Publicaciones en redes sociales sobre el Sistema Alto Tocuyo (SAT)- Edo. Lara
Fecha

Funcionario/ institución/ medio de comunicación

01/07/2018 Hidrolara

02/04/2019 Radio Fe y Alegría

17/11/2020 Hidrolara

25/03/2021 RCR

26/03/2021 Adolfo Pereira (gobernador)

27/03/2021 Adolfo Pereira (gobernador)

30/03/2021 Fundación de Atención Social del Estado Lara

30/03/2021 Enmohca

07/04/2021 Noticiero Promar

03/06/2021 Hidrolara

Tuit
Fuertes precipitaciones acaecidas el día de hoy, han incrementado la turbidez del
agua. Suspendemos el servicio de agua potable, desde el Sistema Alto Tocuyo. En
las próximas horas recibiremos Sulfato de Aluminio para su tratamiento y
La gobernadora Carmen Meléndez aseguró que ya están en marcha el Sistema Alto
Tocuyo, la Planta de Bombeo Dos Cerritos y la Planta Potabilizadora Ciudad
Barquisimeto, para abastecer de agua a los municipios Morán, Jiménez e Iribarren
El gobernador
@AdolfoP_Oficial
informa al pueblo que la vía del Pescaito a Buena Vista se encuentra incomunicada.
por 70 metros de tubería del sistema Alto Tocuyo, Lara que fueron arrastrados por la
crecida de la quebrada Botucare en el municipio Jiménez. Vía
@laprensalara
#26Mar Nuevamente me fui a San José de Quibor y constaté que la sustitución de la
tubería del Sistema Alto Tocuyo avanza a un 75% en 72 horas de trabajo.
Continuamos en batalla sin desmayar, agradezco el apoyo y esfuerzo de todos y
Anunciamos a los larenses que para hoy #27Mar alcanzamos un 80% de avances en
la obra de la aducción principal, solo nos falta ensamblar 27 metros de tubería.
#PrevenirEsLaClave
Sistema Alto Tocuyo fue encendido luego de 180 horas de trabajo continuas
"La línea de bombeo número uno del Sistema Alto Tocuyo (SAT) ya está en
funcionamiento”, así lo informó el Gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira.
Este lunes,
@ENMOHCAOFICIAL
en sinergia con
De los dos motores que trabajan en el Sistema Alto Tocuyo, ahora solo estará en
funcionamiento uno, tras una falla presentada este miércoles, dijo hace minutos,
Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara. #7Abr
Realizamos reunión con el personal del Sistema Alto Tocuyo para atender solicitudes
en aras de mejorar el sistema de distribución de agua en el municipio Jiménez,
Morán e Iribarren.

Link
https://twitter.com/HidrolaraCA/status/10135575172
78961665?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/radiofeyalegria/status/111325982
7214594049?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A
https://twitter.com/HidrolaraCA/status/13288999167
10731777?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/RCR750/status/13750374209037
88544?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/AdolfoP_Oficial/status/137563621
9225329671?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A
https://twitter.com/AdolfoP_Oficial/status/137596143
2983007232?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A
https://twitter.com/FundaselaraO/status/1376903661
612232704?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/ENMOHCAOFICIAL/status/13769
03864176177154?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHB
p18A
https://twitter.com/notipromar/status/1379817912341
561354?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/HidrolaraCA_/status/1400590474
394673155?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A

04/09/2021 Fundela

19/10/2021 RCR

22/10/2021 Alirio Laclé (periodista)

23/10/2021 La Prensa de Lara

23/10/2021 Ramón Véliz (periodista)

24/10/2021 El Pitazo

21/01/2022 TVV Noticias

22/01/2022 Noticiero Venevisión

El Gobernador
@AdolfoP_Oficial
“Activado 3er motor del Sistema Alto Tocuyo para garantizar el servicio de agua
de las tuberías del Sistema Alto Tocuyo, Lara luego de que la Hidrológica corrigiera
cinco filtraciones en la tubería. Todo un drama es el que viven los habitantes
principalmente los del sector Don Crispi, avenida José Trinidad Morán y zonas
Vpdte del Colegio de Ingenieros Lara, Julio C. Gutiérrez: En la contigencia
presentada desde hace 15 días en sistema Alto Tocuyo no hubo adecuada
planificación, es un vivo ejemplo de lo que no se debe hacer.
#23Oct | El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira informó que se registró una
nueva afectación en el Sistema Alto Tocuyo que distribuye agua potable a los
municipios Iribarren, Jiménez y Morán.
A las 11:00 am
@AdolfoP_Oficial
informó que restituyeron el servicio de agua a los municipios Iribarren, Morán y
13 días sin agua en Barquisimeto, Quibor y El Tocuyo, debido a grandes roturas en
la tubería matriz que traslada el líquido desde el Sistema Alto Tocuyo hasta los tres
municipios. No hay información oficial sobre cuándo se restablecerá el servicio
Especialistas en materia hídrica alertaron sobre el mal estado que se encuentra el
sistema Alto Tocuyo, principal fuente de agua en Lara, producto del poco
mantenimiento y la inestabilidad del flujo eléctrico que afecta este sistema de
Especialistas advierten mal estado del Sistema Alto Tocuyo que surte agua en Lara
http://bit.ly/35epdCd

Una "baja de tensión" sacó del ruedo al motor número 3 del Sistema Alto Tocuyo
(SAT), lo que actualmente está ocasionando que parte de la ciudad de
#Barquisimeto no tenga servicio hidrológico.
#23Jun Hoy supervisé los trabajos que estamos realizando en el Sistema Alto
23/06/2022 Adolfo Pereira (gobernador)
Tocuyo, específicamente en la Estación Dos Cerritos en el municipio Morán. Mañana
entra en funcionamiento el 3er motor que garantizará más distribución de agua
Desde la sala de operaciones del Sistema Alto Tocuyo, verificando los trabajos de
23/06/2022 Adolfo Pereira (gobernador)
mantenimiento de los motores. Todo el apoyo a nuestros ingenieros y trabajadores
de
Municipio Morán
24/06/2022 Hidrolara
Con éxito culminó la primera fase de recuperación de pérdidas en la aducción del
Sistema Alto Tocuyo, 18 fugas atendidas por nuestro equipo y empresas privadas
Anuncio al pueblo de Lara que el Sistema Alto Tocuyo está totalmente operativo con
25/06/2022 Adolfo Pereira (gobernador)
3 motores trabajando en la distribución de agua potable. Gracias a los trabajos
realizados aumentamos el bombeo a 3.900 lts desde Morán hasta Jiménez e
Fuente: Base de datos Cotejo.info (2022), revisión de publicaciones en cuentas de Twitter.
20/06/2022 La Prensa de Lara

https://twitter.com/FUNDELA_LARA/status/1434164
865615241223?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp1
8A
https://twitter.com/RCR750/status/14504122453772
94339?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/AlirioLacle/status/1451717857927
127046?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/laprensalara/status/14518903002
34915840?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/RamonVeliz/status/145195006381
9841536?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/ElPitazoTV/status/145226739032
3109896?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/TVVnoticias/status/148471493676
0557569?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/noticierovv/status/1485063483649
527808?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/laprensalara/status/15389757053
33125122?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/AdolfoP_Oficial/status/154014837
0727124994?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A
https://twitter.com/AdolfoP_Oficial/status/154008584
3054006272?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A
https://twitter.com/HidrolaraCA_/status/1540468675
425230848?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18A
https://twitter.com/AdolfoP_Oficial/status/154088918
2196961280?s=20&t=RmH7djTTv6VKObQqHBp18
A

