Buscan erradicar botaderos de basura a cielo abierto
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Con el fin de identificar los puntos críticos en donde se dispone de forma ilegal los residuos de
línea blanca, la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en conjunto con la
Corporación Ambiental Coralina y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), realizaron un
recorrido por varios sitios de la isla para establecer posibles soluciones a la problemática.

De acuerdo con el jefe de cartera, Johan Mancilla Fayllace, es importante que la comunidad
entienda el peligro que representa para el medio ambiente hacer una mala disposición de
chatarra y elementos especiales. Adicionalmente, durante el recorrido el funcionario pudo
cuantificar la cantidad de residuos existentes en la isla, en cuanto a peso y volumen.

“Hallamos vehículos abandonados en predios privados y tristemente vimos, cómo el lugar que
se conoce como ‘La curva de la virgencita’ se convirtió en un botadero a cielo abierto de
chatarra. Visitamos también varios lotes donde se encuentran motos alojadas y otro tipo de
automotores, además de talleres mecánicos”, agregó el secretario.

Igualmente, Mancilla Fayllace dijo que esta cantidad de residuos debe ser tratada de forma
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adecuada, de manera que no contamine el aire, el agua y el medio que los rodea, porque
pueden ocasionar adicionalmente, daño a la salud humana puesto que tardan más en
degradarse y contienen altos índices de materiales tóxicos.

El recorrido concluyó con una visita al Punto Verde, único centro de acopio dispuesto y
disponible para esta actividad, según puntualizó el jefe de la cartera.

“Como conclusión de esta visita, ratificamos la necesidad de la extracción de este material
hacia el continente, con el acompañamiento de la Armada Nacional y la colaboración de
terceros y otras empresas. Lo que queremos es que la disposición se haga de forma adecuada
y sin afectar al medio ambiente”, concluyó Mancilla Fayllace.
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