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Los habitantes denunciaron que desde hace varios meses tienen problemas con el aseo urbano y afirmaron que
han intentado llamar la atención de los entes municipales &ldquo;de muchas formas&rdquo;.
Los habitantes del sector La Casona II, ubicado en el municipio Santiago Mariño denunciaron que desde
hace meses tienen problemas con el aseo urbano, debido a que no recogen los desechos.
Muchos intentos han realizado los vecinos del lugar para llamar la atención de los entes municipales. Entre
estos, destaca la protesta que realizaron hace aproximadamente dos semanas en la avenida Intercomunal
Turmero-Maracay.
A eso de la media noche decidieron recolectar todos los desechos que llevaban días abarrotando sus
calles y lanzarlos hacia la vía principal, ocasionando su cierre temporal hasta que se apersonaron las
autoridades con los camiones del aseo urbano y recolectaron una gran cantidad de basura.
A pesar de este hecho, las personas que viven en los bloques 9, 10, y 11 explicaron que la situación todavía no
ha sido solventada, y que &ldquo;no saben hasta cuando seguirán con ese problema&rdquo;.
Dany Mendoza, informó que desde hace varios días no reciben la visita del aseo urbano. &ldquo;Aquí
no pasan recogiendo la basura desde hace tiempo, siempre hemos tenido este problema. Hacemos
solicitudes a todos los entes encargados, pero no obtenemos respuesta, por esa razón en hace pocos
días algunas personas decidieron realizar una protesta trancando la Intercomunal&rdquo;.
Evidenció que los gusanos provenientes de los desechos se encontraban a la puerta de varias viviendas del
sector y que reiteradamente debían utilizar Kerosene para poder acabar con esa plaga.
Por su parte, Edgar Morales dijo &ldquo;no sólo tenemos problemas con los gusanos, también
proliferan las ratas y las cucarachas, a los niños los tenemos encerrados dentro de los edificios, no
dejamos que visiten las áreas comunes porque estas son un foco de infecciones&rdquo;.
Cabe destacar, que las personas desconocen si en el lugar existe un consejo comunal porque &ndash;según
manifestaron- &ldquo;no hacen nada&rdquo;. Yelitza Caldera, aseveró que en el lugar no habían renovado a los
integrantes del consejo comunal.
En otro orden, los jóvenes del lugar exigieron que se rehabiliten las canchas deportivas del sector, y
que se construyeran aún más, debido a que han tenido varios problemas porque no consiguen ningún
lugar para practicar deporte &ndash; según afirmaron &ndash; los lugares de esparcimientos deportivos
son presuntamente &ldquo;un foco de delincuentes&rdquo;.
Para finalizar, realizaron un llamado a los entes municipales para que se aboquen a esta situación y les den
respuesta a la brevedad posible.
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