en dicha finca.
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