GOBIERNO DE CDMX Y DELEGACIONES ENVIAN PIPAS

Fuga en Tulyehualco causa
la escasez de agua Amieva
Desabasto afecta a 900 mil en Azcapotzalco Benito Juárez Iztapalapa y Venustiano Carranza
llich Valdezy Leticia Fernández
México

algunas ha llegado entre una y aceleró arrollando a su paso a
tres horas pero esto no es sufi dos personas y una tercera que

El jefe de Gobierno de Ciudad ciente no es la situación ideal

intentó detenerlo

de México José Ramón

pero esperamos que se vayan

Este hecho fue grabado y difun

Amieva indicó que hay

llenando los tanque y se pueda
alcanzar la presión para alcanzar
los niveles que se tenían antes
La demarcación informó que

dido en las redes sociales donde

900 mil personas afectadas por
la escasez de agua en las de
legaciones Iztapalapa Benito
Juárez Venustiano Carranza y en promedio se van a realizar
Azcapotzalco lo que derivó en mil 800 viajes para atender la
tres bloqueos realizados ayer en demanda del líquido derivada de
varios puntos de la capital
la crisis de abasto que se padece
Solo de Iztapalapa resultaron desde hace tres semana
afectadas cerca de 800 mil per Arrolla a manifestantes
sonas las otras 100 mil personas
La desesperación de verse atrapado
son de las otras demarcaciones
entre los manifestantes que exi
Al respecto el mandatario
gían a las autoridades regularizar
aseguró que la afectación fue
el servicio de agua potable un
porque disminuyó el suministro
automovilista aceleró su paso y
en mil litros por segundo y por atropello a tras personas que le
una fuga registrada en el sistema
de distribución Tülyehualco Se impedían continuar su camino
Los hechos se registraron en
espera que hasta el miércoles el
el cruce de las avenidas Ermita
servicio se vaya recuperando
Ante falta de agua el Gobierno Iztapalapa y Fundición barrio San
de la Ciudad de México y las Miguel muy cerca de la estación
jafaturas delegacionales pusie UAM del Sistema de Transporte
ron operativos de distribución Colectivo Metro confirmó la
mediante piapas La Adminis Secretaría de Seguridad Pública
tración capitalina dipuso de 300 capitalina

se aprecia que el automovilista

retoma su camino pero al lle
gar al cruce de un semáforo es
detenido por dos elementos de
la policía capitalina
El hombre ya no pudo hacer
nada y mientras los elementos
de seguridad lo conducían a
una patrulla los manifestantes
alcanzaron el automóvil para
golpearlo y romperle los cristales
y el parabrisas
Las autoridades detallaron

que el conductor fue presenta
do ante el Ministerio Público

como presunto responsable del
delito de lesiones por hecho de
tránsito

La escasez del agua ha derivado
en manifestaciones e inconfor

midades de Iztapalapa luego de
tres semanas sin abasto por lo

que han comprado pipas de agua
En ese sentido la Comisión de

Derechos Humanos capitalina
admitió
que ha recibido 148
El
conductor
transitaba
en
un
pipas la delegación Iztapalapa
de mil 800 viajes y las restantes automóvil Seat Ibiza cuando se quejas por la falta del líquido y
demarcaciones con 100 pipas encontró con vecinos de la zona por cobros excesivos de los dis
que al no tener respuesta de las tribuidores no solo en Iztapalapa
entre las tres
Sigue por ahora el operativo autoridades delegacionales ni del sino también en Benito Juárez e
de atención a contingencias a gobierno capitalino salieron a las Iztacalco M
través de pipas y ya esperamos calles a exigir la entrega de agua Un conductor de 24 años
que el miércoles se vaya regu por segundo día consecutivo
Los inconformes que tenían
larizando el abastecimiento de
pancartas le exigieron detenerse
agua indicó Amieva
En las colonias ha llegado de al conductor pero el hombre ante Ministerio Público
manera intermitente el agúa en de 24 años de edad los ignoró y

arrolló a 3 personas fue
detenido y presentado
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