Comunidad impide paso de camiones al vertedero de Palo Negro
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Este lunes, el botadero del municipio Libertador amaneció cerrado con camiones que obstaculizan la entrada de
los vehículos recolectores de basura. Los vecinos dicen que no cesará la acción hasta que un organismo se
presente para ofrecerle solución al problema, tanto de las calles, como del colapso de cloacas
Como una manera de ejercer presión a la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Plaza y autoridades de
Hidrocentro, los vecinos que hacen vida en los alrededores y la entrada del Vertedero Las Vegas de Palo Negro,
impidieron desde ayer a las 6:00 am, el paso de camiones con basura al mencionado establecimiento. Con
camiones atravesados en la entrada del botadero exigen solución al problema de la vialidad y el colapso de
cloacas.
Entendiendo que la situación afectaría no sólo a los palonegrenses, sino a otras localidades de la región con la
recolección de la basura, los vecinos indicaron que es la única manera de que las autoridades se aboquen a
resolver el problema. Al respecto, Yeisy Ávila, una de las vecinas, comentó que además de que el vertedero
continúa con focos de humo, la situación de la vialidad es pésima en el lugar.
Asimismo, Ávila señaló que las cloacas se colapsaron hace más de un mes y la situación ha puesto en
emergencia la zona, pues además de la contaminación existente con el botadero, ahora se le suman aguas
putrefactas, barro y deterioro de las calles. Aseguró que desde que la alcaldesa Carmen Plaza comenzó su
gestión no se han abocado a resolver la problemática.
Por su parte, Alejandro Sánchez, habitante de la zona, comentó que las autoridades sólo se abocan a resolver
problemas puntuales y no a profundidad. Refirió que si se daña un tubo, van y lo arreglan y listo, más no hacen
un trabajo de forma eficiente. Finalmente, los vecinos aseguraron que los camiones continuarán parados y no
dejarán que funcione el vertedero al menos por la entrada de Las Vegas, hasta tanto tengan una respuesta
efectiva.
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