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Espera la CEA completar expediente

Avanza 50% proyecto
de la planta desaladora
En un mes se solicitará
al Ayuntamiento de
Ensenada los permisos
correspondientes para
iniciar con la obra
Adriana MORALES MORALES
el

mexicano

ENSENADA.- Se tiene un 50 por ciento
de avance en el proyecto ejecutivo para
la construcción de la planta desaladora
de Ensenada, aseguró el director del
proyecto y construcción de la Comisión
Estatal del Agua (CEA), Manuel Ocejo
Miramontes, por lo que indicó que se
pudiera iniciar con la solicitud de permisos para construcción en septiembre
de este año.
“Uno de los problemas que teníamos
como CEA para echar andar el proyecto
ejecutivo era la falta del cambio de uso
de suelo, por lo que tras la aprobación
en Cabildo para modificar la utilización
de la manzana 73 de la colonia Carlos
Pacheco se inició con la reunión de los
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ENSENADA.- Asegura CEA que se
tiene un avance de 50% en el proyecto ejecutivo de la planta desaladora
en Ensenada, un mes más y solicitarán permisos para construcción.
estudios necesarios para completar el
expediente y solicitar los permisos”,
indicó el entrevistado.
Por lo que se estima que en un mes
más se cuente con todos los planos del

proyecto, para que éste cumpla con las
licencias que se entregarán ante el XX
Ayuntamiento e iniciar con el paso de
solicitar los permisos de construcción
de la primera etapa del edificio, que
será la tubería para la extracción y
descarga del agua de mar.
“Se necesita el permiso para la construcción de la nave y la introducción de
las líneas de extracción y descarga del
agua a desalar, las cuales pasarán por
la vía publica, sobre la avenida Pedro
Loyola y calle Hierro”, declaró Ocejo
Miramontes.
Manifestó el funcionario de la CEA
que para empezar a ver movimiento por parte de la empresa Española
OHL para la construcción física de la
planta se tendrá en unos meses más,
pero se requiere reunir los documentos necesarios para cumplir con un
expediente y darle seguimiento a los
permisos.
Por tal motivo que los ensenadenses
contarán con una opción de agua desalada, para atender sus necesidades del
servicio de líquido, tanto para la población en general como para la industria,
ya que algunas de las inversiones no se
han concretado por la escases del vital
líquido y completar sus procesos.
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Pide a los bares ser congruentes

eliminará
la canaco a
‘jaladoRes’

ENSENADA.- Con el objetivo de mejorar la
imagen de la ciudad en la zona turística, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), Alfredo Rico Bravo, manifestó que
buscará a los gerentes de bares para abordar
los temas de los “jaladores” y las terrazas.
“Sabemos que algunos bares en la calle Primera contratan a personal para atraer clientes norteamericanos a sus establecimientos,
lo cual se encuentra prohibido, de tal manera
que la Canaco buscará la manera de que se
siga repitiendo esta práctica”, manifestó el
presidente del organismo.
Indicó que este trabajo formará parte del ordenamiento de la zona turística en el puerto,
en donde también se buscará a las autoridades correspondientes para conocer qué establecimientos, en el caso de las terrazas, no han
cumplido con retirarlas de las banquetas.
“Estos temas fueron planteados en reuniones del Comité de Cruceros, en donde solicitaban que se evitaran estas prácticas por parte
de los comerciantes, de igual manera la venta
de alcohol a los cruceristas que se pasaban de
copas, por lo que la Canaco continúa reforzando su programa de Mesero Responsable que
está por iniciar en dos semanas”, declaró Rico
Bravo.
El presidente del comercio organizado comentó que entre sus agremiados se encuentran los bares, por lo que les pedirá congruencia con sus peticiones, pero que también ellos
pongan el ejemplo de querer mejorar las
cosas para atraer mayor turismo y crezca la
economía.

