
PANCHIMALCO

Calle antigua a Rosario de
Mora está desmejorada
Es justo al inicio de la carretera antigua
al municipio de Rosario de Mora, en-
trando por el barrio el Calvario, de Pan-
chimalco.
Es un gran bache que está terminando de
desmejorar la calle y el problema em-
peora con las fuertes lluvias que han
caído en el sector.
Los pobladores hacen un llamado a las
instituciones de Estado para que reparen
la calle, pero sobre todo que eliminen las
acumulaciones de aguas lluvias, porque
generarán problemas de salud con en-
fermedades como el dengue, la zika y
otras.

SAN SALVADOR

Acumulación
de basura en
prolongación
de calle
Esto sucede en la
prolongación de la
avenida Juan Pablo II o
calle Escalonia, como
es conocida, según
vecinos y comerciantes
en el lugar. Cuesta que
pase el tren de aseo, a
pesar de que hay un
hotel instalado.

Aparte de ello, en el
lugar hay tapicerías,
ebanisterías que por
sus trabajos sacan
bastante basura y no
hay un contenedor o
un depósito adecuado.
Según los quejosos, a
parte de la
contaminación, el
problema es que la
basura queda en la
calle, obstruyendo el
libre tránsito vehicular.
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SAN SALVADOR

Piden obras de mitigación
y preventivas en calle
Habitantes de los municipios de Panchi-
malco y Rosario de Mora piden a quien
corresponda trabajos de mitigación en los
paredones que se encuentran en la carre-
tera que de San Salvador conduce a estos
municipios. Las lluvias ya están causando
deslaves en dichos paredones y los que
circulan por esta calle temen que caiga una
piedra o que la carretera quede bloqueada.
“El invierno no ha llegado con todo, pero
aparentemente va ser copioso; entonces,
creemos que es momento de realizar tra-
bajos de prevención antes de que un in-
cidente pase”, dijo Gualberto Ramos, quien
transita a diario a Los Planes de Renderos.


