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*Ya se investiga y se realizan denuncias ante autoridades respectivas.
*Además de afectaciones intencionadas en red de drenaje y agua potable.
Nuevamente el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Comondú, ha sido afectado por el delito del robo, ocurrido este martes por la noche, en las
instalaciones del taller de este sistema ubicado en la calle 20 de noviembre y Miguel Alemán, en
donde al parecer los ladrones saquearon de la máquina Aquatech todo el combustible de diesel
que tenía en el tanque, quedando las huellas de los presuntos que al parecer utilizaron bidones y lo
hicieron brincando la puerta de acceso a dicho taller, desconociendo si se llevaron otros materiales
u herramienta.
Además también fue objeto de robo en la oficina de la caja recaudadora de la colonias 4 de marzo,
de todo ello se desconocen monto y que sustrajeron ya que se realiza la cuantificación del daño,
mientras que las autoridades las investigaciones respectivas después de haberse presentado las
denuncias; así lo comunica el director del Sistema, C.P. Jesús Pérez Olvera, quién lamenta que estén
sucediendo estos hechos que afectan mucho al OOSAPAS.
Mencionando el Director, que van a solicitar la vigilancia de manera permanente por personal de
seguridad pública, asimismo está pidiendo la colaboración de la ciudadanía en general para que los
apoyen, si observan alguna persona sospechosa en las inmediaciones de estas instalaciones o
equipos de bombeo, toda vez que el servicio también es para el beneficio de los usuarios y de toda
la comunidad, señalando que habrá recompensa a los informantes de algún ilícito que se este
cometiendo afectando al Sistema, por ello ya se realizan las denuncias para su investigación y
esclarecimiento; aunque hay sospechas de que fueron los mismos del robo pasado que fueron
captados por la cámara robando gasolina y diesel del mismo lugar de la 20 de noviembre.

