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EL AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A
SEGUIR TRABAJANDO PARA QUE EL VISO
SEA UN LUGAR LIMPIO, PERO PIDE LA
COLABORACIÓN CIUDADANA.

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través
Delegación de Servicios Generales y Urbanos y de
su delegada, María José Sánchez, se ha
comprometido a trabajar duro para que El Viso del
Alcor sea un lugar limpio, pero a la vez, pide la
colaboración de los visueños para conseguir “un
objetivo común por el que llevamos años
luchando”. Es más, el Ayuntamiento sacará una
partida para comprar nuevos contenedores y
reponer aquellos que estén en mal estado.

 
La delegada ofrece estas declaraciones después

de que ella misma difundiera por redes sociales imágenes de material medico tirado fuera de los contenedores.
“No es la primera vez que encontramos material o enseres indebidamente tirados fuera de los contenedores y
que ni siquiera les corresponden. Pero esta vez es una cuestión grave, ya que se tiró al suelo material médico y
jeringas usadas, y eso podría haber hecho que alguien se hubiese pinchado”, detalla Sánchez.

 
“Muchas veces son los propios vecinos los que denuncian actitudes incívicas de otros ciudadanos”, dice la
concejala, la cual declara que aunque hay determinados puntos conflictivos en El Viso, “no se puede señalar a
un barrio o calle” ya que personas de otros puntos del municipio vienen en coche a hacer mal uso de esos
contenedores.

 
Desde el Ayuntamiento se explica que ya se está dejando notar la nueva dinámica de trabajo que se ha puesto
en marcha para tener limpias las plazas, calles e isletas de los contenedores. La edil cree que a pesar de que
llevan poco más de un mes en el gobierno, están en un buen camino en lo que a servicios urbanos se refiere,
aunque “todavía queda mucho por hacer”.
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