Uso del Vertedor de San Vicente está restringido en más de 50%
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El Alcalde de Girardot consideró que en unos cuatro días puede activarse nuevamente la operatividad de las
compactadoras en 100% para normalizar el servicio
Desde el pasado domingo, en horas de la tarde, funcionarios adscritos al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil,
Corasa, Aragua en Marcha y Alcaldía de Girardot se encuentran trabajando arduamente para extinguir el
incendio que se generó en el Vertedero de San Vicente, el cual hasta ahora no ha podido ser apagado.
Pedro Bastidas, alcalde del municipio Girardot, indicó que el pasado miércoles se le permitió nuevamente la
entrada a los camiones a los espacios del botadero para la disposición de los desechos sólidos; sin embargo, se
establecieron algunas normas de seguridad que restringen el uso del vertedero en más de 50%.
El burgomaestre reconoció que la situación ha ocasionado retraso en las rutas y la frecuencia de recolección de
desechos en el municipio. Indicó que el botadero se ha convertido en un elemento que genera un importante
descontrol en el sistema de mantenimiento urbano.
&ldquo;Es una situación que no podemos evadirla, por ello pedimos disculpas y paciencia al colectivo, estamos
trabajando con el Ministerio de Ambiente y la Gobernación, para buscar alternativas en un futuro en función del
tema del vertedero&rdquo;, recalcó. En cuanto a las labores para extinguir el fuego, Bastidas aseguró que más
del 60% del área consumida ya fue controlada, por lo que en las próximas horas podría ser apagado en su
totalidad.
Es de acotar, que parte del problema de la recolección de basura está siendo atendido con el apoyo de la
Alcaldesa del municipio Libertador, quien ha permitido el acceso de camiones de Girardot al vertedero Las
Vegas. El Alcalde de Girardot consideró que en unos cuatro días se pueda desplegar en 100% las
compactadoras, para normalizar el servicio de recolección de la basura.
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