Página 1/1

Empero, con cambio de planes lo echó a la calle

, lunes 13 febrero 2012 - 10:48:57

TULUM, 11 de febrero.- Continúan apareciendo irregularidades en las dependencias municipales, cuyos empleados participarán
en el Carnaval 2012 de Tulum, ya que el director de Desarrollo Social, Javier Marrufo Nah, contrató los servicios del coreógrafo
Víctor Arana, para que se encargara de la rutina de la comparsa de la dependencia; sin embargo, la semana pasada lo despidió de
manera injustificada sin pagarle un solo peso. De acuerdo con el especialista en coreografías, originario de Felipe Carrillo Puerto,
durante la segunda quincena del mes de enero, se requirieron sus servicios por parte del personal de la dependencia municipal,
quien le indicó que encabezaría una comparsa de alrededor de 50 personas que iría a bordo de un carro alegórico. El
funcionario municipal indicó a Víctor Arana que mientras enseñaba a los trabajadores de la Dirección de Desarrollo Social las
rutinas que pondrían en práctica durante el Carnaval Tulum 2012, se quedaría a vivir en un departamento que tiene en las
cercanías del fraccionamiento Huracanes . Ante esta situación, inició su trabajo durante la tercera semana del mes de
enero; sin embargo, durante la semana pasada, le informaron que por decisión de las autoridades municipales, se reduciría el
número de participantes en la comparsa de la dependencia municipal, por lo tanto, ya no era necesario su trabajo y le dieron las
gracias. Pero al solicitar el pago de su salario por los días trabajados en la implementación de las coreografías, trabajadores de la
Dirección de Desarrollo Social le informaron que Javier Marrufo Nah había dispuesto que no se le entregase ningún peso, aunado
a que tenía que devolver la llave del departamento que habitaba, el cual se encontraba lleno de canastas y despensas. Al quedar
sin trabajo, dinero y vivienda, el coreógrafo que ha prestado sus servicios en los parques naturales de Xelhá y Xcaret, tuvo que
recurrir a sus amigos y conocidos, quienes le prestaron dinero para que pudiera regresar al municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde
vive en compañía de su familia. Fuente: poresto.net

