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El delegado, Jesús Valencia, indicó que la estrategia ya no debe ser la perforación de pozos,
sino los proyectos ciudadanos

LO MÁS LEÍDO

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre.- En la delegación Iztapalapa el
agua para los habitantes llega a dos mil litros por segundo cuando
lo ideal es que sea a 7 mil litros.
Tan sólo el año pasado la demarcación gastó 40 millones de pesos
en mil 200 pipas, las cuales no representan cuatro horas del agua
que produce un pozo.
Ante esta problemática el delegado, Jesús
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Valencia; Manuel Perló Cohen, director del
Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM; y Loreta Castro de la facultad de
Arquitectura, reiteraron la importancia del
concurso “Acupunturas Hidrourbanas
Iztapalapa”, en el cual ocho equipos formados
por habitantes de la demarcación pondrán en
marcha un proyecto de sustentabilidad del agua.
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Valencia Guzmán indicó que durante las pasadas dos
administraciones de jefes de gobierno, se realizaron 31 pozos,
situación que sumada con los realizados antes, provocó que la
mitad de la delegación esté partida por una grieta.
Para el funcionario la estrategia ya no debe ser la perforación de
pozos, sino los proyectos ciudadanos que se verán realizados con el
certamen que tiene la observación de la UNESCO.
Adelantó que el lunes solicitará al Congreso de la Unión, 500
millones de pesos de los recursos para evitar tragedias, ya que
ocho millones de habitantes de la zona Oriente están en riego de que
sus viviendas y unidades habitacionales de colapsen.
El premio de “Acupunturas Hidrourbanas Iztapalapa” consiste en 500
mil pesos para el desarrollo ideas como la creación de parques
hídricos, reforestación, cisternas acumuladoras en unidades
habitacionales, bioretentención en avenidas y camellones.

Incendio se originó en el
departamento 2004 de la torre
Coahuila en Tlatelolco
La amenaza del PAN al PRD

Condenan a pareja china por
vender a hija para comprar teléfono
Piojo y Peláez, arriba; Vuce, al
carajo
¿En qué forma puede un hombre
que es físicamente poco atractivo
conquistar a una mujer?

ÚLTIMA HORA
13:26 Firmarán en Ucrania una ley que
podría dejar libre a Timoshenko
13:20 Califican de “regresión” eliminar el
impuesto a tabacos hechos a mano
13:19 Inscritos 29 candidatos a ocupar la
titularidad de CDHDF
13:03 Novia de Berlusconi pide 10 mde
por ser llamada lesbiana
12:46 El Ejército continuará en Chihuahua:
Salvador Cienfuegos

asj

12:35 'Camionazo' en carretera de Sonora
deja al menos tres muertos
12:23 Detienen buque de EU con arsenal
y combustible ilegal

COMPARTE ESTA ENTRADA

12:14 Panamá felicita a México por pase a
repechaje rumbo al Mundial 2014

3

Me gusta

12:07 'Piojo’ Herrera podría ser el nuevo
técnico del Tricolor

A 5 personas les gusta esto. Regístrate para ver qué les gusta a tus
amigos.

12:01 Revelan video del ataque a centro
comercial en Kenia

RELACIONADAS

+ Ver más

Pozo de agua en la delegación
Iztapalapa tiene límites

Mejoró la calidad del agua en el
pozo hallado en Iztapalapa:
Sacmex

Descubrimiento acuífero podría
garantizar el líquido por 500
años

Habitan en tres mil hectáreas
de riesgo en el DF

¿Qué pasó ahí?... El
Monumento a la Raza

Maestros de la CNTE son
agredidos en Tepito

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/17/924011[18/10/2013 01:36:50 p.m.]

Concurso de propuestas para problema de agua en Iztapalapa| Excélsior

COMENTARIOS

Agrega un comentario...
Comentar

Carlos Garcia ·

Comentarista destacado · Union (Kentucky)

¿Cómo es posible k con tanta agua que cae en estos meses no se recarguen los mantos acuíferos??
Responder ·

Me gusta

· Hace 17 horas

Plug -in social de Facebook

RECOMENDACIONES:

Novia de Berlusconi pide 10 mde
por ser

¿Qué pasará y qué no?; Nuevos
impuestos

Luis Grajeda contra Manuel
García en el

El Ejército continuará en
Chihuahua:

Listo pleno de la Cámara de
Diputados

Mr. Anguila listo para presentarse
en la

La equivocada decisión de
Angelina Jolie

México y Panamá acuerdan
acelerar

Conoce los diferentes tratamientos
para

¿Qué es un orgasmo?

El alcohol hizo que Al Gore casi

5 claves para desintoxicar tu
cuerpo

Celebs que se esperaron hasta
sus 20

¡Mujeres más sexys que los
hombres!, en

Sin motivo aparente lanza su
Bugatti

Tus bostezos contagian a tu perro

El oro de El Dorado, el mito hecho

Joven de 17 años revive escena
de GTA y

Ventajas y desventajas de que
una

7 cosas que Taco Master nos
enseña sobre

El mundo: semillero de
oportunidades de

Una porrista única

El Wii U triplica sus ventas en
América

Un buen jefe no se basa en
jerarquías

Glamourfem.com
Estilofem.com
El mundo: semillero de

7 maneras de eliminar el hipo

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/17/924011[18/10/2013 01:36:50 p.m.]

Concurso de propuestas para problema de agua en Iztapalapa| Excélsior
Bellezafem.com
oportunidades de
Un buen jefe no se basa en
jerarquías

Ir arriba

Directorio

Decoración de cupcakes para
Halloween

Placerfem.com
Geekfem.com

Aviso legal

Politicas de privacidad

Suscripción

RSS

© 2013 InventMX. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo cualquier medio
electrónico o magnético.

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/10/17/924011[18/10/2013 01:36:50 p.m.]

