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Avanza perforación de pozos
Las obras en el Cañón de Doña Petra dotarán de más de 150 litros por segundo de agua a la
zona Noreste

26/04/2014 |

Los avances en la perforación y líneas de conducción en los pozos del Cañón de Doña
Petra, que abastecerán de más de 150 litros de agua por segundo al sector Noreste,
registran un avance de más del 80 por ciento.
El progreso las obras, cuyo costo ascenderá a las 19 millones de pesos, fue constatado
durante un recorrido convocado por miembros de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra) delegación Ensenada, en el que participaron investigadores y
otros ciudadanos.
Jaime Fernández Ruiz, coordinador de sistemas foráneos de la Comisión de Servicios
Públicos de Ensenada (Cespe), detalló que ya se perforó un pozo perforado que dará 77
litro de agua por segundo.
El segundo pozo hídrico registra un avance de 85 (de 110) metros de profundidad; ambas
perforaciones dotarán de 154 litros de agua por segundo. 
Sobre la la línea de conducción informó que el avance es del 60 por ciento, por lo que
reiteró que la obra estará concluida para finales de mayo.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de la Canacintra comentó que con la actividad buscan
promover que la comunidad se involucre en temas de interés común, como lo es el agua.
Además dijo, se trata de seguimiento puntual para que los compromisos, como el de
resolver parte de la problemática de escasez de agua en Ensenada, sea cumplido por las
autoridades.

Acabarán con tandeos
Reconoció que con el agua que se suministrará con los pozos del Cañón de Doña Petra,
se suple una parte de la demanda, en lo que se construye la planta desalinizadora.
Comentó que los foros del agua que desde la Canacintra se realizan y promueven, se
busca  de integrar los esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad para buscar
soluciones y alternativas orientadas al abastecimiento de agua para la ciudad.
"Durante el primer foro del agua realizado el pasado mes de marzo, la Cespe se
comprometió que en tres meses estarías listos estos pozos como una alternativa de
abastecimiento mientras concretan otras obras, como la planta desalinizadora o el
acueducto”, abundó.
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