En el municipio José Félix Ribas solucionaron problemas de aguas negras
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De esta forma se solventan los constantes derrames de las aguas servidas que recorrían las calles causando
malestar por los malos olores
La gestión del mandatario municipal Jesús Antonio Aguilar se ha enfocado en dar solución a los problemas que
presentan las comunidades del municipio José Félix Ribas, atendiendo la solicitud de los habitantes del sector
Saco 3, quienes desde hace tres meses sufrían las consecuencias de un bote en una tubería de aguas negras,
por lo que se dio instrucciones a sus cuadrillas para que solucionaran el problema.
&ldquo;Se colocaron 70 metros de tubería de ocho pulgadas en el colector principal del sector Saco 3, para que
evitar que se desborden las aguas negras y malolientes en las calles de esa comunidad&rdquo;, indicó el Alcalde
de Ribas.
Informó que luego de finalizar estos trabajos, se llevará a cabo la construcción de 72 metros de aceras, para
complementar la obra en el sector antes mencionado. &ldquo;Lo primero es satisfacer las necesidades de
nuestra gente, a pesar de que en muchos casos la competencia es del Gobierno regional o nacional&rdquo;,
puntualizó Aguilar.
Resaltó que &ldquo;A pesar de que no contamos con muchos recursos, no nos rendimos, solucionamos, para
dar a nuestro pueblo una mejor calidad de vida&rdquo;.
Por su parte, Argelia González, habitante de Saco 3, dijo que desde hace tres meses notificaron a la empresa
Hidropáez que las aguas negras fluían libremente por las calles de esa comunidad, que ya no aguantaban los
malos olores, pero nunca atendieron a nuestro llamado&rdquo;.
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