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En la cabecera municipal de Magdalena, en las oficinas del organismo operador SAPASMAG, encontramos al Director de éste Lic. Oswaldo

Sánchez Corona con quien acordamos el recorrido a las localidades, iniciando en Santa Maria continuando a San Sim6n y al final a La Joya. En

compañia del Director y tres personas más del área técnica y operativa del organismo nos trasladamos a la localidad de Santa Maria, donde

verificamos la ubicación del pozo profundo, asl como la trayectoria de las lineas de conducci6n hacia el sitio donde se construirá un tanque

superficial de 50 m3 de capacidad y la que llevará el agua a la localidad de San Simón, ambas independientes pero saliendo del mismo tren de

descarga del pozo mencionado. En este lugar nos fue comentado y sena lada la situación de los predios a cruzar, siendo estos dos, uno con

poseslonario y otro de uso común ejidal, en la linea de Santa Maria; en la linea hacia San Simón se dio el mismo caso para cruzar los predios.

hasta el punto donde dicha linea transcurre paralela a la carretera municipal donde se aprovechará el derecho de vla para alojar la tuberla,

notándose que el personal operativo conoce el trazo de las Uneas pues acompañaron al topógrafo de la CEA que realizó el levantamiento.

Se nos mencionó que Santa Maria cuenta con una serie de manantiales asl como cuatro cisternas de 5000 litros cada una que son aUmentadas

por dichos manantiales ubicadas a escasos 10 metros de éstos, interconectados entre si y protegidos con muros circundantes de tabique de

jalcreto y techado con lámina metálica en un área de 5x5 metros aproximadamente, de donde parte la linea de alimentación hacia la red de

distribuci6n del sistema existente en la localidad. Dichos manantiales se ubican muy cerca del área urbana en zona alta pero se nos comenta

que existen viviendas a las cuales no llega el agua y que en tiempos de estiaje no es suficiente, observAndose además una coloraci6n blancuzca

que excede los límites permisibles, aunado a que la poblaci6n se niega a que dicha agua sea clorada. Al momento de la visita al lugar los cuatro

recipientes se encontraban llenos y derramAndose aproximadamente media pulgada de agua, aun cuando las demaslas de las cisternas se

conectan con la línea de alimentación a la red. Con el nuevo sistema del pozo profundo, lineas de conducci6n y alimentación, tanque de

regulaci6n de 50 m3, y la dlvisi6n de dos zonas de presi6n (alta y baja) se espera cubrir totalmente la demanda de la poblacl6n con agua de

calidad y clorada con un periodo de bombeo de 4 horas diarias.

Concluido lo anterior, nos trasladamos al punto donde la linea de conducci6n (bombeo) deja los predios parcelarios y de uso común y continúa

en paralelo a la carretera municipal que conecta Santa Maria con San Simón, en la trayectoria se observaron algunos tramos donde el derecho

de vía marcado por las cercas de alambre y la carretera 5610 tienen una amplitud de un metro, aunado a que en ésta también se encuentran

instalados 105 postes de la linea de alta tensi6n de la CFE que alimentan a la localidad de San Sim6n. Se coment610 anterior con el personal del

SAPASMAG, quienes mencionaron que verian la forma de que se consiga la servidumbre de paso por dentro del predio, asi como solicitar a CFE

su anuencia para transcurrir cerca de su posterío. Ya en la zona urbana de San Simón se verific6 que el desarrollo de la linea transcurre por

vialidades de las cuales los primeros 300 metros estan recubiertos de adoquín relativamente nuevo y el resto por empedrado hasta el punto

donde deja este trayecto y se interna por dos predios particulares y uno de uso común, hasta llegar al sitio donde se encuentra el tanque de

regulaci6n de 30 m3 existente y de donde continúa 50 metros más hacia el oeste con un desnivel de 10 ó15 meros más alto donde se ubicará el

nuevo tanque proyecto de 50 m3 de capac~.tGd que alirñentara...a las dos zonas de presión existentes con líneas Independientes que se

conectarAn a las redes también existentes.,-
Se s~al al personal del S AS AG que en en la reunión de Difu ~.
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