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Luego de 48 horas de negociaciones, acercamientos y mensajes de ida y regreso, la
comunidad de Punta Evans, integrada por 27 familias y demás vecinos solidarios; levantaron
de manera transitoria el bloqueo de la única vía que conduce a las plantas generadoras de
Sopesa, al relleno sanitario ‘Magic garden’ y al centro penitenciario ‘New Hope’.

En efecto, Almensa Humphries Mosquera, una de las organizadoras de la protesta, informó que
para la primera semana de marzo quedó programada la primera reunión entre los
representantes –directos– de las empresas y entidades públicas que tiene injerencia dicho
sector industrial de la isla y la comunidad.

“Nosotros solo estamos exigiendo el cumplimiento de derechos esenciales como el acceso a
servicios públicos, saneamiento básico y, además, compensación ambiental por los efectos
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colaterales reflejados en nuestra comunidad por tantos años de vertimientos, emisiones de
gases tóxicos, y depredación ambiental evidente, entre otros”, dijo la líder sectorial.

Durante el bloqueo, se llamó la atención de las autoridades y de todas las empresas de
servicios públicos, entre ellas, Veolia que maneja el suministro de agua potable a través del
acueducto y que, según los líderes sociales, es uno de los motivos principales de la protesta.
“Hace más de 30 días que no nos llega el agua y el verano recién comienza”, afirmaron.

También mantuvieron contactos con representantes de Trash Busters, Interaseo y Sopesa,
además de la Gobernación. “Hay disposición al diálogo, sin embargo, no existen compromisos
concretos, por eso acordamos con el gobernador Alen Jay una primera reunión con los todos
actores en la primera semana de marzo”, dijo Humphries Mosquera.

La historia continuará…
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