
Concluimos la rehabilitación integral del
pozo “2 Músicos” para que,  a partir de hoy,
más de 15 mil habitantes de Ciudad Satélite
reciban un mayor y mejor caudal de agua
potable.

Los trabajos consistieron en
labores de cepillado, desazolve, pistoneo
con dispersor de arcillas, prueba de verti-
calidad, además del cambio e instalación
de nuevo equipo de bombeo, de 100 a 150
caballos de fuerza.

Debido a la antigüedad de las

instalaciones y a su inactividad durante más
de cuatro años, el pozo presentaba un des-
gaste en la tubería de la columna y el
equipo de bombeo, por lo que se instalaron
también sensores de nivel estático/diná-
mico y de amperaje, un transmisor de pre-
sión, válvulas automatizadas de control y
medidor de flujo, así como sistema de te-
lemetría para medir en tiempo real y a dis-
tancia su operación.  

La obra tuvo un costo de 3
millones 341 mil 456.5 pesos.
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Reforzamos nuestras acciones de limpieza para
evitar que durante la temporada de lluvias las
familias asentadas en laderas de barrancas o
márgenes de ríos pudieran enfrentar algún tipo
de riesgo.

A la fecha, han sido retirados más de
60 metros cúbicos de maleza y desechos en
nueve comunidades, como parte de un pro-

grama integral de saneamiento ordenado por la
presidenta municipal, Patricia Durán Reveles.

Las colonias beneficiadas con estos
trabajos son Los Remedios, Altamira, Amplia-
ción Mártires de Río Blanco, Tecamachalco,
Minas Palacio, Plan de Ayala primera sección,
Minas Coyote, Jardines de San Mateo y Lomas
Verdes sexta sección.

POR LLUVIAS, REFORZAMOS LIMPIEZA DE RÍOS Y BARRANCAS



Durán Reveles, implementamos este servicio
gratuito, luego de que la autoridad federal en
materia de salud decretó la Fase 3 por el riesgo
máximo de contagios por la pandemia.

En este periodo se han sanitizado en
tres ocasiones los hospitales general de zona
194 del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el “Doctor Maximiliano Ruiz Cas-
tañeda” del Instituto de Salud del Estado de
México (ISEM), los cuales fueron habilitados
para la atención de pacientes diagnosticados
con la cepa en el municipio.

El Cabildo de Naucalpan validó
nuestra propuesta para que los ha-
bitantes de zonas irregulares, que
actualmente reciben el suministro
de agua potable por tandeo, pue-
dan regularizar el servicio a través
de la contratación de una toma a
cuota fija. 

Este beneficio contem-
pla también exentar de multas y re-
cargos por las conexiones
clandestinas a los interesados que

habiten una vivienda o posean un
local comercial.

El presente acuerdo,
aprobado con el voto unánime de
Síndicos y Regidores, se modificó
como parte de la campaña de regu-
larización de Tomas Nuevas y Omi-
sas que OAPAS propuso desde
marzo pasado, en apoyo a la econo-
mía de las familias que han re-
sultado afectados por la
pandemia de COVID-19.

BUSCAMOS REGULARIZAR EL SUMINISTRO DE
AGUA EN ZONAS IRREGULARES

Con más de 2 mil 420 viajes de pipas, car-
gadas con una solución de agua con hipoclo-
rito de sodio, hemos sanitizado en los
últimos tres meses las aceras y fachadas de
comunidades, hospitales, mercados, leche-
rías y oficinas públicas de nuestro munici-
pio, con el objetivo de mitigar la
propagación del Coronavirus.

Desde el 23 de abril pasado, por
acuerdo del Consejo Municipal de Emergen-
cias para la Atención de COVID-19 de la de-
marcación, que preside la alcaldesa Patricia
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