PARA ABATIR DESABASTO DE AGUA DIPUTADOS DARÁN
SEGUIMIENTO A PLAN DE DESARROLLO DEL OOSAPAS
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*Presidieron la importante reunión el alcalde Dr. Walter Valenzuela, los Diputados Milena Quiroga,
Soledad Saldaña y Humberto Arce, el Director del Organismo Operador Jesús Pérez, Regidor
Rosendo Ozuna, Síndico Miriam Berber, Juanita Davis, Coordinadora Regional de programas
Federales y Funcionarios de áreas del OOSAPAS.
En sala de presidencia municipal se llevó a cabo una importante reunión para buscar solventar los
problemas que tiene el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Comondú, que entre otros está el desabasto de agua por la disminución del
suministro en algunos pozos de abastecimiento, por falta de equipos de bombeo nuevos, toda vez
que los actuales solamente han sido reparados y sufren desperfectos, entre otros graves problemas
que afecta al sistema aunado a mayor recaudación de usuarios morosos, donde se toman acuerdos
para solventar esta situación.
Luego de darse a conocer la información general de la operatividad del OOSAPAS, por el Director y
encargados de áreas, los Diputados tomaron varios acuerdos, en donde la Presidenta del Agua en el
Congreso del Estado, Ingeniero Milena Quiroga Romero, mencionó que se trabaja en beneficio de
todos los municipios de la entidad y en esta caso el problema de esta región, para ello dijo, se
actualizará la Ley de Aguas y en este caso se dará seguimiento al Plan de Desarrollo del Organismo
Operador en este municipio.
Entre los puntos del plan de desarrollo del Sistema en Comondú, se pretende ser auto suficiente
contando con micro y macro medidores, en tomas y pozos; actualizar el padrón de usuarios, con un
plan de desarrollo estratégico, con proyectos más viables, contar con más apoyos de programas en
beneficio de la eficientización de este sistema y para ello se requiere del apoyo de los legisladores
locales y federales; para reducir los problemas de alto impacto social, por ello mencionaron se
actualizará el Plan Hídrico Nacional y en donde Comondú presentará una propuesta viable para
solución de sus problemas.

