
Tendrá 105 metros de altura

Empresarios respaldan
la presa de El Zapotillo

Agustín del Castillo Guadalajara

La mayoría de las cámarasempresariales encabezadas
por la devivienda respalda

ron la construcción de la presa El
Zapotillo dé 105 metros de altura
y aseguran que quien se oponga
al proyecto no es amigo de los
jaliscienses

En conferencia de prensa en el
Club de Industriales en Jalisco
invitaron al director del orga
nismo Cuenca Lerma Santiago
Pacífico de la Comisión Nacional

del Agua Conagua José Elias
Chedid Abraham y le pidieron
respaldar con datos técnicos la
certeza tanto de la necesidad de
agua en el área metropolitana
como de que se trata del mejor
proyecto en términos financieros
sociales y políticos para el estado

En particular el presidente de
la Cámara Nacional de la Indus

tria de Desarrollo y Promoción
de Vivienda Canadevi Carlos
Guillermo Salcedo González
aseguró que la falta de agua
detiene la inversión en todo el

estado y que haya una demanda
de vivienda por los jaliscienses
de 60 mil unidades por año de
las cuales 50 mil son en la zona
metropolitana de Guadalajara

Elempresarionegóque esesector
searesponsable delcaosurbano de

laciudadexpresado en elproblema
déla dispersiónurbana entre 1990
y este año se triplicó la superficie
de la ciudad pero su población
apenas creció 60 por ciento

Tambiénrechazó queelprobiema
de60 milviviendas sobre todo en

Tlajomulco de Zúñiga sea una
muestra de la creación irrespon
sable deviviendasparala ciudad

En tanto el presidente del Con
sejo de Cámaras Industriales de
Jalisco Juan Alonso Niño explicó
la necesidad de superar debates
que no permiten el crecimiento
del estado pero admitió que
su sector está en deuda con la

sociedad al tratar parcialmente
sus aguas residuales

Asimismo Chedid Abraham
aseguró que elúnicoproyecto que
le conviene a Jalisco es la presa a
105 metros qué elagua en venta
será de cuatro pesos por metro
cúbico que esto no es un precio
onerQsgyquedgrjiDgúnmodose
dañará el desarrollo económicoy
social de Los Altos de Jalisco M

Aseguran que quien
se oponga a la obra
no es amigo de los

jaliscienses

 105.  2014.08.27


