Monclova, Coah. Viernes 13 de septiembre del 2013.
BOLETÍN: INSTALA SIMAS ALCANTARILLAS DE OBRA MUNICIPAL INCONCLUSA EN ORIENTE

INSTALA SIMAS ALCANTARILLAS POR SALUD DE FAMILIAS EN COL. 20 DE NOVIEMBRE
En apoyo al municipio por obra inconclusa, Simas instalará diez alcantarillas más 5 que
fueron robadas en calles cercanas.
SIMAS MONCLOVA-FRONTERA: En apoyo al Ayuntamiento de Monclova y a las familias que
habitan en la colonia 20 de noviembre, al oriente de la ciudad, el Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento inició esta mañana trabajos de saneamiento, ante una obra de drenaje inconclusa y el
robo de alcantarillas de acero en dicha colonia.
En una reunión donde los habitantes solicitaron la presencia del alcalde Melchor Sánchez de la
Fuente para exponer la problemática de la obra inconclusa por parte de una constructora externa que
incluye red de drenaje, el munícipe solicitó el apoyo a Simas, por lo que el Ing. Mario Zamudio
Miechielsen gerente general autorizó el desazolve, limpieza, y reconstrucción de diez pozos de visita
sin terminar y cinco más dañados ante el robo de las alcantarillas, así como la instalación de nuevas
alcantarillas (brocales) de polietileno.
Vecinos de Calle Pablo González, externaron el foco de infección que causaba la falta de 10
tapas que la constructora responsable de la obra no instaló, presentándose diversos accidentes,
asimismo denunciaron el robo de cinco alcantarillas en calles V. Carranza, José Luis Campos, Ricardo
Ortiz, Eulalio Gutiérrez y Manuel R. González.
A primer hora trabajadores de Simas iniciaron con la limpieza de los pozos de visita los cuales
estaban tapados por basura, piedras, lodo y hasta llantas de automóvil, siendo esta la causa del
surgimiento de aguas residuales en los hogares, ya que no había flujo en la red de drenaje.
“Agradecemos a Simas por apoyar al municipio en la limpieza y construcción de alcantarillas en
esta obra, porque aunque sabemos que no les corresponde, desde muy temprano llegaron a reparar
este problema, así mismo hacemos un llamado a nuestros vecinos para cuidar las tapas, pues nadie
más que nosotros sabemos lo que es vivir con estos fétidos olores, y que no podamos salir ni a la
banqueta de nuestras casas”. Sra. Reyna Cisneros.

