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Proyectos de agua abarcan hasta 2030
Los proyectos a largo plazo en el tema del abasto del líquido cubren sólo los próximos 16
años

28/03/2014 |

Ensenada, B.C. - Durante la primera Reunión de Seguimiento del Foro del Agua,
Problemáticas y Soluciones, representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada (Cespe), reconocieron que los proyectos a largo plazo, abarcan sólo hasta el
2030.
En el encuentro convocado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), Mario Zepeda Jacobo, presidente del organismo insistió en que "el problema
ya nos alcanzó”.
Consideró que lo que se debió haber resuelto desde muchos años atrás, se ha hecho crisis
por la falta de agua.
Puntualizó en la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades y especialistas. 
Se trata, dijo, de dar forma a los proyectos que existen desde hace ya muchos años, el
problema no es de una zona, es de toda la ciudad, por eso se están buscando soluciones.

Carencia por sobreexplotación
José Guadalupe Flores Trejo, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
(Cespe), insistió en que la problemática actual radica en que hay una escasa disponibilidad
del recurso hídrico debido a la sobreexplotación acuífera de la zona.
Aseguró que los recursos son insuficientes para la ampliación de infraestructura y que la
que existe tiene una antigüedad mayor a 40 años.
En consecuencia, agregó, los costos de mantenimiento e inversión para su reposición son
muy altos.
Informó que a corto plazo se tienen dos proyectos que se plantearon para resolver la
problemática a más tardar en dos meses.
"Si los proyectos funcionan de manera factible, el problema del tandeo está previsto para
resolverse en un periodo aproximado de cuatro meses”, abundó 
Reiteró que se trabaja para extraer agua de dos pozos del Cañón de Doña Petra, que
ambos dotarán de 130 litros de agua por segundo a la ciudad, para ello se requiere una
inversión de 19 millones 455 mil 461 pesos, y está planeado para los dos siguientes meses.
Refirió que otro de los proyectos para atacar la problemática a corto plazo es la reposición
de dos pozos en el arroyo de la Misión, para generar un volumen de 100 litros por
segundo. 
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A mediano plazo comentó que la solución es la desaladora de Ensenada y a largo plazo la
derivación del acueducto de aguas blancas, Tanamá-Valle de Guadalupe.
Ante la ponencia del funcionario de la paraestatal se concluyó que no deben pasar más de
tres meses para concluir los trabajos de los pozos en el Cañón de Doña Petra y del
Arroyo de la Misión, acelerar los trabajos de la desaladora, fortalecer los programas de
cultura del agua y presionar ante las autoridades correspondientes para ejecutar el proyecto
del acueducto de aguas blancas Tanamá-Valle de Guadalupe.
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