
 

 

 

 

 
7 de abril de 2021 

 
CALLES 69 Y 72B CON CARRERAS 25 Y 26 DE CUBA, 

ESTRENAN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 

Felices se encuentran los comerciantes de la calle 69 con carreras 25 y 26, así como los 
residentes de la calle 72b con carrera 26 y 26bis en el sector de Cuba, luego de la 
culminación de las obras para la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado 
adelantadas por Aguas y Aguas de Pereira, las cuales requirieron una inversión de $ 843 
millones de pesos y generaron 30 empleos, 14 de ellos para personas de la zona 
intervenida. 
 
Por cerca de 90 días, estas comunidades aguantaron con paciencia las incomodidades 
propias por la ejecución de las obras, sin embargo, hoy dicen estar felices no solo por 
contar con nuevas redes de acueducto y alcantarillado en el sector, sino también por la 
renovación total de 916 m2 de pavimento en dichas vías, hecho que, sin duda, mejorará el 
aspecto y movilidad de esta zona céntrica del denominado “Cuba Viejo”. 
 
En la calle 69 con carreras 25 y 26, fueron optimizados 164 metros lineales en tubería PVC 
de 3” en la red de acueducto, así mismo, se instalaron 89 metros lineales de tubería 
novafort de 315mm para reemplazar la red de alcantarillado, permitiendo con ello, la 
reconstrucción de 554 m2 de pavimento, en esta intervención además se generaron 15 
empleos, 8 de ellos de personas residentes en la zona. 
 
Al respecto de estas obras, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y Aguas de Pereira, 
indicó “estamos en la calle 69, aquí tenemos la avenida principal de la comuna Cuba, este 
es el corazón comercial de la Comuna y estamos también entregando la reposición de 
acueducto y alcantarillado, fueron más de 80 metros de alcantarillado, cerca de 160 metros 
de acueducto, una obra entregada en perfectas condiciones para el disfrute de la 
comunidad #AguasNoPara” 
 
Así mismo, Jorge Álzate, Comerciante de Cuba destacó “La obra realmente nos quedó muy 
hermosa, con buena vía, con buena señalización, con buen acceso de parte y parte a la 
carrera 25 y carrera 26 y lógicamente, queremos dales gracias por esta nueva obra, que 
va en beneficio de todos los habitantes de Cuba”. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Por su parte, en la calle 72b con carrera 26 y 26bis, actualmente en proceso de fraguado 
por lo que será habilitada para el tránsito vehicular el próximo 15 de abril, fueron instalados 
128 metros lineales de tubería PVC de 3” y 66 metros lineales de tubería novafort de 
315mm de diámetro para renovar las vetustas redes de acueducto y alcantarillado del 
sector, allí adicionalmente, se reconstruyeron 362 m2 de pavimento y se generaron 15 
empleos directos, 8 de ellos para personas residentes en la zona.  
 
Para hacer entrega oficial de estos frentes de trabajo, el Gerente de Aguas y Aguas de 
Pereira, convocó a los líderes de la zona a recorrerlos, durante el mismo, Adriano Calvo 
Aguirre – Presidente Junta de Acción Comunal Cuba, destacó “bueno de verdad que la 
comunidad entera, está muy contenta, porque es una obra que la llevábamos esperando 
hace 13 años, más que todo en esta parte de acá atrás que tenían un problema de 
alcantarillado, en el cual, el agua se les entraba toda para sus casas y gracias al doctor 
Leandro Jaramillo, hoy esto es hecho una realidad, y toda la comunidad queremos darle 
las gracias, no sabemos con qué pagarle, pero verdad muchas gracias por arreglarnos esta 
obra que quedó muy bonita, en nombre mío, de la comunidad y de la comuna Cuba de 
nuevo muchas gracias”.  
 
 
ESTE SÁBADO 10 DE ABRIL, GRAN FERIA DE DESCUENTOS  
Para inaugurar como se merece esta obra, los comerciantes de la calle 69 con carreras 25 
y 26 extienden una invitación especial a todos los pereiranos, para que participen este 
sábado 10 de abril, a partir de las 9:00 a.m., en la gran feria de los descuentos que llevarán 
a cabo, actividad con la que esperan mitigar un poco el impacto en la reducción de las 
ventas ocasionadas por la pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 


