El OOMAPASC Atendió problema en jardín de niños
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Evitan desbordamiento de aguas negras en kinder de la colonia Esperanza Tiznado
Por Javier Alejandro Castillo Martínez
TRIBUNA
Luego de que el Jardín de Niños Nueva Creación de la colonia Esperanza Tiznado reportara
un problema con la conexión del drenaje sanitario, el OOMAPASC atendió y solucionó el
problema de forma inmediata, aseguró Lourdes González Siqueiros.
La directora del kinder, señaló que el inconveniente era que la fosa séptica en la que se
descargan las aguas residuales de los sanitarios del jardín de niños, no se encuentra
conectada a la red de drenaje y por ello se presentan desbordamientos de las aguas
residuales.
Ante ello, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
Cajeme (OOMAPASC), realizó trabajos de succión con la unidad de “AquaTech” y logró evitar
el desbordamiento, sin embargo, es necesario que la Secretaría de Educación y Cultura del
Estado, concluya al cien por ciento el problema y se evite que de nueva cuenta se presente la
misma dificultad.
“El problema es añejo, está desde que se fundó la institución y ya le habíamos pedido apoyo a
las autoridades y hasta ahora hemos tenido una respuesta, las fosas no tienen salida al drenaje
y se desbordan y se derraman las aguas negras” expresó la agradecida directora.
Ante dichas acciones, González Siqueiros agradeció la inmediata y oportuna intervención del
organismo operador y el apoyo brindado por el director general del OOMAPASC Armando
Alcalá Alcaraz, ya que sin ella no se hubiese logrado que el problema se arreglara.
Por su parte, Armando Alcalá, mencionó que el organismo está para brindarle el apoyo a
aquellos usuarios que lo necesiten, puesto que así es como lo ha instruido el alcalde Rogelio
Díaz Brown.
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