COMUNICADO
Villahermosa, Tabasco
09 de mayo de 2019

El Ayuntamiento de Centro reitera a la población que las plantas potabilizadoras se
encuentran en operaciones a pesar de las condiciones extremas por la temporada de
estiaje -atípica y severa- que se registra en la región, lo que complica el
funcionamiento óptimo de las instalaciones del Sistema de Agua y Saneamiento
(SAS) y repercute en el suministro por las variaciones de presión en la red de agua
potable.
Los factores que influyen en la inadecuada actividad de las potabilizadoras del SAS
son:

1-Bajo nivel en las zonas de captación de las principales potabilizadoras que se
encuentran en los ríos La Sierra, Grijalva y Carrizal; sumado a un azolve generalizado
en todos los cuerpos de agua donde sus niveles están a escasos centímetros de
profundidad.

2-Mayor desgaste de los equipos de bombeo por estar captando líquido con mucho
sedimento (arenas y lodos) que dañan las bombas, por lo que deben ser
reemplazadas y reparadas periódicamente lo que baja las presiones en la red.

3-Las altas temperaturas que se registran en el municipio son superiores a los 40°C
(Grados Celsius), lo que incrementa el consumo de agua por parte de la población
entre un 30 y 40 % en cada toma disponible.

Derivado de lo expuesto, el municipio de Centro a través del SAS realiza diversas
acciones con el fin de mitigar la difícil situación del estiaje severo que se padece en
la región.
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1-Se intensificaron y redujeron los tiempos de reparación y reemplazo de los equipos de bombeo que
se dañan, además de la constante labor de limpieza y mantenimiento en filtros, sedimentadores y
floculadores de las potabilizadoras que se azolvan por la gran cantidad de sedimento que se extrae
de las zonas de captación.
2-Con recursos propios se han realizado trabajos de dragado con maquinaria especializada en las
zonas de captación de las potabilizadoras La Isla 1 y 2, y las captaciones 1 y 2 de la potabilizadora
Villahermosa (la más grande del estado), extrayendo hasta la fecha aproximadamente 180 mil metros
cúbicos de sedimento.
3-Se rehabilitó y amplió la capacidad de la potabilizadora La Majahua, resolviendo de manera
integral el suministro para la zona que provee con una inversión superior a los 14 millones de pesos.
4.-Se reforzó el suministro del vital líquido con el envío de camiones cisterna (pipas) a las
comunidades, colonias y fraccionamientos que lo requieren en coordinación con las delegaciones
municipales y el apoyo del Instituto de Protección Civil del Estado, la Comisión Estatal del Agua y la
Comisión Nacional del Agua.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Centro a través del SAS exhorta a la población en general a
hacer uso racional del agua y mantener una reserva suficiente en los hogares, ante la extrema
temporada de estiaje que se vive en el municipio, el estado y la región.
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