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El sistema operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Comondú, informa y confirma
que el problema de escasez de agua en la colonia Infonavit san Martín como en otros sectores se ha
solucionado en gran parte y se han estado atendiendo casos particulares en esa misma colonia en
donde con tandeo se logró contar con el vital líquido y por alguna inconformidad por falta de agua
pese a que en otros domicilios se normalizó, se atendió con brigada y resultó que la tubería estaba
obstruida con suciedad de enlamado y raíces en el interior de la tubería del domicilio.
Precisando el director del OOSAPAS C.P. Jesús Pérez Olvera, que acudieron y resolvieron este grave
problema que sucede en un gran número de domicilios debido a que raíces crecen dentro de la
tubería, en otros casos se enlama o por otros objetos se obstruye y no alcanza a pasar con fluidez el
agua no alcanzando a subir al tinaco, como se comprobó en la primera instancia al acudir y verificar
que de la red a la toma si había suficiente presión de agua y en el interior de la tubería del domicilio
no pasaba por la obstrucción detectada al revisar tubería.
Manifestando el funcionario municipal que hay muchos casos de este tipo y para atenderlos de
inmediato, deben informar del problema para que acuda la brigada y verifique cual es el problema
en ese lugar para arreglarlo, porque en el caso anterior hasta se verificó el tinaco y luego de
destrabar la obstrucción se comprobó que si subió agua al tinaco, además de pedir comprensión
por las molestias que ocasionen cuando haya una situación de este tipo, se busca mejorar y
eficientar el servicio para que no haya escasez de agua, pidiendo el apoyo del usuario para el
cuidado del vital líquido, dijo.

