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100 MIL HABITANTES AFECTADOS
#YoUso

Cumple Salina Cruz
dos semanas sin agua

Cubrebocas

ASEGURAN AVIONETA CON
400 KILOS DE COCAÍNA
FOTO: CORTESÍA

PÁGINA 23

El SAP debe a
CFE un millón
de pesos
SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ, OAX.El municipio de Salina Cruz cumple dos
semanas sin agua
potable, en donde por lo
menos 100 mil habitantes se ven afectados.
Hasta el momento, no
se ha logrado restablecer
el servicio ante el adeudo
que mantiene el Sistema
de Agua Potable (SAP) por
más de un millón de pesos
con la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Sin embargo, esta
situación es aprovechada
por los propietarios de las

OPINIÓN

ɽLas familias porteñas que sí pagan el servicio muestran inconformidad.

pipas que comercializan el
vital líquido entre 200 y

600 pesos, dependiendo
del servicio que soliciten

en los diversos sectores.
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EDITORIAL

JUEGOS DE PODER

A 15 AÑOS DE LA IGNOMINIA

LEO ZUCKERMANN

SE SUICIDA JOVEN
EN TEHUANTEPEC
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DE LA COSTA

INFRAESTRUCTURA VIEJA Y HUACHICOLEO

COLAPSA SAP EN POCHUTLA
detectadas en su infraestructura; así como en el
sistema de bombeo que
distribuye el vital líquido
a los diferentes tanques de
almacenamiento.

Autoridades
locales instalarán un Plan
Emergente
para atender
fallas y abastecimiento
RAÚL LAGUNA

ɽPersonal de SAP realizó un recorrido por la red desde Xonene hasta el casco de la
población.

FOTOS: CORTESÍA
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AN
PEDRO
POCHU TL A.- A
pesar de existir 6
mil 314 usuarios
del Sistema de Agua Potable (SAP) en San Pedro
Pochutla, sólo el 15 por
ciento cumple con su contribución, mientras el 40
por ciento está conectado a tomas de agua clandestinas; hecho que hace
que colapse la distribución del vital líquido en
la población.
Lo anterior fue dado a
conocer en una reunión
realizada entre autoridades municipales y jefes de
barrios y colonias.
La población pochutleca sufre desde hace dos
meses por el desabasto
de agua potable, por lo
cual la autoridad realizó
un diagnóstico integral
sobre el estado de la red
de distribución y fuentes
GHFDSWDFLyQFRQOD¿QD-

ɽEl 40 por ciento de los usuarios está conectado a tomas de agua clandestinas.
lidad de poner en marcha
un plan emergente y restablecer inmediatamen-

te del vital líquido a las
familias.
Cabe destacar que la

red cuenta con al menos
unos 40 años de antigüedad y presenta fallas

Infraestructura obsoleta
Personal del Servicio de
Agua realizó un recorrido de la red de agua desde la localidad de Xonene
hasta el casco de la población, para realizar un anáOLVLVHQGRQGHLGHQWL¿FDron que parte del colapso
del sistema es debido a que
la infraestructura es obsoleta, la población ha crecido, el líquido se escasea,
aunado a que existe "huachicol" en la ruta de conducción.
Se detectaron al menos
25 tomas clandestinas
que abastecen a ranchos
y domicilios particulares
entre el trayecto.

Sistema colapsado
Además de los usuarios registrados, únicamente el 15 por ciento,
al menos mil tomas, se
ponen al corriente con el
pago mensual que asciende a 60 pesos.
En tres años de administración, el Sistema de
Agua Potable (SAP) de San
Pedro Pochutla recaudó 2
millones de pesos.
Sin embargo, los gastos
de operación anualmente
son de 8 millones 288 mil
pesos, lo indica que el SisWHPDQRVHDXWR¿QDQFLD

Crearán Comité
Ante esta situación, se
trabaja en la creación de
un Comité de Vigilancia
y Regulación del Agua que
integrará a representantes
GHFRORQLDV\OD¿JXUDGH
Supervisores por el Agua,
con la finalidad de segmentar el mercado, hábiIrregularidad en tomas
tos de consumo, mal uso,
De acuerdo a los datos fugas y tomas irregulares.
proporcionados por la
En tanto, con un nueautoridad municipal, en vo proyecto a corto plazo
el casco viven al menos se incluirá el pago de tari25 mil habitantes, se tie- fas equitativas para que
nen registrados 6 mil 314 "pague más quien más
usuarios y se estima que consuma"; ya que existen
existen alrededor de 4 mil tomas en donde se consu500 tomas clandestinas; me menos agua, como en
ORTXHVLJQL¿FDTXHVLVH el uso doméstico; a difecontabiliza con un total de rencia de locales comer10 mil 814 tomas, más del ciales como hoteles, resi40 por ciento serían irre- dencias con albercas, lava
gulares.
autos, entre otros.

