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Vecinos de Los Remedios denuncian la falta de limpieza
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SEVILLA. La Asociación de Vecinos Guadalquivir, del
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que la calle Miño sufre una «acumulación de basura

barrio de Los Remedios, denunció ayer que el
Ayuntamiento hispalense «no ha cumplido»los trabajos
de limpieza prometidos ante el inicio de las obras del
Metro en el barrio, puesto que «dijeron que la limpieza
sería rigurosa, pero algunas zonas están deplorables».
En declaraciones a Europa Press, Carmen Llopar,
miembro de esta entidad vecinal, criticó que la
suciedad «no es privativa» de la zona en la que se
desarrollan los trabajos del metropolitano y concretó
imponente». Añadió que todo el barrio presenta un
aspecto «deteriorado», ya que, en su opinión, «Los
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Remedios está abandonado en infraestructuras, aceras
y limpieza», lo que atribuyó a «la política de decir que
ya se arreglará cuando terminen las obras».
Sin embargo, consideró que el Consistorio ha
«acertado» en las medidas adoptadas en materia de
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circulación, ya que, desde su punto de vista, «las
calles Niebla y Salado funcionan muy bien».
Llopar señaló que los residentes desconocen si las actuaciones de Metro de Sevilla sufren retraso
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porque «no conocemos el calendario técnico» de los trabajos y, a pesar de que apuntó que las
obras causan más perjuicios a los comerciantes, afirmó que los vecinos «tenemos siempre el
recuerdo de lo que se retrasó el parking de Virgen de Luján». Además, dijo que «el ruido
permanece» y, aunque indicó que los avisan cuando los técnicos tienen que quedarse más
tiempo, lamentó que «no den explicaciones del porqué del retraso» de las actuaciones en la
zona.
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Enlaces Patrocinados
Serhogar System
Servicio doméstico y asistencial Empresa profesionalizada .

www.serhogarsystem.com
ACCCA

Información y servicios contra la contaminación acústica .

www.sorolls.org
F&H Limpiezas

Limpiezas Integrales Profesionalidad y eficacia .

www.fyhlimpiezas.com
Registro Mercantil
Tramite online y al instante todas sus gestiones con el Reg. Mercantil .
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