Rutas de recolección de desechos serán normalizadas este lunes
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La alcaldesa de Libertador afirmó que brindarán el apoyo necesario mientras se solventa la situación, prestando
momentáneamente los espacios del vertedero Las Vegas
El alcalde del municipio Girardot Pedro Bastidas, informó que la recolección de basura en la localidad se
normalizará este lunes, debido al cierre parcial del vertedero de San Vicente a consecuencia de las fuertes
lluvias que han caído sobre la ciudad. En este sentido el burgomaestre pidió un poco de calma a los habitantes
de la localidad, ya que la ruta de aseo urbano no recorrerá todos los sectores previstos.
&ldquo;Lamentablemente tenemos una situación de vulnerabilidad en el sistema de recolección ya que las
precipitaciones han afectado las entradas del vertedero, lo que genera un daño mecánico a las compactadoras y
dificulta su paso hacia el lugar, lo que ha provocado que se reduzca la operatividad del servicio en el municipio.
Estamos realizando los paleativos correspondientes para normalizar la situación del basurero&rdquo;, expresó
Bastidas.
La Máxima Autoridad local recordó que de manera articulada con la Gobernación del estado y el Ministerio del
Ambiente, están llevando a cabo el saneamiento de los patios y próximamente iniciarán los trabajados de la
nueva entrada y salida del vertedero, la cual ayudará en un 80% a mejorar el servicio de recolección.

PLAN DE APOYO
Por su parte la alcaldesa del municipio Libertador Carmen Plaza, comentó que han sostenido conversaciones
con el representante de las alcaldías de los municipios afectados, a fin de brindar total apoyo ante esta
contingencia cediendo los espacios del vertedero de Las Vegas. &ldquo;Indudablemente vamos a atender la
solicitud, sabemos que es por un tiempo muy corto, tal como lo hicimos la vez pasada cuando se incendió el
basurero de San Vicente. Los patios de Las Vegas están en capacidad de recibir los desechos foráneos por un
par de días&rdquo;, manifestó Plaza.
Evalúan cambios de rutas de transporte
El alcalde Bastidas aseguró que una vez consolidado el aumento de pasaje en Girardot, instalarán mesas de
trabajo la próxima semana para evaluar el funcionamiento del transporte público en las que participarán, el
Poder Popular, Gobierno local, las líneas de transporte y expertos técnicos, para definir la organización de esta
área, incluyendo las nuevas paradas y rutas que serán establecidas a fin de ofrecer un servicio óptimo a la
colectividad.
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