MEDIO AMBIENTE

El PP solicita la sustitución inmediata de
contenedores de basura sin cubierta en la
ciudad




Las altas temperaturas y la acumulación de residuos provoca
malos olores que los zamoranos han de sufrir y éstos ya han
mostrado su malestar
Un ejemplo significativo de esta situación es el que se
produce en la plaza de Santa Eulalia
En esta localización, por ejemplo, se hallan varios
restaurantes por lo que el depósito de restos de basura es
considerable, más si cabe en estas fechas de San Pedro

28, junio, 2016.- El Grupo Municipal del Partido Popular solicitará al
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que proceda de manera
inmediata a la sustitución de contenedores de basura en diversos puntos
de la ciudad, puesto que varios de los mismos se encuentran sin cubierta
superior; lo que ya ha provocado las quejas de vecinos de la capital que
en esta época del año han de sufrir las consecuencias de esta situación.
Según ha explicado el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte, es
el momento de sustituir estos recipientes dado que las altas temperaturas
unidas a los desperdicios de basura acumulados en los contenedores
están provocando malos olores en muchos puntos de Zamora y ha
puesto como ejemplo significativo el de la plaza de Santa Eulalia.
Una situación que se agrava por el momento del año en el que nos
encontramos puesto que en esta zona de la ciudad se ubican varios
restaurantes que cuentan con mayor movimiento de clientes en las
Ferias y Fiestas de San Pedro; por lo que la acumulación del depósito de
basuras en los mencionados contenedores es cada vez mayor y, al
encontrarse sin cubiertas, los desperdicios permanecen expuestos a las
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altas temperaturas de estos días y ocasiona molestias desagradables
para los vecinos y para el resto de personas que se mueven por la zona.
Finalmente, Víctor López de la Parte ha manifestado que esta situación
está provocando molestias innecesarias en muchas zonas de la ciudad,
por lo que ha pedido al equipo de gobierno que proceda a resolución de
este problema que aumenta con las altas temperaturas que se viven
durante estos días en la capital.
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