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*Importante el tandeo, hay el vital líquido en todos los sectores mientras se normaliza
con varias acciones que se llevan a cabo.
Como cada año en temporada de calor, la falta de presión de agua, la escasez del vital líquido por el
alto consumo del suministro, el intenso calor, la falta de lluvias, todo ello genera el abatimiento del
manto acuífero, por ello los pozos se abaten, el crecimiento demográfico con los mismos pozos y
con menos agua; esto ha originado trabajo arduo de cerca de dos meses para poder juntar la
presión y así dar el suministro suficiente a cada familia; esto ha sido el problema que ha venido
teniendo el Sistema de Agua Potable en Comondú y que ha venido realizando un sinnúmero de
acciones para solucionarlo.
El Director del OOSAPAS, Jesús Pérez Olvera, en conjunto con el área operativa del sistema, ha
llevado a cabo entre otras acciones se reparó y volvió a poner en servicio el pozo Chachalaca y se
abrió el pozo Solís, logrando con ello dar el agua suficiente a las colonias más afectadas; de igual
manera se hizo la conexión de 3 galapagos uno para Cerro Catedral, otro en Infonavit San Martín y
uno más para colonia Indeco, con estos equipamientos se logró darle mejor presión para lograr el
suministro suficiente y dar inicio a Tandeo para suministrar el agua suficiente a cada colonia, que
haya en todos los sectores, no con gran presión pero si con agua, buscando normalizar al usuario el
suministro total, aclarando que se ha ido mejorando dicho suministro y se normalizará en todos los
sectores.
El Tandeo es de la siguiente manera, solicitando también cuiden el agua: Lunes, Miércoles, Viernes
y Domingo tendrán agua las colonias; Vargas, los Pinos, Pioneros, Chato Covarrubias, 4 de Marzo y
Ladrillera (Plano Oriente); Martes, Jueves y Sábados tendrán agua las colonias; Fraccionamiento
Renero, Colonia Indeco, Infonavit San Martín, Conjunto Urbano del Sur, Chaparral y Brisas del Valle;

De Forma Libre; esto es, poca presión durante el día y durante la noche (suficiencia de presión);
llenado de tinaco en las colonias; Cerro Catedral, Zona Centro, Fraccionamiento Olímpico, Lienzo
Charro, San Isidro Labrador y Pueblo Nuevo; por ello se debe hacer uso racional y eficiente del
agua, evitando el desperdicio y regado de calles.

