“Temporada de Estiaje 2022”
(Sequía Meteorológica) / Comunicado 02/2022

Monitoreo del Río Jamapa
Veracruz, Ver. a 31 de marzo de 2022

Con motivo de la Temporada de Estiaje 2022, a través del presente comunicado se actualiza la
información respecto de los niveles del río Jamapa y la disponibilidad de agua para potabilizar y
distribuir en la zona conurbada de los Municipios de Veracruz y Medellín.
Actualmente, tal como lo marca el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el
estado de Veracruz, actualmente nos encontramos en plena temporada de estiaje, la cual se
considera concluirá oficialmente el 31 de mayo.
De acuerdo con la CONAGUA el déficit de lluvia se podría incrementar es los meses de abril y mayo
al ser considerados los meses más críticos de la temporada de estiaje.
Próximos a comenzar el mes de abril, el pasado 29 de marzo el río Jamapa registró un descenso en
sus niveles, lo que representó una reducción en la producción de agua de casi un 7%, obligando a
realizar algunos ajustes en los equipos y procesos a modo de no afectar la distribución.
Por tal motivo, es imperativo adoptar medidas preventivas a fin de mitigar las afectaciones derivadas
de probables restricciones en el suministro de agua tales como:







Contar con depósitos para almacenar agua (tinacos o cisternas)
Revisar las instalaciones internas de las viviendas para identificar fugas
Hacer uso racional de agua
Reportar fugas en la vía pública
Denunciar el mal uso
Priorizar su uso en las acciones recomendadas para prevenir la propagación del virus
COVID.

Recomendamos a la población estar muy atenta de la información que tanto Grupo MAS como las
autoridades estaremos brindando respecto del estiaje y del comportamiento del río Jamapa en las
semanas próximas.
Ponemos a disposición de nuestros usuarios la línea telefónica y WhatsApp para la atención de dudas
y denuncias 2294546550, nuestra página www.grupomasagua.com, así como nuestras redes
sociales oficiales.
Recuerda que cada gota cuenta.
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.
Facebook: Grupo MAS Agua
Twitter: @GrupoMASAgua

