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SIMAS REGISTRA GRAN AVANCE EN OBRAS DE DRENAJE 
En un tiempo menor al estimado serán concluidas  las obras de reposición de tubería de drenaje 

en el Blvd. San José con calle Jiménez y al norte calle Del Río, así como en la calle Altos Ibarra de 

la zona Centro. 

 

Gracias a las acciones de  Simas Monclova-Frontera familias del sector oriente y 

zona centro de la ciudad se verán beneficiados con la reposición  de  tuberías de drenaje 

en  las colonias Continental Guerrero, San Miguel y Centro en un tiempo menor al 

estimado. 

La obra  del Blvd. San José entre calle Jiménez con Nueva Rosita es la que presenta 

mayor avance  gracias a la  eficiente productividad, pero principalmente a que fue 

eliminada la fuga de aguas residuales al iniciar la obra además se construyó un nuevo pozo 

de visita y en lugar de los 30 días calculados será en 15 días la entrega de la obra,  al 

momento ya cuenta con los 70 metros de tubería  de 8 pulgadas de diámetro instalada y 

protegida con una capa de 30 cm de grava,  se continuará con el relleno compactado  para 

en los próximos días  terminar con la aplicación  de asfalto. 

 En la calle Del Río de colonia San Miguel  hay un avance del 50% , el día de hoy 

serán instalados los 125 metros de nueva tubería de drenaje beneficiando a las colonias 

aledañas ya que también se construirá un subcolector  donde descargarán  los demás 

usuarios. 

 Mientras la obra de la  calle Altos Ibarra de  la zona centro fue estimada en 3 

meses de trabajo  la renovación de 270 metros lineales de tubería de drenaje,  65 

descargas y un colector, sin embargo a 2 semanas  de labores continuas el progreso es del 

40%, por lo que se espera terminar en menor tiempo. 

 Vecinos de la calle Altos Ibarra dijeron sentirse muy contentos con esta obra  “Es 

un bien para todos,  a mí no me molesta para nada que trabajen aquí, así tenga que 

tardarse un año la obra, no importa, es una obra que no es de la noche a la mañana tengo 

más de 25 años viviendo aquí y nunca se había invertido en esto. Y si están trabajando  

todos los días, nosotros los usuarios no tenemos por qué estar presionando además esta 



 

 

calle es muy reducida y también eso afecta a los constructores porque se dificulta meter 

las máquinas,  si hay ruido y andan escarbando, en ciertos tramos no hay paso, pero le doy 

gracias a Dios porque lo están haciendo muy rápido y es benéfico para todos”, señora 

María del Carmen López. 

En este sentido Simas Monclova-Frontera  invierte recursos para elevar la calidad 

de vida de los habitantes, sin embargo,  hace un llamado a  los usuarios  de  valorar los 

servicios de agua y saneamiento  y  que eviten lanzar basura  en las calles y avenidas, así 

como también en los registros. 

 


