Amianto en Lahiguera (Jaén)
MARTES, 25 DE MAYO

Quien quiera acercarse a la wikipedia y mirar lo que es el amianto o asbestos, se dará cuenta
lo peligroso del material para la salud
humana y lo alarmante de las prácticas que
En el cercano municipio de Lahiguera, a escasos
denunciamos
a
kilómetros de Marmolejo y a tiro de piedra de
continuación.
Andújar, nos hemos topado con uno de los actos
más inconscientes y peligrosos que se puedan
realizar en el transcurso de unas obras. El cambio
de la cubierta del tejado del Colegio Santa Clara ,
que era de uralita, se ha hecho sin guardar ningún
protocolo de seguridad, saltándose cualquier
normativa vigente y sometiendo a grave exposición
a las fibras cancerígenas de crisólito a los niños
que permanecían en las aulas, con las puertas
abiertas o asomados a los corredores, a los
profesores, vecinos y hasta los mismos obreros
que carecían de cualquier equipo de seguridad

La trascendencia de los hechos no se les escapa al grupo de IU de Lahiguera, cuyos
concejales nos han mostrado su honda
preocupación por lo hechos y su firme
determinación de pedir responsabilidades. La
incapacidad para detectar y atajar estas
graves exposiciones a materiales altamente
nocivos, así como para vigilar debidamente
las obras, del colegio que por las fotografías
se pueden apreciar la cantidad de
infracciones cometidas en materia de riesgos
laborales y para la salud pública, demuestran
la incapacidad de gestión del actual Equipo
de Gobierno de Lahiguera y lo que es peor la
falta de preocupación por los niños del
pueblo, los vecinos y hasta los trabajadores

VEASE COMO SE TIRA UN TROZO DE URALITA DESDE EL TEJADO AL CAMIÓN

Si la clase gobernante de un pueblo de apenas 2000 habitantes, se cree que porque se
encuentren en un entorno rural y agrícola, los vecinos no se merecen que se haga por ellos un
esfuerzo en cuanto a medidas de protección y salubridad, ha llegado el momento de que se
den cuenta que son ellos los que, con su menosprecio, están sobrando en el cargo.
Los higuerenses no se merecen este abandono de la coalición PP - PSOE, el equipo de
concejales de IU Lahiguera no cesa en el empeño de procurar que este olvido institucional no
se enquiste perpetuándose y reduciendo su trabajo efectivo por el pueblo a unos meses, al final
de la legislatura y antes de las elecciones.
En Marmolejo sabemos lo que es esto, por lo que nos solidarizamos con los vecinos de
Lahiguera y animamos a los hombres y mujeres de IU a seguir peleando por su pueblo con la
dignidad y el coraje que, hasta ahora han demostrado.
Pulsar aquí para ver la primera imagen a tamaño completo.

Pulsar aquí para ver la segunda imagen a tamaño completo.
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