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DELINCUENTES SE RobaROn EL cableado de LAS bombas

Sin agua en Villas del Prado II
Adriana MORALES MORALES
el

agua, pero no supieron responderles.
Los vecinos dijeron que entienden la situación tanto de
la escasez del vital líquido en
toda la ciudad y que la empresa fraccionadora no está
exenta de robos, por lo que
exhortan contar con vigilancia
policíaca, ya que los vecinos se
encuentran dispuestos a colaborar con las autoridades.

mexicano

ENSENADA.- Con una semana sin el
servicio de agua potable, residentes
de Villas del Prado sección II piden
al fraccionador y autoridades correspondientes resolver el problema
de robo de cableado en la zona que
los dejó sin el funcionamiento de las
bombas del cárcamo, para evitar un
problema de salud por no poder realizar adecuadamente labores de higiene en los hogares.
Estiman que cerca de 500 familias
del fraccionamiento mencionado se
quedaron sin el vital líquido y su primera reacción fue buscar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada (CESPE), para conocer la
falta de agua, obteniendo como respuesta que Urbi, la empresa que les
vendió las casas, no había pagado el
recibo de luz y por ello no funcionaban las bombas que los abastecen.
Ante dicha explicación del personal
de CESPE en la línea 073, los quejosos
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ENSENADA.- Temen problemas de salud por la falta de agua en
varios días, así como que se provoca molestias en la población.
se comunicaron con la empresa inmobiliaria para conocer su versión, en donde les
afirmaron que el problema
de la falta de agua no correspondía a la falta de pago del
agua, sino al robo de cableado de las bombas.

La empresa les aseguró que
se hizo la compra del cable,
pero no han podido realizar
las reparaciones correspondientes, pero los quejosos solicitaron mayor información
sobre la reposición del cableado para poder contar con

Luego de las nevadas

Inició EL deshielo
EN las 2 sierras

ENSENADA.- Empezó el deshiele en las partes altas del
parque Nacional Constitución
de 1857 (Sierra de Juárez),
luego de que desde el pasado
jueves se registró fuerte nevada que cubrió de blanco la
zona boscosa, según el reporte de elementos de la Policía
Municipal asignados en la delegación Real del Castillo.
Recomendaron a quienes
acostumbran acudir a presenciar el espectáculo que
ofrece la nieve a que se abstengan, porque en el momento del deshiele las temperaturas descienden a menos de
cero grados centígrados, con
los consecuentes riesgos de
sufrir de hipotermia.
Esta vez la nevada se registró sólo en las partes más altas de la montaña, cerca de la
Laguna de Hanson, por lo que
fue poca la afluencia de visi-

tantes, en comparación con
otras nevadas cuando varias
familias se unen para presenciar el espectáculo.
Insistieron los oficiales de
barandilla en el poblado de
Ojos Negros, en su recomendación a la población en general, para que se abstengan de
asistir a la zona de montaña
mientras permanezca en deshielo, toda vez que es muy
dañino para la salud, ya que
además de las bajas temperaturas, hay ventisca que hasta
“quema” en la piel.
También en la sierra de San
Pedro Mártir, el reporte del director del parque, Gonzalo de
León Girón, indica que ya dejó
de nevar, pero quedan pequeñas
porciones en las partes más altas
del bosque que aún se pueden
disfrutar para quienes gustan de
este tipo de espectáculos.
La recomendación en este
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ENSENADA.- Si piensa asistir es necesario seguir las recomendaciones.
caso es ir bien abrigados y en vehículos adecuados, preferentemente altos
y de doble tracción.
De momento, debido a las bajas temperaturas, no se permite acampar en
la zona sólo se permite el acceso durante el día, porque al caer la tarde las
temperaturas descienden hasta los 3
grados centígrados y es muy riesgoso
para la salud.(bpa).

En lo que respecta al tema del
agua por parte de la CESPE,
piden los afectados se avise de
los cortes del servicio o bien
crear una agenda programada,
con la finalidad de que los residentes de las colonias que se
verán afectadas se prevengan
y almacenen agua para realizar sus labores diarias en el
hogar, así como el poder mantener su higiene personal.

