Desabasto de agua
en Iztapalapa rebasa
a las autoridades
Crisis se ha extendido por tres semanas en 60 colonias
Amieva prevé que mañana inicie regularización de suministro
la semana pasada es por una reduc
ción enel suministro alo que se sumó
unafuga de agua en el acueducto Tul
metropoli eluniversal com mx
yehualco lo que ha afectado a alre
La delegación Iztapalapa está seca
dedor de 900 mil personas
Alrededor de 60 colonias carecen de
En la colonia Los Ángeles los ve
suministro de agua potable debido al
cinos se quejan de que la poca agua
taponamiento que sufrieron los duc
que les llega entre las 04 00 y las
tos provenientes del Sistema Cutza
08 00 horas se encuentra sucia con
mala que abastece a tres tanques de
animalitos y huele mal por lo que no
almacenamiento a que dejaron de
operar II pozos en la capital del país es apta para el consumo humano la
además de una fuga en el acueducto var trastes o la ropa
Si queremos agua hay que pedirla
Tulyehualco Las autoridades calcu
en la delegación pero hay que hacer
lan 900 mil personas afectadas
y las perso
Hace tres semanas comenzó el pro fila para que te toque
blema en esta demarcación pero en nas que andan con los partidos po
los últimos días se agudizó lo que líticos te piden una respectiva coope
motivó a que ayer se realizaran cinco ración para que te den un servicio que
bloqueos en diversas vialidades para se supone es gratuito entre 15 a 20 pe
presionar al Gobierno a que atienda la sos tienes que dary sonbastantes per
sonas acusó Leticia Cabrera
demanda y reinstale el servicio
Comentó que en la calle Verbena 71
La delegada Dione Anguiano infor
Lote 2 se encuentra un depósito de 10
mó que hasta el momento se han rea
mil litros pero que la gente pide una
lizado mil 800 viajes con pipas de
cuota para llenar las cubetas
agua pero resultan insuficientes para
En ese punto Candelaria García co
atender la demanda en 60
situa
mentó a ELUNIVERSAL que el tinaco
ción que calificó de crítica
El jefe de Gobierno capitalino José se los entregó la delegación pero las
pipas que los surten provienen de
Ramón Amieva informó que el sumi
Texcoco en el Estado de México y
nistro deaguaenla Ciudad deMéxico
hay que darles una cuota para pagar
comenzará a normalizarse a partir de
sus gastos como la gasolina o si se les
mañanayprecisó que la contingencia
llega a ponchar una llanta
que vive la capital desde el viernes de
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En la colonia La Polvorilla la situa

ción es muy similar la gente pelea por
llenar cubetas debe esperar varios
días a que las autoridades manden pi
pas y a la par el hartazgo crece
El agua nos llega cada 15 o 20 días
nos la ponen como a las tres de la tar
de y la quitan a las siete de la mañana
pero está suciay huele feo sólo laocu
la ropa casi no y para tomar compra

mos garrafones El agua que traen las
pipas según es gratuita péró se les
tiene que dar algo para que a uno le
dejen el agua Mi hija que vive al lado
tiene una piletita y ella nos regala
comenta doña Carmen

En contra parte Dione Anguiano
informó que se instalaron 190 hídran
tes tinacos de 10 mil litros en distin

tas colonias con el propósito de que
las pipas descarguen en ellos y la gen
te se pueda llevar el agua en cubetas
lo cual agiliza el suministro porque

losvehículos pueden hacer másviajes
que si entregan casa por casa

Comentó que en el Sacmex le infor
maron que la crisis se derivó de una
ola de calor que no se presentaba en
el Valle de México desde hace 83 años

además de que se han presentado
apagones en el Sistema Cutzamala y
ahora se suma la ruptura de la tubería
en el acueducto Tulyehualco
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Pidió a los ciudadanos denunciar

todo abuso por parte del personal de
pipas reportarlo a través de las redes
sociales proporcionando el número
de placas o del carro tanque u otro da
to para identificar al responsable
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Joven de 24 años arrolla
a tres manifestantes
DAVID FUENTES

david fuentes eluniversal com mx

ro arrollando a los manifestantes
de los cuales dos fueron lanzados al

aire tras recibir el impacto del au
El desabasto de agua en Izta
tomóvil Una tercera persona que
palapa que afecta a poco más de
intentó impedir que escapara el
900 mil personas obligó a los ha conductor también fue embestida
bitantes al cierre de vialidades para
Todo esto fue grabado por varios
demandar el servicio lo qué provo manifestantes en sus teléfonos ce
có que un automovilista atropellara
lulares así como por las cámaras de
a varios inconformes
seguridad del C5 de la Secretaría de
Un video que se viralizó en redes
Seguridad Pública capitalina por lo
sociales muestra el momento justo
que calles más adelante el conduc
en que un conductor arrolla a veci
nos que bloqueaban la calzada Er tor del auto gris fue detenidos por
mita Iztapalapa en su cruce con la policías quienes fueron alertados
avenida Fundición

del incidente de tránsito

En la imagen de apenas unos de
Consta en el parte informativo
20 segundos se observa cómo el que vía radio se reportó que el con
conductor de un Seat Ibiza gris in ductor de un vehículo ibiza color
tentaba circular sobre la avenida gris atropello a unas personas sobre
pero le intentan cerrar el paso los in ErmitayFundición con dirección a
conformes quienes protestaban la calle Rojo Gómez En respuesta
por la falta de agua potable en la de los policías de Tránsito detuvieron a
un hombre de 24 años conductor
legación Iztapalapa
Sin embargo el conductor acele del automóvil
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Las autoridades dieron a conocer

que a lo largo del día se registraron
otros cuatro bloqueos en vialidades
de la demarcación que no genera
ron problemas mayores
El pasado domingo el Sistema de

Aguas de la Ciudad de México Sac
mex informó que en coordinación
con la delegación Iztapalapa imple
mento una serie de acciones emer

gentes tendientes a disminuir los
efectos negativos hacia la pobla
ción debido a la disminución del

flujo de agua

Precisó que está en marcha el pro
grama emergente de abastecimien
to de carros tanque pipas para Iz
tapalapa y vehículos del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México En
apoyo a las medidas adoptadas se
puso a disposición de los usuarios
los números telefónicos del Sacmex

56 54 32 10 y 57 09 92 93 con 10 lí
neas ylos números telefónicos de la
delegación Iztapalapa
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