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Vigilará diputada cumplimiento de plantas
de tratamiento de aguas residuales

 Pasados gobiernos desaparecieron mil millones de pesos, asegura la diputada Mariana Dunyaska
García Rojas.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas fue invitada a participar en la sesión
extraordinaria del Órgano de Gobierno de Hidrosistema de Córdoba, en donde dijo que será
vigilante de que los proyectos de agua programados sean una realidad, pues aseguró que en
los pasados gobiernos de Veracruz, hubo desvío millonario de recursos.

La vocal de la Comisión de Agua y Saneamiento de la LXIV legislatura local, celebró que
exista un programa para realizar el saneamiento de la zona metropolitana en Córdoba, pues
aseguró que en Veracruz existe un gran rezago en el tema de plantas de tratamiento, debido
a que en los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte se quedaron a medias o no se
ejecutaron.

Mariana Dunyaska dijo que pese a que el agua es el recurso más importante para los
veracruzanos, la administración estatal pasada, no entregó mil millones de pesos etiquetados
por Conagua para un proyecto integral de atención para el suministro de agua potable en la
entidad, por lo que la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Congreso ya se
encuentra investigando.

Señaló que para evitar los malos manejos de recursos, hoy en día desde la Legislatura Local
se están fijando nuevas reglas de vigilancia, por lo que hizo un llamado a los próximos
presidentes municipales a denunciar los malos ejercicios financieros, principalmente los
correspondientes en el agua potable, pues recordó que se han transformado en cuentas para
hacer ricos a funcionarios.

La legisladora del Distrito XVII de Medellín, exhortó una vez más al Órgano de Gobierno del
Hidrosistema de Córdoba, a la Contraloría Interna del Ayuntamiento y al Órgano de
Fiscalización Superior a que realicen un control efectivo y una revisión exhaustiva a los actos
y manejo de recursos, y rindan un informe al Congreso local sobre los resultados y las
acciones a emprender.

Por último, la diputada reconoció el interés del presidente municipal de Cordoba, Tomás Ríos
Bernal de trabajar unidos para vigilar y transparentar los trabajos realizados, pues enfatizó
que Córdoba podría ser el municipio en poner el ejemplo en responsabilidad en cuanto al
manejo y tratamiento de Aguas Residuales con una visión metropolitana.
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Síganos en:
Twitter: @LegisVer
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/


