Aumentará demanda de cisternas durante el fin de semana
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Tema: Regionales
El valor de los camiones oscilará entre los 250 y 300 bolívares dependiendo de la distancia del viaje que deban
realizar De igual forma, los ciudadanos pueden llenar botellones y otros envases de manera particular y gratuita,
ya que hay un surtidor destinado para tal fin
El presidente de la Asociación de Cisternas de Aragua, Jesús Guaicara, informó que durante este fin de semana
garantizarán la distribución de agua potable a los sectores afectados por la interrupción del servicio, para esto
contarán con 50 unidades disponibles a atender la solicitud de las personas que necesiten del vital liquido. En
este sentido explicó que cada camión tendrá un valor que variará entre los 250 y 300 bolívares dependiendo de
las distancias que deba recorrer.
Manifestó que el pozo ubicado en las adyacencias del peaje de Tapa Tapa, permanecerá abierto las 24 horas
debido a la contingencia presentada. Especificó que entre las rutas que cubrirán están las zonas de Caña de
Azúcar, La Cooperativa Los Olivos y barrio Sucre. Las personas que deseen los servicios de las cisternas
pueden llegar hasta el llenadero y contratar a la unidad. Precisó que la Alcaldía de Girardot cuenta con seis
unidades para suministrar el agua a la población.
De igual forma, los ciudadanos pueden llenar botellones y otros envases de manera particular y gratuita, ya que
hay un surtidor destinado para tal fin. Vale recordar que el suministro se suspendió desde la mañana de
este viernes debido a los trabajos de reparación de de dos fugas en aducciones correspondientes a las etapas I y
II del Sistema Regional del Centro, el servicio de agua hacia la mayoría de los municipios del estado Aragua, el
Eje Oriental de Carabobo y parroquias de la zona sur del municipio Valencia.
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