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Conagua: No responde  
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Es sorda al tema del desazolve de la Presa  

El sector empresarial de Ensenada insiste en que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene que desazolvar la presa 

Emilio López Zamora, antes de que inicien las lluvias invernales.  

El gremio está convencido de que las capas de lodo que cubren la superficie de la estructura representan un riesgo para la 

población, pero además es una oportunidad para incrementar la capacidad de almacenamiento de agua. 

Durante una mesa de trabajo con el alcalde, Gilberto Hirata Chico, dirigida por el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de Ensenada (CCEE), Adrián Olea Mendivil, se trataron al menos doce temas que se tienen que resolver con 

brevedad.  

El primer edil comentó que su compromiso es darle seguimiento puntual a los problemas de la ciudad, entre ellos, los 

relacionados con infraestructura.  

“En fin, tratamos todos los temas que me interesan a mi y por supuesto a ellos (sector empresarial)”, sostuvo el alcalde al 

finalizar el encuentro en la sesión semanal de los empresarios.  

Mencionó que el ayuntamiento ha hecho un par de solicitudes a Conagua para ésta lleve a cabo el trabajo de desazolve pero la 

dependencia federal no responden al llamado de las autoridades municipales.  

Durante la mañana un grupo de ingenieros de empresas constructoras junto con técnicos del ayuntamiento fueron a la presa 

acompañados del Alcalde. Gmail Para Tu Negocio Ahora puedes verte más profesional con un e-mail personalizado.  

Comienza Ahora La tienda donde compra el mundo, ahora en México. “Para ver, con la experiencia de ellos (iniciativa privada), 

hacer lo que precede y así ver a quién le vamos a apretar tuercas”, advirtió Hirata Chico.  

Por su parte el secretario del organismo, Gustavo Morachis, enumeró cada punto que le compete al ayuntamiento, al estado y al 

gobierno federal.  

Temas necesario en Ensenada  

 Mejora regulatoria Secretario de Comunicación y Transportes (SCT) para revisar el tramo de “la muerte”  

 La revisión del puente del bulevar Costero  

 Programas y reglamentos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)  

 Revisar gasolinera en el bulevar Costero (sin permiso)  

 Gestión del recurso para la ampliación del bulevar Costero  

 Seguimiento a los límites territoriales Ensenada Playas de Rosarito  

 Construcción de rompe olas en el puerto de El Sauzal  

 Reglamento del Valle de Guadalupe  

 Comité Municipal de Vivienda (incluir a IMIP y SIDUE)  

 Desazolve de la Presa Emilio López Zamora  

 Proyectos turísticos como el gastronómico, centro histórico, La Bufadora y El Ciprés  
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