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San Francisco del Rincón

Sustituirá SAPAF línea de drenaje en Manuel
M. Ponce

4 abril, 2016 Guanajuato, Noticias Guanajuato, San Francisco del Rincón, SAPAF

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF) sustituirá la red de drenaje
sanitario de un tramo de la calle Manuel M. Ponce en la colonia Cuauhtémoc, ya que colapsó al
cumplir su ciclo de vida.

Francisco Javier Vázquez Gómez, gerente Técnico Operativo del SAPAF, informó que el tramo afectado
tiene más de 35 años de antigüedad con una longitud de 65 metros lineales.

Indicó que en el transcurso de la semana se realizará el proyecto ejecutivo y la siguiente iniciarán los
trabajos de excavación y sustitución del drenaje.

Vázquez Gómez destacó que la red de drenaje que colapsó en la calle Manuel M. Ponce es de concreto
simple (asbesto) y el SAPAF la sustituirá con tubería PVC de 10 pulgadas serie 20, que la hará más
resistente, hermética y duradera.

Durante los trabajos de sustitución de la red de drenaje se restringirá el tráἀ渄co vehicular en la zona.
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