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Lachancharealidadmontevideana
E O
C
, a pesar de las continuas, constantes y
reiteradas denuncias, no sale de su asombro ante estas imágenes.
Claramente en la edición del Al día de diciembre del 2012 [p. 15 →
http://bit.ly/SGpSOx], ya denunció que en terrenos municipales de
la Intendencia de Montevideo hoy abandonados, que otrora eran
una planta de tratamiento para aguas que se vertían al arroyo
Pantanoso, hay allí un enorme basural, pero es el camino Antonio
Rubio, que va de camino Lecocq a camino Melilla, todo un basural
en toda su extensión, con un criadero de cerdos, como claramente
las imágenes lo muestran. Uno de los brazos del Pantanoso, previo a
su pasaje por los accesos, está lleno de cerdas en gestación, que se
bañan en sus aguas y se alimentan de la basura de sus márgenes, y
no cabe explicación alguna de parte de la Intendencia de Montevideo ni del Municipio G, pues sus vehículos circulan por allí.
Simplemente, hacen la vista gorda, después te hablan de los
mosquitos, y esos cerdos se venden en el circuito no solo informal,
llegan también a carnicerías, sin que nadie de todo el Estado tome
medidas. ¿Aftosa…? ¿Cuántas pestes pueden acarrear estos cerdos
así? ¿Cuáles son los problemas de salubridad a los que estamos
expuestos? ¿Para cuándo Ana Olivera y las autoridades de la
Intendencia se pondrán a trabajar en serio? Y qué decir de los ediles,
están realmente pintados, no conocen, no transitan. Esta es otra
muestra, una más, de la decadencia social en que estamos
inmersos. Todo ese trecho además tiene a una vasta población
colgada de la luz, al igual que en la calle paralela, Servidumbre de
Paso, y allí lo puedes ver, con conexiones que la propia UTE facilita al
poner más tensión en los cables generales. Vos podés matarte
laburando, otros lo tienen todo gratis, y les pagan por ello. El Ojo del
Ciudadano te seguirá informando junto a Al día, e insistirá buscando
las soluciones a esta grave problemática.||
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