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Grupo de vecinos impide que A y A realice interconexión en
acueducto para Atenas
Los trabajos para realizar una interconexión que llevará los servicios de agua potable a 21 mil habitantes de
Atenas, fueron detenidos por un pequeño grupo de vecinos, que con su protesta impidió al Instituto de
Acueductos y Alcantarillados concretar esta labor.
Esta mañana se realizaría la interconexión del tubo nuevo con el tubo existente previsto en el proyecto de
ampliación del acueducto de Atenas; sin embargo la excavación fue obstaculizada por un pequeño grupo de
vecinos de Tacares, colocando una carreta de trailer en el lugar preciso de los trabajos y gritando consignas
contra el AYA en la vía pública. La empresa contratada por AyA para ejecutar las obras se encuentra aún en el
lugar esperando la valoración de la policía.
Según los ingenieros de la Unidad Ejecutora de AyA, esta interconexión es totalmente necesaria para habilitar
el sistema de agua potable que aumentará el caudal de agua potable para varias comunidades de Atenas, en un
momento crítico para esta población cuyo déficit de agua dificulta sus actividades cotidianas en hogares,
centros de salud, comercios, y otros usos vitales.
Hasta el día de hoy se han colocado 23 kms de tubería nueva, desde Calle Flores en Grecia, hasta Atenas. La
excavación estaba programada para esta fecha, en Calle Flores, para efectuar la interconexión y continuar las
obras previstas para el primer semestre del 2016.
AyA ha manifestado públicamente en varias ocasiones que el proyecto se encuentra avanzado y es urgente su
conclusión para garantizar el derecho humano al agua potable de las poblaciones de Atenas.
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