INFORMACION HIDRICA A DIRIGENTES VECINALES DE OLMUE

Olmué, 25 de Julio 2015, un interesante recorrido, guiada por el Funcionario Eugenio Flores, realizo un grupo de
dirigentes de Juntas de Vecinos usuarias y socias de nuestro sistema de Agua Potable El Granizo Ltda., a los
puntos de captación de agua, redes de distribución y los estanques acumuladores de agua, en el marco de un
nuevo ciclo, de visitas que nuestra Cooperativa El Granizo Ltda., abre para la Comunidad.

La denominada por los vecinos “Ruta del Agua”, permitió a los
dirigentes conocer los procesos que realiza la Cooperativa para la
captación provenientes de napas subterráneas, la potabilización,
cloración, la acumulación en los estanques y la conducción por
tuberías, son las etapas por las cuales pasa el agua antes de llegar a
los hogares.

Muchas personas no saben de donde proviene el agua potable y nos parece relevante que sepan cómo es el
proceso que permite usar a diario el recurso esencial para nuestras vidas.

Luzgrady Hernández Sagredo, Gerente de la Cooperativa El Granizo Ltda., señala, “Nos interesa que logren
conocer el proceso del agua y fundamentalmente que reconozcan que el agua es escaza y también puedan
valorar a todo el equipo humano que con gran esfuerzo hace realidad todo este proceso. La Cooperativa tiene
una política de transparencia y de puertas abiertas, por tanto, para nosotros también es esencial la participación
de la
comunidad en actividades de conocimiento de los procesos que se realizan a diarios”

Rafael Gahona Rojas Presidente del
Consejo de Administración de la
Cooperativa El Granizo Ltda., indica que
esta visita guiada es fundamental para dar a
conocer el esfuerzo que realizamos a diario,
para producir y distribuir el agua en una
comuna que es azotada fuertemente por
una larga sequía y hacer hincapié en la
importancia de que cada uno asuma la
responsabilidad de cuidar el agua, en esta
reunión y visita el objetivo principal era
informar y creo que lo logramos.

Asistieron las siguientes juntas de vecinos
•

Juntas de vecinos Granizo Alto
Dirigentes:
María Ortega
Patricia Arancibia

•

Junta de Vecino Futuro de Olmué
Dirigentes:
Juan Carlos Villalón
Juana Nunes Avilés

•

Junta de Vecinos Lo Salas
Dirigente:
Juana Riquelme
Inés Núñez

•

Junta de vecinos 21 de mayo
Dirigentes:
Carlos Vilches
Miguel Flores

•

Junta de Vecinos Villa Hermosa
Dirigente:
María Carrasco

•

Junta de Vecino Granizo Centro
Dirigente:
Fresia Brizuela Medel

•

Junta de Vecinos Lo Narváez Alto
Dirigente:
Ana Cáceres Santander

•

Junta de Vecinos Villa Unión
Dirigente:
Lorena Escobar Montecinos

•

Junta de vecinos Manuel Rodríguez
Dirigente:
Ana Carolina Morales

Además de asistir los integrantes de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, Presidente Víctor Concha,
Vicepresidente Jesica Gómez y Secretario Guillermo Verdejo
Representante del Comité de Educación de la Cooperativa El Granizo, Alejandro Collao Reyes
Secretario del Consejo de Administración Eliseo Cordero Flores, Vicepresidente del Consejo de Administración
Anastasio Palma Viveros y el Presidente Sr. Rafael Gahona Rojas y la Presencia de la Gerenta de la Cooperativa
Sra. Luzgrady Hernández Sagredo.

