Saneamiento de la presa

Apoyo a comercios
Entrega de Apoyos a comercios.
Las familias de Valle de Juárez se han visto afectadas por las medidas preventivas de la pandemia, en buena medida a causa
de comercios cerrados completa o parcialmente, no hay un solo comercio en Valle de Juárez ,que pueda decirse exento de
haber padecido los efectos de la inmovilización masiva de persona.
Entre los comercios más afectados encontramos algunos giros puntuales: Servicios de hostelería, de alimentos y bebidas.
Es decir, aquellos comercios que además de un producto ofrecían un espacio de reunión y esparcimiento.
Algunos de estos comercios vieron impedida su capacidad para ofrecer sus servicios en su establecimiento
permitiéndoles vender “Solo para llevar,” Este fue el caso de los servicios de comida.

Sanear la presa I ngeniero
Vicente Villaseñor es uno de los
proyectos más ambiciosos de la
presente administración
encabezada por el Ing. José
Manuel Chávez Rodríguez, para
lograrlo se deben de realizar
acciones múltiples en diversos
puntos del manto acuífero, una
de esas primeras acciones ya ha
dado comienzo. Iniciamos con
la construcción de un enorme
humedal en la comunidad de
Ojo de Agua del Picacho.
Actualmente las aguas negras d
de Ojo de Agua del Picacho
desembocan al aire libre a unos
cuantos metros de su cancha de
futbol, el destino nal de esas
aguas negras es unirse a la
presa.
Esto debe de cambiar, para
evitar que los drenajes de esta
comunidad continúen
desembocando en la presa.
Justo ahora, el ayuntamiento
municipal de Valle de Juárez
construye un inmenso
Humedal de depuración de
aguas residuales. Con esto las
aguas negras ya no
contaminaran la presa
Ingeniero Vicente Villaseñor.
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Los humedales ar ti ciales son zonas
construidas por el hombre en las que, de
forma controlada, se reproducen
mecanismos de eliminación de
contaminantes presentes en aguas
residuales, que se dan en los humedales
naturales mediante procesos físicos,
biológicos y químicos.
Lo s m e c a n i s m o s i nvo l u c ra d o s e n l a
eliminación de los principales
contaminantes presentes en las aguas
residuales urbanas, mediante el empleo de
humedales arti ciales son:

1.- Eliminación de sólidos en
suspensión mediante procesos de
sedimentación,
oculación y ltración.
2.- Eliminación de materia orgánica
m e d i a n te l o s m i c ro o rg a n i s m o s
presentes en el humedal,
principalmente bacterias, que utilizan
esta materia orgánica como sustrato.
A lo largo del humedal existen zonas
con presencia o ausencia de oxígeno
molecular, por lo que la acción de las
bacterias sobre la materia orgánica
tiene lugar tanto a través de procesos
biológicos aerobios como anaerobios.
3.- Eliminación de nutrientes como el
nitrógeno y el fósforo, principalmente
mediante mecanismos de nitri cación
– desvitri cación y precipitación.
4.-Eliminación de patógenos mediante
adsorción, ltración o depredación.
5.-Eliminación de metales pesados
como cadmio, cinc, cobre, cromo,
mercurio, selenio,plomo, etc.

Para quienes la medida fue mas severa ,fue para los bares, centros
nocturnos y billares, a ellos se les ha impedido tener sus puertas
abiertas al público. Muchos de estos negocios representan en
muchos casos mas de una familia con un ingreso menos, además,
los que pagan renta del local donde se encuentran, están
comenzando a adquirir una deuda nueva. A ellos se les tenía que
apoyar de manera prioritaria, es por eso que el gobierno municipal,
encabezado por el Ing. José Manuel Chávez Rodríguez, tomo la
decisión de entregar apoyos económicos directamente a los
negocios mas afectados, iniciando por aquellos que vieron
cerradas las puertas de sus negocios de manera permanente y
siguiendo con los que tuvieron medidas restrictivas.
La entrega de apoyos a comercios por parte del municipio de Valle
de Juárez, tuvo por objetivo mitigar un poco la gran carga que se
les impuso a los comercios, además de convertirse en una de las de
mayor monto y mayor cobertura de entre muchos municipios del
estado. Apoyar a un comercio signi ca, ayudar a familias, proteger
empleos y mantener las actividades productivas.

Pág. 7

