
 
 

                           
         

 

 
AFECTACIONES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

TEMPORADA DE ESTIAJE 2022 – Comunicado 03/22 
Monitoreo del Río Jamapa. 

 

Veracruz, Ver. a 07 de abril de 2022. 
 
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, realiza con el presente comunicado una actualización de las afectaciones 
del abastecimiento de agua con motivo de la Temporada de Estiaje 2022, la que específicamente afecta los niveles del Río 
Jamapa y la disponibilidad de agua para potabilizar y distribuir. 
 
Nuevamente, los niveles del río han presentado una baja acentuada, lo que afecta la producción de las Plantas Tejar I y II.  
 
Como ya se ha informado anteriormente, dichas plantas son responsables de un 45% del abasto a los municipios 
conurbados, y la oferta de la producción de agua ha disminuido aproximadamente un 15%; esto genera impactos en el 
suministro del vital líquido, con baja presión en algunas colonias o falta de agua por periodos, en otras. 
 
Continuamos intentando recuperar niveles en la Planta Tejar I, por lo que hemos tenido la necesidad de poner fuera de 
operación la misma, por un periodo aproximado de 3 horas, entre la 00:30 y las 03:30 de la madrugada hasta que las 
condiciones mejoren; durante ese lapso el suministro será suspendido en las siguientes colonias: 

 

• Alfredo Bonfil 

• Artículo 123 

• El Jobo 

• Enrique C. Rebsamen. 

• Flores del Valle 

• Fraccionamiento Floresta 

• Francisco Villa 

• Fraccionamiento  Malibrán 

• Las Antillas 

• Las Razas 

• Lorenzo Barcelata 

• Los Ríos 

• María C. Rojas 

• Adolfo López Mateos (parte 
baja) 

• Puente Moreno 

• 18 de Marzo 

• 20 de noviembre 

• Benito Juárez 

• Dos Bocas 

• El Bosque 

• El Tejar 

• Fraccionamiento Arboledas 

• Colonia Bajo del Jobo 

• Granjas Boticaria 

• Las Flores 

• Residencial del Bosque 

• Joyas del Castillo 

• Rodríguez Alcaine 

• Fraccionamiento Lomas del 
Tejar 

• Palmas Green 

• Los Contreras 

• Ejido Primero la Palma 

• Arboledas  san Ramón 

• Las Palmas de Medellín 

• Francisco Contreras 

• Gutiérrez Rosas 

• Héroes de Veracruz 

• Infonavit casa blanca 

• Jardines de Medellín 

• Las Flores 

• Las Palmas II (ampliación las 
palmas) 

• Maravillas 

• Paseos del Campestre 

• Playa de Vacas 

• Residencial Marino 

• Lomas de San Gabriel  

• Paraíso 

• Paraíso 2 

• Teresa Morales 

• Villa de Guadalupe 

• Medellín de Bravo 

• México 

• Obrera Campesina 
 

 
 
El monitoreo de los niveles de los tanques reguladores,  así como  también de la producción diaria y llegada de agua a los 
mismos, se seguirán definiendo acciones concretas respecto a la distribución y el servicio a las colonias para las próximas 
horas.  

 
Es importante estar atentos y mantenerse informados sobre la evolución y comportamiento de esta fuente generadora de 
agua, por medio de los canales oficiales de Grupo MAS, así como de los boletines que se emitirán de manera periódica a 
través de los medios de comunicación locales. 

 
 



 
 

                           
         

 

 
El uso de tinacos es una práctica recomendable para que en época de estiaje puedan garantizar la continuidad del 
suministro interno de las viviendas, por lo menos por 24 horas de consumo familiar. 

 
Es de esperarse que con el aumento de las temperaturas también incremente el consumo, lo que podría agravar  la situación 
imperante. 

 
Recuerda que cada gota cuenta, cuida el agua, no la malgastes. 

 
 
Atentamente 
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. 
 
Facebook: Grupo MAS Agua 
Twitter: @GrupoMASAgua 
http://www.grupomasagua.com/ 
Línea de atención telefónica y WhatsApp: 2294546550. 
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