Pereira, 16 de diciembre de 2021
RECORRIDO DE INSERVIBLES EN BARRIO SANTA FÉ, CON APOYO DE LA
COMUNIDAD
•

Cada semana la Empresa de Aseo de Pereira llega a los barrios de la
ciudad con las jornadas de inservibles

Colchones, camas, tablas y muebles fueron entregados por los habitantes de los
barrios Santa Fé y La Habana, de la Ciudadela Cuba, durante la jornada de
recolección de inservibles que se llevó a cabo en cumplimiento a una solicitud hecha
por los representantes comunales del barrio.

Carlos Valencia, presidente comunal, agradeció la respuesta oportuna de la
Empresa de Aseo de Pereira. “Trabajo para que las personas nos concienticemos
de que no debemos sacar los inservibles antes de tiempo. Estamos muy
agradecidos con los funcionarios de la Empresa de Aseo de Pereira y Atesa de
Occidente por este servicio. Me parece muy importante ver que los niños también
han ayudado a sacar los inservibles, enseñándoles sobre la cultura ciudadana. Me
alegra mucho que la Empresa nos haya cumplido con la prestación del servicio y
estamos contentos porque para esta Navidad vamos a tener las casas desocupadas
de tantas cosas que afean o nos generan malas influencias”, afirmó.
Luz Stella Galeano, habitante del sector, expresó su opinión, “Me parece muy bonita
la labor que están haciendo porque así se acaba ese basural que hay por ahí”.
Nancy Jurado Sandoval opinó. “Me parece que es muy interesante porque la gente
tiene la costumbre de tirar las cosas al parque y muchas veces hasta al frente de

nuestras casas aparece la basura de otras personas o van y la tiran a la orilla del
río”.

Finalmente, Sebastián Villegas, vigía ambiental de la Empresa de Aseo de Pereira
habló sobre la jornada y sus resultados.
“Se realizó el recorrido con volqueta teniendo una recepción muy buena de la
comunidad. Estas jornadas son muy importantes porque así vamos educando a la
comunidad para que no saquen los residuos a los parques, zonas verdes y canchas,
sino que lo hagan durante la jornada. Esta es una labor que se está realizando en
todas las comunas.

Invitamos a las personas a que estén pendientes de las redes sociales que allí se
están publicando los lugares donde se están haciendo las jornadas”, concluyó.

