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Araguayan explicó que en las jornadas de trabajo se realizaran corrección de fugas, trabajos de
cloración y adecuación de las plantas Guairita y la Mariposa/ Foto: Archivo
El ministro de Ecosocialismo y Aguas Ramón Velásquez Araguayan, informó este sábado que durante
los días jueves y viernes de Semana Santa, las cuadrillas de Hidrocapital realizarán un plan de
mantenimiento en los sistemas Tuy I y II, para realizar labores de mantenimiento correctivo durante
37 horas.
Araguayan explicó que en las jornadas de trabajo se realizaran corrección de fugas, trabajos de
cloración y adecuación de las plantas Guairita y la Mariposa.
Para garantizar el suministro de agua, en los municipios Baruta, Libertador, Sucre, El Hatillo y
Chacao, del estado Miranda y Distrito Capital, se tiene previsto proveer de agua a los usuarios a
través de camiones cisternas, especialmente en los centros médicos de esos sectores.
En la realización de estos trabajos participaran más de 150 obreros y cerca de 1 millón 385 mil
personas dejarán de recibir el servicio de agua potable, durante las 37 horas, explicó Araguayan, a
través de un material audiovisual divulgado en Twitter.

#24Mar [1] los habitantes de los municipios Baruta, Libertador,sucre, El Hatillo y Chacao
deben tomar las previsiones durante los días 29 y 30 de Marzo, ya q se verá afectado el
suministro de agua para estos sectores pic.twitter.com/upIetdbN0n [2]
— Ramón Velásquez (@RVAraguayan) 24 de marzo de 2018 [3]

#24Mar [1] Como parte del plan de mantenimiento en los sistemas Tuy I y II se ejecutarán 37
tareas: corrección de fugas, trabajos de cloración, adecuación de las plantas la Guairita y la
Mariposa. El Gob. Nacional garantizará el suministro de agua a través de cisternas.
pic.twitter.com/Xgyn66nAvF [4]
— Ramón Velásquez (@RVAraguayan) 24 de marzo de 2018 [5]

#24Mar [1] Los días jueves y viernes de semana santa se ejecutará la parada general de los
sistemas de bombeo Tuy I y II para realizar labores de mantenimiento correctivo durante 37
horas pic.twitter.com/OM9bp7BxK5 [6]
— Ramón Velásquez (@RVAraguayan) 24 de marzo de 2018 [7]

Contenido Relacionado: Hidrocapital ha recuperado más de 3.000 litros de agua por segundo [8]
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