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INVIERTE GOBIERNO DEL ESTADO 7MDP EN REHABILITACIÓN DE
PLANTA DE BOMBEO EN LA COLONIA XOCHICALLI

 Obra que beneficiará a más de 143 mil usuarios

MEXICALI, B.C.- Jueves 15 de febrero de 2018.- Con el propósito de dar
cumplimiento al saneamiento de aguas residuales de la ciudad, el Gobierno del
Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), invierte más de
7mdp en trabajos de rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas Residuales
(PBAR) Número 5 en la colonia Xochicalli, obra que vendrá a beneficiar a más de
143 mil usuarios.

Así lo informó el Director General de la paraestatal, Francisco Javier Paredes
Rodríguez, quien detalló que la rehabilitación completa de la Planta de Bombeo en
la colonia Xochicalli, tiene un costo programado de 7 millones 190 mil pesos y debe
concluir a mediados de este año.

Explicó también que los trabajos incluyen la rehabilitación de un cárcamo,
reparación de canal, compuertas y tapón, columnas de succión y de descarga,
carpeta asfáltica, además de equipamiento y fontanería. Gran parte de la obra
incluye instalaciones eléctricas, así como desmonte y suministro de equipos
especializados.

Paredes Rodríguez recordó que esta obra e inversión de CESPM se suma a las
cuatro obras similares ejecutadas apenas el año pasado, sumando una inversión
de 48 millones 637 mil 979 pesos, las cuales consisten en la rehabilitación de
Plantas de Bombeo y sistemas del alcantarillado sanitario de la ciudad, que
permiten además el desarrollo sustentable de la región.

El funcionario estatal mencionó que el saneamiento es una prioridad de esta
dependencia debido a la trascendencia que representa en la salud de los
mexicalenses el contar con un adecuado manejo de este tipo de aguas residuales.

Por último, estimó que con estos trabajos serán más de 143 mil personas
beneficiadas, pues el buen funcionamiento del servicio de alcantarillado alrededor
de la PBAR 5, depende en gran parte del trabajo continuo y efectivo de dicha
planta.
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