
En esta contingencia sanitaria,
el personal de OAPAS Naucalpan lleva a
cabo labores de sanitización en las princi-
pales vialidades de Naucalpan como me-
dida de prevención a fin de mitigar los
riesgos de contagios por COVID-19.

Durante la Fase 3 de la
emergencia sanitaria por coronavirus, en
coordinación con el gobierno municipal
y por instracciones de la presidenta mu-
nicipal Patricia Duran Reveles, serefor-
zaron las medidas de prevención en las
inmediaciones de mercados, clínicas y
hospitales.

Como parte de esta labor, el

Organismo realiza jornadas de sanitiza-
ción con una moderna unidad hidrola-
vadora , que tiene  capacidad de 2 mil
500 litros, de una mezcla de agua con
hipoclorito de sodio al 2 por ciento, la
cual neutraliza al virus y a bacterias,
además de no dañar la salud de las per-
sonas ni el medio ambiente. 

El vehículo esta equipado
con aspersores de alta presión, que per-
mite eficientar las tareas de desinfec-
ción, ya que cuenta con un aspersor
frontal que lava la calle con una longitud
de 2.8 metros, uno lateral extendible
para las banquetas y fachadas.
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La Presidenta Municipal de Naucal-
pan, Patricia Durán Reveles, inauguró el nuevo
pozo de agua “Olímpica”, el cual se perforó a más
de 300 metros de profundidad para extraer un
promedio de 30 litros por segundo y con ello
dotar de un mayor caudal del vital líquido a 16
mil habitantes de la demarcación.

Con esta obra, ubicada en la comuni-
dad del mismo nombre y cuyo costo rebasó los
11 millones 500 mil pesos, suman 65 los pozos
que el Organismo de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (OAPAS) opera actualmente
en este municipio, informó su director general,
Ricardo Gudiño Morales.

El pozo “Olímpica” está equipado
con una bomba sumergible de 100 caballos de
fuerza que fue instalada a 210 metros de pro-
fundidad, así como sistemas de electrificación
y telemetría.

Asimismo, para garantizar un mejor
gasto de extracción, se amplió el diámetro de

perforación de 12 a 24 pulgadas y se realizaron
pruebas de aforo y calidad del agua.

“Seguiremos trabajando diariamente
con el único fin de que el acceso al agua potable
y drenaje sea para toda la población, tal y como
lo ofreció desde el primer día de su gobierno
nuestra Presidenta Municipal”, subrayó el titular
de OAPAS.
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El Organismo de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan
concluyó los trabajos de desazolve nocturno que
año con año realiza en carriles centrales y laterales
Periférico, para prevenir encharcamientos e inun-
daciones en temporada de lluvias.

Del 24 de febrero al 2 de abril pasado,
cuadrillas conformadas por más de 80 trabajado-
res, apoyados con equipos hidroneumáticos, he-
rramientas especiales y vehículos, lograron extraer
un total de 350 metros cúbicos de basura y lodo,
en el tramo que va del ex toreo de Cuatro Caminos
a los límites con Tlalnepantla.

Durante el periodo referido, se desazol-
varon 477 pozos de visita, 424 rejillas de piso, 167

coladeras de banqueta y 143 bocas de tormenta,
además de la renivelación de 37 brocales y la re-
posición de una decena más a lo largo de una lon-
gitud de 34 kilómetros, informó Gregorio Ramos
Ramírez.

El director de Construcción y Opera-
ción Hidráulica de OAPAS destacó que labores si-
milares se efectuaron en los pasos a desnivel que
comunican con la importante vía, las inmediacio-
nes del mercado municipal de San Bartolo y algu-
nas calles de la zona industrial de Alce Blanco, las
cuales son susceptibles de anegación.
En material que fue confinado a ungente.

Luego de permane-
cer por más de dos años fuera de
operación, la alcaldesa de Nau-
calpan, Patricia Durán Reveles,
atestiguó los trabajos de rehabi-
litación integral del pozo de
agua “8 Héroes” ubicado en
Ciudad Satélite.

Ricardo Gudiño
Morales, director general del
Organismo de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
(OAPAS) en esta demarcación
destacó que la obra permitirá

dotar de un mayor caudal del
vital líquido a 15 mil habitantes
de la zona.

“Cuando fue cerrado
este pozo hace más de dos años
generaba 30 litros por segundo,
con el cambio de los sistemas de
bombeo y eléctrico tendrá un
gasto de 50 litros por segundo,
sin duda una buena noticia para
los vecinos”, comentó .

El funcionario dijo
también que el “8 Héroes” re-
forzará el abasto al tanque “No-

velistas” y es una de las ocho
instalaciones de este tipo que
opera OAPAS en Satélite.

“Para optimizar al
máximo su desempeño, se ins-
talaron sensores de nivel está-
tico, dinámico y de amperaje, un
transmisor de presión y sistema
de telemetría, además de la au-
tomatización de válvulas de
control y el medidor de flujo, lo
que requirió de una inversión de
más de 3.5 millones de pesos”,
detalló .

Rehabilita OAPAS 
pozo “8 Héroes”
para dotar de mayor caudal 
de agua a vecinos de Satélite 
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