Miércoles 11 de septiembre de 2013.

SIMAS DESLINDA RESPONSABILIDAD ANTE FALLA DE SEMÁFORO
Fue en el mes de julio cuando la dependencia reparó una fuga de agua en Blvd.
Madero con Pape con la supervisión y apoyo de Tránsito, Vialidad y Alumbrado
Público.
SIMAS Monclova-Frontera.- Referente a la acusación que el director de vialidad Bernardo Molina
manifiesta ante la dependencia por daño de un semáforo, el Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento se deslinda de dicha responsabilidad, ya que fue desde el pasado viernes 19 de julio del
presente año cuando se realizó la reparación de una fuga presentada en la línea 30 del bulevar
Francisco I. Madero con bulevar Pape, a un lado del semáforo Este.
Cabe destacar que antes de iniciar la obra y durante los trabajos de rotura de pavimento, reparación y
reconstrucción del área afectada siempre se contó con la presencia y apoyo de tránsito, vialidad y
alumbrado público que estuvieron coordinando el tráfico para evitar congestionamiento por el alto
aforo vehicular, servicios primarios a cargo de Eduardo Macías estuvo al pendiente del cableado y al
término de la obra se sincronizaron nuevamente los semáforos.
Vía telefónica la dependencia se comunicó con el director de vialidad Bernardo Molina y externó que el
detalle de la sincronización inició por un falso contacto que hizo un cable, el cual fue reparado y se
acondicionó con poliducto, sin embargo al momento de reponer el pavimento con lo caliente del
asfalto se volvió a trozar el cable afectando semáforos sincronizados.
Por lo anterior la dependencia quiere resaltar la importancia de deslindar dicha responsabilidad ya que
como en cada obra primero solicitamos los permisos pertinentes y en este caso durante las 13 horas
de trabajos se contó con el apoyo del encargado de señalización y en ningún momento reportó daños
al semáforo.

