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*Surgen casos de tramos de red tapadas por raíces y tomas particulares, brindando apoyo y
servicio por brigadas del OOSAPAS.
El Director del OOSAPAS, Jesús Pérez Olvera, contando con el gran equipo del área operativa del
sistema, informa al usuario y ciudadanía en general, que se ha ido mejorando dicho suministro, por
el tandeo que se ha estado llevando a cabo en todos los sectores de la ciudad y el objetivo principal
del Sistema de Agua Potable y del Alcalde Dr. José Walter Valenzuela, es que se normalice lo más
pronto posible en todas las colonias y comunidades donde exista el problema.
Precisando el director del sistema, que el tandeo sigue funcionando cada 24 horas en las diversas
colonias con la información ya dada a conocer por diversos medios a los usuarios, lo cual ha
significado ese mejoramiento de suministro de agua en todas las colonias y sectores; recordando
que se continúa atendiendo los reportes de domicilios afectados o que tienen algún problema
como sucede con tramos de red tapadas por raíces que surgen imprevistas y en tomas particulares
que son los casos frecuentes cuando no hay agua o sale muy poquita y sus vecinos tienen el vital
líquido; es por ese problema de raíces en la tubería, por ello piden se cuide el agua no regando
calles ni árboles en horas indispuestas en esta temporada.
Dando a conocer nuevamente el Tandeo que 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, reitera que

se debe hacer uso racional y eficiente del agua, evitando el desperdicio y regado de calles.

