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•	Servicios Públicos y Protección Civil realizan acciones coordinadas para evitar contingencias en temporada de lluvias en Ezequiel Montes
Con la finalidad de disminuir riesgos por encharcamientos severos e inundaciones durante la temporada de lluvias, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Unidad Municipal de Protección Civil llevan a cabo acciones de revisión y desazolve de la red de drenaje sanitario en 15 calles y avenidas de la cabecera municipal
Al respecto la titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales dio a conocer los puntos de mayor incidencia de encharcamientos e inundaciones en temporada de lluvias: Mariano Matamoros, Emiliano Zapata, Ignacio Allende, San Isidro, Vicente Suárez, Churubusco, Francisco Márquez, Nicolás Bravo, Ezequiel Velázquez, Belisario Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Calle del Castor y El Faisán, arterias donde se llevó a cabo la revisión de la red sanitaria y desazolve de pozos de visita.
“Personal de esta Dirección se dio a la tarea de detectar dichos puntos de inundación para su posterior mantenimiento preventivo, mismos que consistieron en labores de limpieza, desazolve, restauración y reparación de alcantarillado”, explicó.
En este sentido el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, agregó que a estos puntos localizados en la cabecera municipal, dicha Unidad también mantiene vigilancia en bordos captadores de agua ubicados en comunidades, particularmente dijo, el localizado en Los Sánchez.
“Tenemos precisamente en la rivera del bordo como tal a dos viviendas, que por razones que desconocemos se establecieron en esta zona hace varios años, dentro del cuerpo colector de agua”, refirió.
Agregó que en este lugar en temporada de lluvias los escurrimientos llegan al cuerpo de almacenamiento alcanzando niveles que afectan a estas viviendas, “y si se llega a desbordar pueden generar afectaciones”.
Para evitar algún tipo de contingencia informó, la Unidad Municipal de Protección Civil, en coordinación con Obras Públicas realiza una revisión para determinar las  acciones a ejecutar en esta zona y mitigar así riesgos para los habitantes. 
Se mencionó también que en la cabecera Delegacional de Villa Progreso la Unidad Municipal de Protección Civil tiene detectado un punto de riesgo, “en lo que es la zona donde se encuentra la biblioteca, también pasa por un hombro y un escurrimiento que si bien es canalizado aun así no es suficiente porque se llega a subir el nivel de agua”.
Finalmente exhortó a la población a mantenerse informada a través de las redes oficiales de Protección Civil, en Facebook: protección civil Ezequiel Montes, Twitter @pcEzequielMont y al teléfono 4411292771.

