Informa SAPAF de suspensión del servicio de agua potable

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF),
informa a los habitantes del Sector 6 “San Miguel” de la suspensión temporal del
suministro de agua potable los días 4 y 5 de febrero.
Lo anterior, derivado de los trabajos de conexión de circuitos de la obra
“Rehabilitación de las Redes de Conducción, Alimentación y Distribución del Sector
6 (cuarta etapa)”, que ejecuta la Comisión Estatal del Agua (CEA).
El Sector 6 de la mancha urbana, está conformado por el Fraccionamiento
San Miguel, La Mezquitera, Barrio del Llano y la Nueva Santa María, no obstante
las calles donde no habrá suministro son: Nueva, Simón Cano, Lucas Gavilán, J.
Inés Rodríguez, Antonio Moreno, Tomás García, bulevar Andrés López, Juan
López, y el tramo del bulevar Aquiles Serdán entre bulevar Panamá a la calle Ignacio
Ramírez.
Independientemente de ello, se está informando a habitantes de las 4
colonias, para que estén atentos a cambio en los trabajos y posible falta de
suministro. Los medios por los cuales se está avisando a la población, es a través
de perifoneo, redes sociales y boletines de prensa.
La Directora General del SAPAF, Q.F.B. Rosa Sánchez Castellanos Iturbe,
pide a la población de estas cuatro localidades tomar precauciones, racionar el uso
y consumo de agua y abastecerse del vital líquido.
De acuerdo a la empresa constructora, por el tipo de trabajos que realizarán,
es necesario que el pozo que abastece de agua a San Miguel, La Mezquitera, El
Llano y la Nueva Santa María, permanezca apagado por un periodo de dos días,
para poder realizar la conexión de circuitos.
Es de mencionar que la obra de “Rehabilitación de las Redes de Conducción,
Alimentación y Distribución del Sector 6 (cuarta etapa)”, proviene del programa
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), en la que
se invierte una cantidad de 4 millones 907 mil 020 pesos y 74 centavos, con
aportación Federal, Estatal y Municipal.

