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Probablemente este sea un asunto de la NASA ya que los cráteres encontrados 
en la urbanización Las Delicias de Ponce, jocosamente hablando, se pueden 
comparar con los encontrados en el planeta Marte.  Difícil de creer hasta que 
uno lo ve con sus propios ojos.  En la calle Santiago Oppenheimer de esta  
urbanización existen tres excavaciones en la carretera, de increíble magnitud 
que interrumpe el tránsito y crea una zona de peligro para los peatones, niños y 
conductores.   
 
Estas excavaciones fueron producidas por unas 
averías en los conductos que suplen agua a los 
hogares de la Santiago Oppenheimer, pero el 
problema no son las averías sino el hecho de que 
los trabajadores dejaron estas tuberías totalmente 
expuestas.  También quedaron en exposición las 
otras tuberías que proveen diferentes servicios y 
que día a día se convierten en un verdadero 
peligro para los niños curiosos que podrían decidir 
entrar en contacto con ellas, sin percatarse de tal 
peligrosidad.  Hemos visto casos de automóviles 
de residentes que han sufrido serios daños por 
haber sido víctimas de éstas.  En este sentido, el gobierno también se ha 
perjudicado pues los camiones de recorrido de basura han corrido con la misma 
suerte en estas desagradables circunstancias. En ocasiones los conductores de 
los camiones se han mostrado totalmente en desacuerdo en a llegar a ciertas 
áreas de la Urbanización y como consecuencia los vecinos se ven obligados a 
transportar sus recipientes lleno de desperdicios hasta el área donde los 
trabajadores del recogido de basura los puedan transportar.  Este  asunto se ha 
suscitado por más de un mes dejando también sin servicio de agua a todas 
estas familias. 
 
Los residentes de la urbanización Las Delicias han tomado acción reportando 
querellas al Departamento de acueductos y estos los refieren a “ONDEO” donde 
los pasan por un proceso, según los vecinos, totalmente infructuoso  ya que les 
asignan un número de querella y de ahí en adelante todo ha quedado en el 
olvido.  Residentes del área aseguran que han visto trabajadores  en estas 
excavaciones durante horario no laboral, es decir, después de las 5:00 de la 
tarde y domingos, lo que hace pensar que esta acción se justifica con el 

Vecinos aseguran haber visto 
trabajadores los domingos y 
después de las 5pm 
únicamente. 



propósito de devengar salario por tiempo extra y aún así no arreglan el 
problema.  
 
 

 
¿Quiénes son responsables por estos actos? ¿Es 
esto justo, ético?  Estas excavaciones quedan a 
la  intemperie y los trabajadores  no piensan en el 
bienestar del pueblo.  El propósito de la 
existencia de un gobierno es velar por la calidad 
de vida de los ciudadanos.  Este es un ejemplo 
vivo de la falta de responsabilidad en estas 
dependencias donde es más importante cuánto 

pueden sacar del dinero del pueblo que la calidad de 
vida de todos.  Es la inmoralidad de estas personas 
que se dedican a tomar ventaja de una situación de 
peligro para las comunidades.   
 
Debemos investigar los requisitos necesarios para 

poder tener puestos de trabajo como los que tienen estas personas o quizás 
debemos investigar si los supervisores de estas dependencias le dan 
seguimiento al progreso de los trabajos y a lo que hacen sus supervisado.  Si 
tienen conocimiento de esta falta de profesionalismo y de vocación laboral,  tan 
inmoral es el que lo hace como el que lo permite. 
 
 La falta de ética del trabajador que abusa de su libertad para trabajar en 
horarios extendidos sin necesidad y del supervisor que está a cargo y es 
partícipe, es adjudicada.  Se cuestionan sus actos.  Los supervisores deben 
estar conscientes del horario laboral de sus subalternos.  Deben  supervisar 
personalmente el progreso de cada trabajo.  Si no lo hacen entonces, son tan 
irresponsables como los demás.  Posiblemente, si no tienen conocimiento sobre 
qué hacen sus empleados en horas laborables,  y si el trabajo se lleva a cabo o 
no,  esto constituiría  en un atenuante a la falta de responsabilidad por estos 
actos. Quien se afecta es la comunidad. No existe un de compromiso de hacer 
bien su trabajo y de dar paso a una buena calidad de vida y de seguridad para 
pueblo. 

 
 

Algunos de estas 
excavaciones tienen 
tuberías expuestas 
resultando peligrosas para 
los ciudadanos 
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