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Una de las banderas de la administración de Gustavo Petro [1] ha sido la inclusión de la población de recicladores de Bogotá dentro del
nuevo modelo de recolección de basuras. A partir de esta semana, la Empresa de Aguas de Bogotá tomó el control de la recolección de
basuras en dos sectores de la ciudad, Pero el inicio de operación de la empresa pública no ha sido nada beneficioso para los recicladores,
debido al cambio de rutas y de horarios como lo contó [2] Nora Padilla, representante de un importante número de recicladores.
Más de 3.000 recicladores se han visto afectados por el cambio de rutas y horarios de recolección por parte de la Empresa de Aguas y otros
operadores privados, como es el ejemplo de Lime que el jueves publicó [3] un comunicado en el diario ADN, donde anunciaba el cambio en
los horarios de recolección. Además la UAESP le confirmó a La Silla que los recicladores no fueron informados directamente del cambio de
rutas y horarios, pero que sí se le informó a los usuarios del servicio de aseo, es decir los residentes, y que por ende esa era una
información que debía hacerse masiva.
Para confirmar lo denunciado por Nora Padilla y conocer de boca de los recicladores lo ocurrido hasta hoy con el modelo, La Silla Vacía
acompañó a varios de ellos, Juvenal Giraldo, Ernilda Sánchez, Andrés Restrepo, José Morales y Javier Rodríguez en diferentes zonas de
Bogotá y recogió sus historias.

Necesita flash player

Perfiles relacionados:

[4]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/la-otra-historia-de-los-recicladores-y-el-nuevo-modelo-de-basuras-de-bogota-41146
Enlaces:
[1] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/19496/gustavo-petro
[2] http://asociacionrecicladoresbogota.org/?p=1188
[3] http://farm9.staticflickr.com/8323/8414310699_52ee570cee_o.png
Página 1 de 2

La otra historia de los recicladores y el nuevo modelo de basuras de Bogotá
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
[4] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gustavo-francisco-petro-urrego

Página 2 de 2

