Cloacas de La Carpiera están colapsadas
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Tema: Regionales
Las agua negras brotan de las alcantarillas convirtiendo al lugar en un foco de contaminación. El agua potable
llega al sector solo dos veces a la semana. Aseguran que el alumbrado público es deficiente.
Vecinos de la calle El Canal del barrio La Carpiera del municipio Sucre, denunciaron que desde hace cinco
meses se encuentran colapsadas las tuberías de aguas negras, generando múltiples problemas a los habitantes
del sector. Los malos olores que expiden algunas tanquillas llegan a ser insoportables, además de ser un
potencial foco de enfermedades siendo los principales perjudicados los niños que allí viven.
El señor Luis La Rosa expresó que la situación se torna peor cuando llueve, ya que las aguas no tiene por
dónde circular provocando anegaciones de las calles, mientras que de las alcantarillas rebosa el agua
contaminada, esparciéndose por todo el sector. Manifestó que el día lunes una comisión de Hidrocentro fue al
lugar para inspeccionar y prometieron regresar para tratar de solucionar el problema. Sin embargo,
transcurrieron 48 horas y los vecinos de la calle El Canal aun esperan a los trabajadores de la compañía
hidrológica.
Entretanto Carmen Machuca, comentó que en varias ocasiones las autoridades municipales han intentando
destapar las cañerías con hidrojet, pero esto agravó el problema y terminó de reventar las tuberías, por lo que
es necesario sustituir toda la red de aguas negras. Añadió a que a la zona no llega con regularidad el agua
potable, durante la última semana sólo recibieron el vital líquido en dos oportunidades, por lo que se ven
obligados a almacenar el agua en recipientes para realizar los quehaceres del hogar y aseo personal.
Refirió que el alumbrado público es deficiente, algunos postes funcionan, lo que provoca que a las siete de la
noche todas las personas se resguarden en sus hogares para no ser víctimas del hampa. Además de sufrir
constantes apagones diariamente por espacios de al menos dos horas.
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