
    UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA 
             INDUSTRIA DEL PETROLEO 

                             “USO 

    Subdirectiva Bucaramanga    -    Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993 
                            NIT: 800.217.208.1 - Afiliada a: La CUT, FUNTRAMIEXCO, INDUSTRIALL 

JUNTA SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA  

Calle 42 No. 14-09, Barrio Centro 

TEL. (7)6178234 

Bucaramanga 

E-MAIL: presidenciausobucaramanga@gmail.com 

 

www.usofrenteobrero.org 
Twitter: usofrenteobrero 

USO NACIONAL - BOGOTÁ. 

Calle 35 No. 7-25  Piso 8° Ed. Caxdac 

TEL.  (91) 2344074 –  

E-MAIL: usonacional@yahoo.es 

Luchamos por la nacionalización de nuestro petróleo, recursos naturales y la unidad de la clase obrera 

 

 

      

 

 

 

LA USO RECHAZA EL FEMINICIDIO Y EXIGE JUSTICIA 

 

La UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDISTRIA DEL PETROLEO -USO Bucaramanga, 

rechaza el acto de feminicidio ocurrido en las horas de la madrugada del día de hoy, de dos 

estudiantes de la Universidad Industrial de Santander: ANGIE PAOLA CRUZ ARIZA y de 

MANUELA BETANCUR VÉLEZ (q.e.p.d) de los programas académicos de Trabajo Social y de 

Licenciatura en Español y Literatura, respectivamente. 

 

Exigimos justicia real y efectiva; solicitamos al Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga, al 

Gobernador de Santander y a las autoridades pertinentes, se investigue este grave hecho y se 

castigue al o los responsables, exigimos que éste nuevo caso de feminicidio ocurrido en nuestro 

País no quede impune. Así mismo como Organización Sindical, instamos que se tomen 

medidas oportunas, ante las denuncias de abusos expuestas por diferentes medios de 

comunicación de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas y se garantice la seguridad y 

tranquilidad de ellas,  no podemos ser ajenos ante tan grande problemática , como lo es el 

abuso hacia las mujeres en todo el país. 

 

Nuestra Organización Sindical expresa nuestras más sentidas condolencias a los familiares y 

amigos de las compañeras estudiantes Angie Paola Cruz y Manuela Betancur, en este difícil 

momento, oramos por su eterno descanso y para que la paz y el consuelo del señor los 

acompañen y fortalezcan. 

 

Bucaramanga, 8 de febrero del 2020 
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