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Es necesario dar una solu-
ción de fondo al tema de El
Realito, pues al poner en
funcionamiento nueva-
mente los pozos, se corre
el riesgo de llegar a niveles
en los que el agua conten-
ga arsénico, advirtió Joel
Félix Díaz, director local
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).

Ante las constantes fa-
llas que ha tenido el acue-
ducto de la presa El Reali-
to, el director local de la
Conagua manifestó que la
imposición de multas a la
empresa operadora no es
la solución, “falta dar el si-
guiente el paso, que es re-
solver el problema”.

Recordó que la presa El
Realito fue construida con
el objetivo de garantizar el
suministro de agua potable
a la zona metropolitana y
sacar de operación varios
pozos; destacó que el acuí-
fero de San Luis desciende
2.5 metros por año, por lo
que el agua que se extrae de
los pozos ya tiene flúor fue-
ra de la norma, y de seguir la
extracción a niveles más
profundos, también tendrá
arsénico “sabemos que es
muy dañino para la salud”.

Reconoció que los obje-
tivos con los que fue cons-
truida la presa, no se cum-
plen al momento de tener
constantes fugas, sin em-
bargo destacó que el embal-
se “está al 100%”, incluso
actualmente tiene más del
90% de captación, lo que ha
fallado es el acueducto.

Indicó que ya está iden-
tificado el problema, in-
cluso mencionó que la
presa estaba proyectada
para suministrar mil litros
por segundo, sin embargo
cuando está en funciona-
miento sólo inyecta 400 li-
tros por segundo.

Joel Félix Díaz.
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Cero tolerancia con El
Realito: Rubén Guajardo
El diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó

que debe haber cero tolerancia con la empresa
operadora de El Realito porque no se puede
permitir ni un día más que sigan los problemas
de operatividad, “se está acabando el agua y no
han podido ofrecer una solución a quienes ba-
tallan desde hace mucho tiempo”.

Dijo que “es labor de todos enfrentar este
asunto y de una vez por todas castigar a
quien por años no ha hecho bien su trabajo.
Ya nos han dicho que se sancionará a la em-
presa operadora, sin embargo ha llegado el
momento de ser contundentes.
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