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Seis videos contra la empresa SARE o DIAREL fueron publicados por vecinos del
fraccionamiento Galaxia Almecatla en el portal YouTube, en que denuncian las deficiencias con
que fueron construidas sus casas por dicha empresa, misma que abrió de forma ilegal una fosa
séptica para arrojar los desechos del conjunto habitacional.

Los videos de Galaxia Almecatla se titulan "¿Fosa séptica?", "Más inseguridad", "Denuncia de
robo" y "Falta seguridad". La intención de los vecinos es que la Conagua, Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales estatal y autoridades del municipio de Cuautlancingo, en donde
fue construido este fraccionamiento en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, sancionen a
la empresa por el foco de contaminación que provoca la constructora, cuya anomalía igual
afecta a familias de la colonia Nueva Alemania.

Cabe mencionar que este medio desde el 22 de noviembre dio a conocer la inconformidad de
los colonos, quienes junto con familias de Galaxia La Calera llevaron a cabo un pequeña
manifestación durante una firma de autógrafos del director técnico del Puebla de la Franja,
José Luis Sánchez Ola conocido como "El Chelis", que organizó SARE para promover la venta
de casas, cuyo evento aprovecharon los quejosos para alertar de la mala calidad con que eran
edificados los inmuebles y la falta de servicios cuando eran entregadas para habitarse.

En uno de los videos, que dura poco más de dos minutos, se muestra que hay una fosa séptica
construida en forma rudimentaria y en campo abierto, la cual carece de protección o
señalamientos, cuya preocupación principal de los vecinos es que está a 35 metros en la parte
trasera de Galaxia Almecatla, aunado a que se denuncia la falta de drenaje y hay un depósito
de desechos de basura y materiales de construcción, por lo que en tiempo de lluvias puede
provocar que se desborden las agua negras hacia las casas.

En el resto de videos, se denuncia la falta de seguridad para las familias que adquirieron los
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pies de casas, ya que las bardas que deben proteger a los inmuebles miden entre 1.60 y 1.80
metros en algunas partes, incluso en algunas partes nada más fueron colocadas mallas de
alambre, lo que hace vulnerable al fraccionamiento de la delincuencia, que en dos ocasiones
ya cometió dos robos a domicilios.

Debido a esta situación, los propietarios de las casas se dijeron defraudados por SARE, ya que
les prometió viviendas funcionales y con todos los servicios, por lo que también acusan a
autoridades estatales y de Cuautlancingo que hayan permitido que se construyera el
fraccionamiento en irregularidades.

Estas son las ligas de Youtube donde aparecen las quejas ciudadanas

http://www.youtube.com/watch?v=kBot00RtDyM
http://www.youtube.com/watch?v=DfXbltt8qao
http://www.youtube.com/watch?v=-9NHaC1O_rk
http://www.youtube.com/watch?v=LUoiqLOIS3E
http://www.youtube.com/watch?v=6pbKLT3JbAQ
http://www.youtube.com/watch?v=173tnaFemiM
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