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Reclaman acueducto a Vega de Lamadrid
El sector industrial de Ensenada urgió al mandatario a traer agua del Río Colorado

16/08/2014 |

La exigencia de construir el acueducto Tanama-Ensenada y rechazar el proyecto para traer
aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe, fue manifestado al gobernador Francisco
Vega de Lamadrid, en una reunión sostenida entre industriales ensenadenses y el
mandatario estatal.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) de Ensenada, señaló que en una reunión con el sector
industrial de Baja California las diferentes delegaciones plantearon a Vega de Lamadrid los
temas que consideran prioritarios.
En el caso de Ensenada, dijo Zepeda Jacobo, el primer asunto que se planteó fue la
imperiosa necesidad el traer agua del Río Colorado que le corresponde a este municipio,
ya que sin recurso hidráulico no podrá haber crecimiento económico ni social.
Se le pidió al gobernador ser promotor ante el gobierno federal de este proyecto y
asimismo, se le solicitó que se gestione ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que
se desheche el proyecto de traer aguas grises al Valle de Guadalupe.
El presidente de la Canacintra Ensenada dijo que de acuerdo a las cifras de la Conagua, el
conducir las aguas tratadas al Valle de Guadalupe y construir una presa para almacenarlas
tendrá un costo de 2 millones 900 mil pesos, mientras que la construcción del ramal del
acueducto Tanama-Ensenada representa una inversión de mil 200 millones.
Hay una diferencia sustancial en los costos y en los beneficios inmediatos que tendría la
poblacion de Ensenada, argumentó el vocero de la Canacintra local.
Otro de los temas planteados, agregó el industrial, es apoyar al gobierno municipal a
resolver el tema de la ampliación del Bulevar Costero, a lo que el mandatario estatal se
comprometió a que se celebre una reunión entre funcionarios estatales y del ayuntamiento
para atender ese asunto.
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