Verifican funcionamiento de planta de tratamiento de aguas negras en Huatulco
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Por Mario Alberto Garcia Aguilar.
Con el fin de darle seguimiento a los acuerdos firmados por las autoridades municipales
respecto de la rehabilitación de la Planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Río
Laje, una comisión de regidores y comuneros de Bajos de Coyula verificaron y constataron los
avances de estos trabajos.

Como se recordara hace algunos meses comunero de Bajos de Coyula inconformes por la
contaminación del Río Huatulco, tras una serie de movilizaciones lograron que las autoridades
municipales atendieran la deficiencia con la cual venia operando la planta de tratamiento de
agua residuales de Río Laje, tras la firma de diversos acuerdos ahora vigilan que los mismos
se cumplan en los plazos pactados. Hoy la comisión integrada para tal fin, visito las
instalaciones de la Planta de tratamiento y verificaron los avances del sistema.
El consultor de la empresa Tecnología Ambiental Sustentable Felipe Villavicencio encargado
de la rehabilitación de

la planta de tratamiento de aguas residuales informó o que “la planta de tratamiento de aguas
residuales de Río Laje ya esta funcionando adecuadamente y esta tratando un gasto de 8 litros
por segundo, para una eficiencia del 93 % en tratamiento del agua residual”. Rodolfo Barragán
Bustamante Regidor de Ecología confirmó que “además de las adecuaciones que se están
haciendo en esta planta, también se llevo a cabo la clausura del Basurero Municipal dentro del
marco de los acuerdos y pronto se dará a conocer el nuevo sitio en el cual se llevara a cabo el
nuevo relleno Sanitario que atenderá y dará servicio al desarrollo turístico y la cabecera
municipal principalmente”. Por su parte el representante de los comuneros inconformes Víctor
Mendoza Santiago dijo que “aun no hay nada por escrito en cuanto al cumplimiento de la
norma ecológica respecto a la planta de tratamiento, ellos manejan datos y nosotros
contrataremos a un despacho que compare los resultados en cuanto al análisis de agua que ha
sido tratada, entonces estaremos mas tranquilos y solo se estará monitoreando que se
mantenga esa calidad”. Finalizo
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