Samán Tarazonero colapsa entre basura y aguas negras
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Existen tres zonas donde las personas de la comunidad acumulan la basura y el espacio se convierte en un
vertedero, lo cual afecta a los vecinos que viven cerca
La comunidad de Samán Tarazonero, ubicada en la parroquia Samán de Güere del municipio Mariño, se
encuentra colapsada entre aguas negras y basuras, además del tema de la vialidad que ha sido denunciado en
varias oportunidades por los propios vecinos. La situación se empeoró cuando desde hace 15 días comenzaron a
desbordarse las cloacas y las putrefactas aguas comenzaron a recorrer la comunidad.
Según indicaron los habitantes del lugar, ya se han enviado oficios ante los diferentes organismos responsables
de asumir la problemática, tales como Hidrocentro y la alcaldía y hasta la fecha no han recibido respuesta.
Aseguraron que la situación afecta gravemente a la salud de los residentes de la zona, debido a que además de
tener que soportar los olores putrefactos, la situación puede generar enfermedades en los más vulnerables.
Con respecto a la basura, ya es costumbre que se utilicen tres puntos de la transversal II para dejar los
desechos sólidos, pero los propios vecinos aseguran que aunque el aseo urbano realiza el recorrido
frecuentemente para prestar el servicio de la recolección, impera la inconsciencia de los propios residentes,
quienes sin importarle nada dejarla basura a la intemperie.
La vialidad también es otro tema cuestionado por los vecinos, pues en muchas de las calles y avenidas del
populoso sector, los conductores no se salvan de caer en troneras que cada vez se hacen más grandes.
Asimismo, los reductores de velocidad en algunos tramos se han dañado y poco a poco se ha ido deteriorando el
pavimento.

Testimonios
Carmen Rodríguez, vecina de la zona &ldquo;Aquí estamos cansados de tanta basura, eso genera
enfermedades&rdquo;.
Ramón Velázquez, habitante. &ldquo;Las cloacas están desbordadas desde hace más de dos semanas hemos
ido a Hidrocentro y nada que resuelven&rdquo;.
Enmanuel Goncalvez, residente. &ldquo;La vialidad es pésima, cada vez van empeorando las calles de este
sector&rdquo;.
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