Vía hacia la universidad es un calvario
Fecha: 2012-10-01 21:29:32
Tema: Guárico
Vecinos y profesionales del volante solicitan la reparación urgente de la vialidad
La vía que lleva hasta la sede principal de la Universidad Nacional experimental &ldquo;Rómulo
Gallegos&rdquo; de San Juan de los Morros, se encuentra nuevamente dañada a causa de la mala colocación
de la capa asfáltica. El sector conocido como Brisas de Valle lleva varios meses con grandes huecos que
impiden la fluidez del tránsito vehicular por la zona. Vecinos del sector, solicitan al alcalde del municipio Roscio,
Franco Gerratana que repare esos grandes hoyos que se encuentran en el lugar, pues en cualquier momento
pueden causar graves accidentes que quizás involucren a estudiantes universitarios. Uno de los habitantes
recordó que en una oportunidad tuvieron una gran tronera, justo en la batea de entrada al sector I del
mencionado lugar, pero este fue reparado; sin embargo, las lluvias han ido socavando nuevamente el asfalto.
Rafael Bermejo, profesional del volante recordó que hace aproximadamente seis meses se asfaltó un gran
hueco que había en el lugar; no obstante, dijo que en los actuales momentos se está abriendo de nuevo. Solicitó
a los encargados de la vialidad municipal que reparen toda carretera que conduce a la Unerg, ya que esta es la
más rápida para llegar a la mencionada casa de estudios. Por su parte, Jorge Gómez también taxista indicó que
en varias ocasiones ha debido cambiar el tren delantero y los amortiguadores de su carro porque las distintas
vías del municipio capital están inservibles.

HABITANTES SE MANIFESTARON
Jorge Ríos, habitante de la zona, explicó que se sienten abandonados por la gerencia municipal. Solicitó que
reparen con carácter de urgencia toda la vialidad de Brisas del Valle, ya que forma parte de la ruta universitaria y
en cualquier momento esto puede ocasionar un accidente con consecuencias fatales. Para culminar, María Díaz,
habitante del sector dijo que esta situación representa un gran peligro, debido a que por allí diariamente pasan
niños que se dirigen a sus escuelas y estos corren el riesgo ser atropellados por choferes que tratan de esquivar
los huecos.
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