Indignación y desespero por una “gota de agua” en el llenadero de HidroPáez
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Tema: Guárico
Quejas aumentan porque en la planta de tratamiento no hay quien dé la cara y menos, las autoridades
municipales
Desde hace más de seis días, habitantes del municipio Leonardo Infante han tenido que comerse &ldquo;las
verdes y las maduras&rdquo; ante la escasez de agua potable que azota a diversas comunidades de la ciudad,
quienes ante esta situación se han visto en la imperiosa necesidad de ofrecer dinero extra a los cisterneros,
siendo infructuosa su oferta debido a la gran demanda del vital líquido.
Dado el hermetismo de parte de las autoridades competentes encargadas de dar la cara por esta emergencia
que están viviendo los vallepascuenses, se hizo un sondeo donde afectados y los cisterneros, dieron su punto de
vista ante este escenario, destacando estos últimos que el problema se está saliendo de control, ya que no se
dan abasto para cubrir a la población, culpando a la municipalidad por la apatía existente, los habitantes del
municipio Leonardo Infante, se sienten burlados por la desinformación gubernamental de lo que ocurre.
Según se pudo conocer de manera extraoficial, el servicio de &ldquo;bombeo&rdquo; ya pudiera estar resuelto,
sin embargo no se ha dado un boletín oficial a través de los medios impresos, donde realmente sea confirmada
tal información. Rafael Rondón (cisternero); &ldquo;Ya &ndash;supuestamente- se resolvió el problema, sin
embargo, la demanda del vital líquido continúa. La presencia de personas aumentó en esta semana. A veces
llegan desesperados y ofrecen más dinero, pagan sin que les cobren pero no se puede (&hellip;). Nuestras
cisternas han salvado a HidroPáez y al alcalde, porque si no fuera por nosotros ya al alcalde lo hubiesen
quemado vivo al igual que a la sede de HidroPáez, porque ni siquiera se ha apersonado a dar la cara aquí ni
nada&rdquo;.
Gonzalo Benavente (usuario). &ldquo;Yo vivo en el sector Las Canoas y aparte de esta situación, en mi sector
nunca ha llegado el agua, ni por tuberías ni en cisternas, debemos tener como seis meses que no llega. Estamos
ofreciendo hasta Bs. 500 por la cisterna.
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