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No quieren aguas grises de Tijuana
Sostiene dirigente de la Canacintra que se trata de un proyecto costoso y de poco beneficio
para la población

24/02/2014 |

Ensenada, B.C. - Jamás se ha concretado que llegue el agua que le corresponde a
Ensenada, afirmó Mario Zepeda Jacobo presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) delegación Ensenada.
El dirigente de la Canacintra sostuvo que "Ensenada es una de las ciudades que tienen
mejores condiciones de vida en Baja California, un clima esplendido, la ruta del vino, y
una serie de atractivos turísticos.
Además destaca en la agricultura, pesca y acuacultura por mencionar algunas actividades
productivas, lo que hace de Ensenada un municipio de alto potencial de desarrollo; sin
embargo, al parecer las autoridades no se han dado cuenta”. 
Señaló que los industriales afiliados a la Canacintra consideran que a pesar de toda la
riqueza y potencialidad que tiene Ensenada, ha sido olvidada por más de 30 años con
respecto a infraestructura.

Promesa incumplida
Mencionó que la derivación del acueducto de Tecate a Ensenada (que son 53 kilómetros)
con agua del Río colorado y que le corresponde al municipio, ha sido un compromiso del
presidente de la república, Enrique Peña Nieto, incluso del actual gobernador del estado,
Francisco Vega de Lamadrid, y el presidente municipal, Gilberto Hirata Chico, pero en
voz de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo es un mito.
Zepeda Jacobo explicó que "jamás se ha solicitado, en ningún foro, en ninguna reunión de
traer aguas grises de Tijuana, cuando en Ensenada tenemos aguas grises que no están
siendo aprovechadas debidamente; no obstante que hay un intento para aprovecharlas para
riego de pastizales en la zona sur y así mitigar la extracción de agua del Valle de
Maneadero”. Agregó que actualmente son 500 litros por segundo que se están
desaprovechando.
Advirtió que además de los riesgos, el proyecto es muy costoso y poco beneficioso,
indicando que de acuerdo a las mismas autoridades de Conagua la inversión requerida es
de 2 mil 500 millones de pesos, lo que representa el doble del costo de la derivación del
acueducto Tecate-Ensenada.
Zepeda Jacobo dijo que la mejor solución para abastecer de agua a Ensenada es la
derivación del actual acueducto que va a Tijuana que lleva agua del Río Colorado. 

javascript:imprimir()


26/8/2015 Periódico El Vigía - Imprimir Noticia

http://www.elvigia.net/a/plantillas/1/includes/modulos/imprimir.asp?id=151248&tipo=noticia 2/2

"Jamás se ha solicitado, en ningún foro, en ninguna reunión de traer aguas grises de Tijuana, cuando en
Ensenada tenemos aguas grises que no están siendo aprovechadas debidamente”
Mario Zepeda Jacobo
Dirigente de Canacintra
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