Sección:Servici

Sábado, 19 de septiembre de 20

Registra Gobierno de Matamoros avance importante en
restablecimiento del servicio de recolección de basura
Tras la entrega de camiones compactadores y de redilas a la Dirección de Limpieza Pública
por parte del Mario Alberto López Hernández, se presenta un avance importante en el
restablecimiento del servicio de recolección de basura, informó Guillermo Villasana
Velázquez quien agregó que en estos momentos se recogen más de 400 toneladas de
desechos diariamente.
El secretario de Servicios Públicos informó que el Presidente Municipal ha instruido para que se atienda con prioridad a todos
aquellos sectores que no tenían una cobertura regular en la recolección de basura.
Y así lo hemos estados haciendo, de las 158 rutas que se tienen en la ciudad, estamos cubriendo 50 diariamente lo que nos
permite que algunos de los sectores de la ciudad sean cubiertos de dos y hasta tres veces por semana, explicó.
Villasana Velázquez mencionó que al momento el Presidente Municipal ha equipado a la dirección de Limpieza Pública con 24
camiones de redilas y cuatro compactadores que fueron adquiridos con recursos municipales.
Y adicionalmente rentó 25 camiones compactadores más, lo que significa que diariamente se atiende el servicio de recolección
de desechos con 53 unidades, dando con esto respuesta a la petición ciudadana, agregó.
Indicó que aquellas colonias en donde no se había prestado el servicio con frecuencia fue necesario enviar varias unidades,
esto, con el propósito de levantar los desechos de todos los domicilios y a partir de ahí, verificar que la ruta pase de acuerdo a
la programación.
También se cuenta con 25 motos recolectoras que acuden a los domicilios que por alguna circunstancia no fueron atendidos en
el momento que se cubrió su ruta; esto se puede hacer solicitando el servicio al 072.
La inversión que hasta el momento ha realizado la administración municipal en equipar a limpieza pública supera los 25
millones de pesos, en beneficio de 580 colonias y ejidos de Matamoros.
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