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BOLETÍN DE PRENS
MÁS ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EPAZOYUCAN: OBJETIVO DE DIPUTADOS DEL PAN EN
HIDALGO
La tarde de este viernes, las Diputadas y el Diputado de la fracción del Partido Acción Nacional en
Hidalgo, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón, se reunieron
con el Director General de CAASIM, el Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez, con quien revisaron la
situación de escasez de agua que se vive en diversas localidades del Municipio de Epazoyucan.
Tanto la Diputada Claudia Lilia Luna Islas, como la Diputada María Teodora Islas Espinoza, señalaron
que han sostenido pláticas con vecinas y vecinos, quienes han acudido a ellas para realizar una
solicitud para que se resolviera esta situación, además de haber amenazado con tomar las
instalaciones de CAASIM si no eran atendidos de forma oportuna. “De verdad es un tema muy
complicado. Nosotros recibimos a las personas y sus quejas. Desde hace un año yo había expuesto
el tema. [...] No es justo, pues incluso en varias localidades hay más de un 50 por ciento de gente que
realiza su pago y no tiene agua.”, destacó Claudia Luna. A esto respondió José Sanjuanero que en el
caso de Santa Mónica, la población recibe el agua cada 13 días a lo largo del día, dependiendo la
zona.
Asimismo, la Diputada María Teodora Islas Espinoza señaló que las quejas han sido constantes en
localidades como Nopalillo, Ocote Chico y Santa Mónica, situación que la llevó a presentar un exhorto
ante el Congreso Local dirigido al Titular de CAASIM. “Epazoyucan está siendo castigado [...] por
problema de suministro de agua. La queja la tenemos todos los días.”. Durante la reunión, pidió realizar
estudios en El Ocote, Pozo Prieto y La Mora, a lo que Sanjuanero indicó que ya se han hecho
anteriormente, los cuales indican que no hay agua, aunque afirmó que si hay señales de su existencia,
pueden aplicar nuevos estudios que, de resultar positivos, les llevarán a realizar las perforaciones
necesarias, no obstante, señaló que la distribución a las comunidades “...va a seguir siendo un
problema, tanto con el agua de Nopalapa o no, por la dispersión que tienen. Primero debemos
encontrar la fuente de abastecimiento.”. En otro cuestionamiento sobre los mantos acuíferos de
Jometitlán, la Diputada señaló que “esta zona está ubicada a la altura de Nopalapa. Tenemos
conocimiento de que ahí están los mantos acuíferos, y que inclusive han sido muy discutidos y
peleados precisamente por el tema de los jales.”. Ante esto el Titular respondió que “es posible que
ahí haya agua. Esa zona si es buena, pero no está dentro de los límites que nosotros operamos, pero
incluso se puede hacer ahí un pozo.”
Sanjuanero explicó que del pozo de Nopalapa 4 se extraen de 35 a 40 litros por segundo, teniendo la
posibilidad de aumentar su capacidad a 60 litros, lo que requiere una ampliación de su línea para
abastecer a diversas localidades, para lo cual están preparados con material y maquinaria, sin
embargo, aunque ya tienen la autorización de nueve ejidatarios, aún se requiere la autorización del
ejidatario Pedro Carreón. El Diputado Asael Hernández Cerón señaló que “si todos los ejidatarios
realizan una asamblea para la aprobación, esto permitiría realizar la construcción de la línea. Teniendo
esta autorización, que no creemos se opongan al verse beneficiados, de inmediato que se comience
con los trabajos.”.
En los siguientes días, las Diputadas y el Diputado realizarán un recorrido junto con el Director de
CAASIM, así como su equipo de trabajo, para revisar la situación en la que se encuentran el
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abastecimiento de agua en localidades de Epazoyucan y las diversas alternativas para atender a la
población afectada.
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