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SUBCOMITÉ DESARROLLO SOCIAL
Dijo encontrase a favor de resolver el problema del abastecimiento de agua en la ciudad,
pero que el proyecto de una planta desaladora que presentó la empresa OHL de España no
es suficiente información para dar a conocer a la población sobre su proceso y la seguridad del
mismo sin dañar el medio ambiente.
Guillermo Arámburo, director
del Instituto Municipal de
Investigación
y
Planeación,
comentó que el viernes se realizó
una sesión extraordinaria del
consejo de la paramunicipal, con
el fin de abordar el tema de la
modificación de uso de suelo en
donde se pretende construir una
planta desaladora, registrando
siete 7 votos a favor y 4
abstenciones en la propuesta
de cambio de uso de suelo de
equipamiento a uso especial.
Las abstenciones al respecto fueron sustentadas en que hace falta información del proyecto,
no queda claro cuánto subirá el costo del suministro del agua, así como la falta de estudio de
impacto urbano, el cual no ha sido entregado para su revisión para realizar el cambio de uso
de suelo.
En cuanto a los votos a favor todos se pronunciaron en la atención pronta al problema del
abastecimiento de agua y sobre todo el que la planta desaladora es un proyecto viable y seguro.
El representante de la UABC, Carlos Torres, se pronunció a favor del proyecto y explicó que la
máxima casa de estudios de esta ciudad se encuentra dispuesta a aportar, a través de sus diversas
áreas de investigación, el apoyo necesario para darle continuidad al proyecto de una planta
desaladora, priorizando el bien de la comunidad.
Por otra parte, el investigador del Cicese Rogelio
Vázquez dijo que de igual manera el centro está
dispuesto a colaborar con el seguimiento de los estudios
de impacto ambiental que requieran los gobiernos
municipal y estatal para darle continuidad al tema; al
conocer la problemática de la sobreexplotación de los
mantos acuíferos, la desaladora es una respuesta
rápida al problema de abastecimiento de agua en la
ciudad, comentó.
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