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EVALÚA CESPM DAÑOS CAUSADOS A INFRAESTRUCTURA
EN ZONA DE EL CHOROPO-CAMPO LEÓN

 Una tubería de 8 pulgadas de diámetro fue vandalizada

MEXICALI, B.C.- Lunes 15 de enero de 2018.- Tras recibir un llamado de emergencia
de parte de autoridades municipales y vecinos de la zona de El Choropo y Campo
Mena al sur de la ciudad, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
(CESPM), atendió una fuga provocada por actos de tipo vandálico, que derivó en daño
a una tubería de conducción a la red de agua potable que surte del vital líquido a esa
área de Mexicali.

Autoridades de la CESPM, indicaron que una empresa constructora realiza trabajos de
excavación para un particular y por tal motivo este tubo de 8 pulgadas que pasa muy
cerca quedó expuesto a la superficie, lo que presuntamente llamó la atención de
algunos individuos miembros de uno de los grupos denominados de “resistencia civil”
que procedieron a dañar este tramo de tubería, según pruebas que se obtuvieron.

En respuesta, una cuadrilla del área de redes de CESPM llegó al punto de la fuga
realizando, tal como lo marca el procedimiento, el cierre de válvulas para evitar mayor
desperdicio de líquido para luego reparar la fuga, acción que no fue permitida por un
grupo de personas las cuales lanzaron al personal de la dependencia, proyectiles al
parecer piedras, por lo cual la cuadrilla se retiró del lugar tras aislar la fuga sin poder
finalizar su trabajo.

Según datos del Departamento Técnico de CESPM, se causó un desperdicio de
aproximadamente 60 mil litros, entre el periodo de tiempo que se reportó y en que se
pudo aislar el problema.

El organismo operador del agua en Mexicali, prevé tomar las medidas necesarias ante
las autoridades correspondientes, situación que está evaluando el área jurídica de esta
dependencia con el objeto de deslindar las responsabilidades correspondientes a los
autores de los hechos.
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