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Congreso local solicitó a SACMEX atender a vecinos de San Bartolo 

Ameyalco en Álvaro Obregón 

  

• Más de mil 500 familias que habitan en la primera y segunda cerrada La Era, 
el Callejón del Olvido y sus alrededores enfrentan problemas de suministro 
de agua 

  
En atención a las peticiones de la comunidad de la colonia San Bartolo Ameyalco, 
en la demarcación Álvaro Obregón, el Pleno del Congreso capitalino solicitó al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México sostener una mesa de trabajo, en 
coordinación con el gobierno de la alcaldía, para buscar soluciones a las 
necesidades de suministro de agua de las más de mil 500 familias que habitan en 
la primera y segunda cerrada La Era, el Callejón del Olvido y sus alrededores.  
  
“Se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, lleve a cabo mesas de trabajo con la alcaldía Álvaro 
Obregón y los habitantes de la colonia San Bartolo Ameyalco, con miras a la 
implementación de acciones encaminadas a cubrir la necesidad del suministro de 
agua de más de mil 500 familias de la primera y segunda cerrada La Era, Callejón 
del Olvido y sus alrededores”, expresó por parte de la Comisión de Gestión Integral 
del Agua, el diputado José Gonzalo Espina Miranda (PAN). 
  
El legislador, quien es integrante del grupo parlamentario del PAN, fue también el 
promovente de esta proposición con punto de acuerdo, que se dictaminó con 
modificaciones en la Comisión de Gestión Integral del Agua, presidida por la 
diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (PAN).    
  
Al respecto, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) confió en que el 
Sistema de Aguas ofrecerá esta mesa de trabajo a los vecinos del Pueblo de San 
Bartolo Ameyalco, como lo ha hecho en los tres años anteriores, con una 
colaboración cercana con la alcaldía y sus habitantes. 
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