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Duran 5 días sin agua en San Antonio de los Buenos
A pesar de que
la Cespt informó
que sólo sería
un día sin agua,
vecinos de
Quinta del Cedro
sufrieron la falta
del suministro por
varios días
Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

Después de cinco días sin
el suministro de agua, habitantes de Quinta del Cedro, en la delegación San
Antonio de los Buenos, ya
pueden beneficiarse con
el vital líquido.
Durante varios días
se estuvo informando
por parte de la Comisión
Estatal de Servicios Públicos que se cortaría el
servicio de agua en toda
la ciudad, por reparaciones en la presa de El
Carrizo.
El servicio se reestablecería el miércoles 7 de
noviembre en la noche,
sin embargo, vecinos de
la colonia Quinta del Cedro no volvieron a tener
agua en sus casas, sino
hasta el domingo en la
mañana.
Al respecto, Hernando
Durán Cabrera, director
de la Cespt, explicó que
por ser uno de los puntos más alejados de la
ciudad, los tanques de
almacenamiento no se
alcanzaban a llenar, y el
agua que se acumulaba
se dirigía a las colonias
un poco más cercanas,
por lo que dicha demarcación ya no alcanzaba a
cubrirse.
Destacó que Playas de
Rosarito logró ser cubier-

Hernando Durán Cabrera,
director de CESPT.

ta por otra vía, sin embargo
Quinta del Cedro debió esperar a que los tanques se volvieran a almacenar, por lo que
el suministro del vital líquido
se cubría de manera intermitente, y algunas calles no
alcanzaban a ser cubiertas.

Por otro lado, los habitantes del lugar tuvieron
que cubrir sus necesidades de agua con lo que
alcanzaron a almacenar
durante previo al aviso, o
bien, comprar garrafones
de agua para bañarse, y lo

esencial en una vivienda,
indicaron.
Asimismo señalaron
que hubo zonas en donde
nunca carecieron de agua,
hubo otras calles en donde con frecuencia vecinos
se preguntaban entre sí, si

ya tenían el vital líquido,
por lo que en ocasiones se
apoyaban con los que sí lo
tenían, para llenar baldes
de agua.
Durán Cabrera señaló
que se espera que ya no ocurran estas intermitencias en

el suministro del servicio,
pues las reparaciones han
concluido y los tanques ya
deben están cubiertos, por
lo que en caso de que suceda, deben contactar al 073
para presentar su denuncia
o queja.

