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5/04/2016 Nueva Esperanza, 
distrito de Santiago, 
provincia de 
Veraguas. 

Funcionarios de la Dirección 
Regional de Veraguas dieron a 
conocer las acciones a corto 
plazo que mejorarán el servicio 
de agua potable en áreas 
ubicadas en el extremo Oeste 
del Acueducto. 

A partir del miércoles 6 de abril se 
realizará una interconexión de la línea 
de conducción de 12 pulgadas del 
acueducto de Santiago a la red que 
distribuye a la comunidad de Nueva 
Esperanza y sectores aledaños, con lo 
que se mejorará significativamente el 
servicio de agua potable.  

El director regional del IDAAN en 
Veraguas, Ing. Osvaldo Jiménez,  
explicó a la comunidad que ya se 
perforó un pozo a 400 pies de 
profundidad, el cual rinde un promedio 
de 50 a 60 galones por minutos.  Este 
nuevo pozo funcionará como respaldo 
en el suministro de agua a Nueva 
Esperanza y la entrada al sector de La 
Soledad. 
 

15/04/2016 Macaracas, distrito 
de la provincia de 
Los Santos.  

La Ing. Julia Guardia, Directora 
Ejecutiva del IDAAN, en 
compañía la Gobernadora de la 
provincia de Los Santos, Licda. 
Yina Smith de Barrios, realizaron 
una inspección a la planta 
potabilizadora de Macaracas, 
donde comprobaron la 
disminución de producción, 
debido a los bajos niveles del río 
Estivaná. 

Técnicos de la Institución realizaron 
dragado del río Estivaná y reforzaron 
los embalses para aumentar los niveles 
del río, de manera que la planta 
potabilizadora pueda funcionar de 
manera eficiente.   

La regional del IDAAN en la provincia 
de Los Santos, ante la insuficiencia de 
la planta potabilizadora de Macaracas, 
presentó un Plan de Contingencia para 
abastecer de agua potable a más de 
30 comunidades con carros cisternas, 
teniendo como centro de acopio a la 
planta potabilizadora de Rufina Alfaro. 
 

20/04/2015 Residencial  Génesis 
y sectores aledaños 
de La Soledad en 
Santiago, provincia 
de Veraguas. 

Ante la situación que 
confrontaban los residentes del 
Residencial Génesis y La 
Soledad, con la deficiencia del 
suministro de agua potable, 
colaboradores del IDAAN 

Como parte de las alternativas para 
minimizar esta situación, se instaló una 
línea de conducción de 12 pulgadas 
derivada de una línea de 24 pulgadas, 
procedente del nuevo tanque de 
almacenamiento construido en el Cerro 

 Se realizaron pruebas de presión de la 
nueva línea; así como de calidad de 
agua.  Se procedió a habitar la línea de 
manera permanente, beneficiando a 
los sectores de los Residenciales: 
Génesis, Italia, Jesús de Praga, La 



encabezado por Director 
Regional, Ing. Osvaldo Jiménez, 
se reunieron con los moradores 
para darle solución a la 
problemática. 

La Pita.  Soledad, Monagrillo, Villa Guadalupe y  
Nueva Esperanza entre otros. 

29/04/2016 Jardines de Pacora, 
El Trébol 1 y 2. 

Residentes de las comunidades 
Jardines de Pacora y El Trébol 1 
y 2, demandan un mejor 
suministro de agua potable en 
estas comunidades.  

El IDAAN en conjunto con la empresa 
inmobiliaria Barcelona Holding, 
atendieron en el salón de Reuniones de 
la Junta Directiva, con sede en Vía 
Brasil,  a los residentes de las referidas 
comunidades. 

Se realizaron las adecuaciones  para 
las interconexiones 
de 2 líneas de las plantas 
potabilizadoras “Cabra 1 y 2”, hacia el 
sector Este, mejorando el suministro en 
los Jardines de Pacora y El Trébol 1 y 
2.    

 

 

 


