Dan plan
alterno

a Mty VI
SILVIA OLVERA

MONTERREY El ex Goberna
dor Femando Canales Clariond

envió ayer al actual Mandata
rio Jaime Rodríguez una pro
puesta para sustituir el proyec
to Monterrey VI que consideró
técnicamente menos compleja
y más económica que el plan de
la anterior administración

Entre las propuestas mas
relevantes del proyecto alter
no están ahorros potenciales de
agua en las fuentes actuales in
versiones en más plantas de tra
tamiento y nuevos pozos en La
Huasteca Monterrey San Nico
lás y en la carretera a Saltillo
Destaca también la cons

trucción de un segundo acue

El plan consiste principal ducto de El Cuchillo a Mon
mente en mejorar el abasto terrey así como la compra o
a través de ahorros de agua y intercambio de agua a derecho
abriendo nuevas fuentes
habientes de riego en Tamau
A través de una carta el pa lipas y un túnel profundo pa
nista describió que se trata de ra captar agua pluvial que de
una propuesta que le dio el ex otra manera llega al arroyo To
director de Servicios de Agua y po Chico
Canales precisa que aun
Drenaje SADM Jesús Hinojo
sa Tijerína fallecido el 10 de ju que la información del proyecto
requiere ser revisada a profun
nio del año pasado
Tocas semanas antes de didad con su proyección de cos
morir don Jesús Hinojosa Ti tos Hinojosa la preparó con el
jerina me entregó una informa apoyo de técnicos del SADM
El ex Gobernador seña
ción que considero muyvaliosa
ahora que usted está revisando la que no tiene los cálculos del
el llamado proyecto Monterrey proyecto pero que tendría un
VI consistente en traer agua del costo muy inferior incluso me
río Panuco para el abasto de la nos del 20 por ciento del esti
zona metropolitana de Monte mado para el acueducto Mon
rrey detalla la carta que fue terrey VI que se calculaba en
entregada al despacho del Go 62 mil millones de pesos a pa
bernador
gar en 27 años
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