
 
AVISO IMPORTANTE: 
 Por medio del presente les informo que hay  fugas en las calles de las colonias vecinas por lo que cerraron válvulas hasta la reparación esto desde el sábado 21 de Julio 2012. Es por ello que los niveles de agua en la cisterna han bajado considerablemente, ya que no está llegando agua de la red pública, el reporte ya está hecho en Sistemas de Agua, por lo que solamente nos estamos abasteciendo del agua del pozo esta no es suficiente para llenar las 3 cisternas de Torres del Toreo, además de que la bomba del pozo no la podemos tener trabajando de forma continua, POR TAL MOTIVO NOS VEMOS EN LA PENOSA NECESIDAD DE SUSPENDER EL SUMINISTRO DE AGUA DE 4:00 PM A 8:00 PM Y DE 12:00 PM A 5:00 AM Hasta que esta situación se normalice. Del mismo modo pedimos no regar jardines ni lavar edificios y el uso moderado de agua en los departamentos. Gracias por tu comprensión  

 
A t e n t a m e n t e. 

 
Mayra Cordero Bolfeta. 

Administración Torres del Toreo II 
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