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Acabarán tandeos dentro de 3 meses
Por Nicté Madrigal
Ensenada, B. C. - En menos de tres meses, se extraerán 100 litros de agua por segundo, de un pozo
del Cañón de Doña Petra, con lo que podrían concluir los tandeos, informó el director general de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), Arturo Alvarado González.
Durante una reunión que sostuvo con representantes de cámaras empresariales y grupos
organizados, el responsable de la Cespe informó que para consolidar este proyecto se hará una
inversión de 15 millones de pesos.
Explicó que actualmente se realizan diferentes estudios
para conocer el aforo del pozo, con los que se
determinará la cantidad que se puede extraer del vital
líquido.
Posteriormente, dijo, se procederá al equipamiento y
la electrificación del pozo.
Arturo Alvarado comentó que ese pozo – que se ubica
en terrenos ejidales – se construyó hace varios años,
pero no pudo ponerse en operación.
"Desde el mes de diciembre estamos en pláticas con los ejidatarios y hay muy buena disposición
de su parte y el lunes próximo tendremos una reunión para ver si finiquitamos el asunto", agregó.
El funcionario consideró que con esta fuente de abastecimiento, aparejado con los pozos de La
Misión, abatirán el déficit de agua por los próximos dos años, mientras avanza el proyecto de la
planta desaladora.
Refirió que este y otros temas relacionados con el suministro de agua fueron tratados con los
líderes empresariales.
Se trata, dijo, que conozcan las estrategias que se están haciendo para atender el abasto de agua y
los planes que hay a corto, mediano y largo plazo.
En el encuentro participaron Wenceslao Martínez Santos, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Ensenada (CCEE), Adrián Olea Escobosa, presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), el ingeniero Javier Barraza, del grupo Madrugadores.
También Guillermo Arámburo Vizcarra, del Instituto Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP), el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez e integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Agua, entre otros.
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¿Cómo lo resolverán?
- Se extraerán 100 litros de agua por segundo de un pozo del Cañón de Doña Petra
- Ese pozo –que se ubica en terrenos ejidales– se construyó hace varios años, pero no pudo
ponerse en operación
- Para consolidar este proyecto se hará una inversión de 15 millones de pesos
- Con esta fuente de abastecimiento, aparejado con los pozos de La Misión, abatirán el déficit de
150 litros por segundo de agua por los próximos dos años, mientras avanza el proyecto de la
planta desaladora

Fuente: Cespe

