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En la zona tének será por
varios días el desabasto
Magui López
[Huasteca Hoy]

AVISO. Se previene a la población sobre corte del suministro de agua. (Ignacio Sánchez-HH)

FALLA LÍNEA QUE ABASTECE A ZONA TÉNEK

Zona indígena y
Valles sin agua

Más de 18 mil personas de la
zona indígena se quedaron sin
agua por fallas en una línea
principal que abastece este
servicio, y el desabasto se extenderá por dos días más, por
lo que deberán buscar una manera de abastecerse.
Debido a una fuga de agua
en el Sistema Hidráulico Tanchachín, cuya falla se detectó
en las líneas que abastecen a la
zona Tének, en una tubería que
se ubica en la calle principal del
ejido Ojo de Agua, habitantes de
la zona indígena se quedaron sin
el suministro del vital líquido.
Desabasto que se extenderá cuando menos por dos días
más, ya que para la reposición
de la tubería de seis pulgadas

que cumplió su vida útil, fue
necesario suspender el bombeo con el que se abastecen a
las comunidades.
El director de Obras Públicas en Valles, Julián Martínez
Carrillo, informó que a través
de este departamento se asignó una cuadrilla especial de
personal, para que agilicen los
trabajos de reparación del daño
que sufrió el sistema.
Por lo que las autoridades
recomiendan a las familias,
que estarán tres días sin agua,
que tomen sus previsiones en
tanto se reparan las fallas, pero
en el boletín de información que
emite el Ayuntamiento, no se
especifica si el Municipio les
estará dotando del vital líquido a través de pipas, en tanto
se corrige la falla.

Avisarán con
tiempo, para
que puedan
almacenar
agua

Magui López
[Huasteca Hoy]

Valles se quedará sin agua por
varias horas, ante el cambio urgente de las líneas de captación
del sistema de bombeo que abastece a la localidad, que ya cumplió su vida útil, y es que si no se
hace la modificación, se correría
el riesgo de que se suscite una
contingencia porque el problema
de desabasto se extendería por
más tiempo.
Aunque no especificó el día
en que se estarán llevando a
cabo los trabajos en cuanto a la
reposición de estas líneas que

escasez. Familias tendrán que ingeniárselas
para tener agua en sus casas. (Ignacio Sánchez-HH)

abastecen de agua a la población, el subdirector del organismo operador del agua,
Raymundo Cano Tinajero,
anunció que se aprovechará
que durante este primer mes
del año el consumo de agua
disminuye, por las condiciones

climatológicas, para llevar a
cabo estos cambios.
Se estará dando a conocer
de manera previa para que las
familias puedan almacenar
agua, ya que se estará dejando
de bombear cuando menos en
un periodo de ocho horas,

generando con ello la falta de
suministro a toda la ciudad,
por lo menos en un lapso entre
cuatro y seis horas.
Habrá sectores, particularmente los que se ubican en las
zonas bajas que ni siquiera se
percatarán del problema, pero es
una tarea urgente que no se debe
posponer más, ya que de lo contrario el riesgo es que se pueda

generar una contingencia grave,
ya que el problema del desabasto
se extendería por más tiempo.
Durante esta época el consumo disminuye hasta en 300 mil
metros cúbicos al mes, se bombean alrededor de 900 mil metros cúbicos, mientras que en el
verano el consumo se incrementa hasta en un millón 200 mil
metros cúbicos mensuales.

INÚTIL ESPERA.

Este hombre trataba de poder abordar
un autobús foráneo, y lo intentó durante varios minutos, para que lo llevara a su destino, sin embargo, las
unidades no se detenían, pues se encontraba abordo de carretera. Con
desaliento, manifestó que las unidades ya no se detienen por ser un tramo peligroso y los choferes prefieren
perder un cliente a no arriesgarse. (Ig-

nacio Sánchez-HH)

