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Esta fuga de agua potable corrió una semana sobre cuatro arterias a partir de las
calles Incas y la Paz en la colonia Buenavista, sin que la COMAPA reaccionara a
los reportes de distintos vecinos.

El colmo. Casi frente a la COMAPA, esta retro-excabadora de 35 toneladas cayó en
el hundimiento que pretendía reparar. La falla del pavimento se debió a la
horadación generada por la disolución de la tubería del drenaje sanitario, cuyo
tendido de 10 kilómetros lineales, del Panteón del Norte a la Planta Oriente de Tra-
tamiento de Aguas Residuales, está completamente desintegrado.

Por más de 6 meses vecinos del crucero de Reynosa y 5 de Febrero  reportaron este hundimiento a la COMAPA.
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Las reacciones de la ciudadanía
en contra de la COMAPA son jus-
tificadas, sobre todo si se hace un
recuento rápido de los resultados
en la vía pública, de octubre del
2013 a la fecha actual, lapso en el
que Claudia Esther López Aguilar
se ha desempeñado como gerente
general.

Aunque el descuido operativo
impera desde su fundación, la CO-
MAPA ha ido decreciendo en efec-
tividad los últimos meses, hasta
quedar evidenciado el incumpli-
miento en los trabajos de mante-
nimiento a las redes de suministro
de agua potable y drenaje sanita-
rio.

HISTORIA DE  COMAPA
Por su crecimiento demográfico,

fue que en 1926, con una población
de 15 mil habitantes, en Nuevo
Laredo se concluyó la construcción
de la primera planta potabilizadora
de agua, con una capacidad de 100
litros por segundo.

Frente al explosivo crecimiento
de la población, aparejado con la
expansión anárquica de nuevas
áreas urbanas, se produjo un re-
planteamiento del problema de
abastecimiento, lo cual obligó a
los tres niveles de gobierno a con-
siderar una nueva ampliación, o
incluso, la construcción de otra
planta potabilizadora con mayor
capacidad productiva.

En 1951 se incrementó la capa-
cidad a 300 litros por segundo, lu-
chando no sólo contra la turbiedad
arrastrada por el agua del río,
sino también contra las limitacio-
nes de espacio para aumentar los
tanques de sedimentación.

Todas estas eventualidades for-
zaron a que en 1957 se culminara
la construcción de la actual planta
potabilizadora, proyectada para
cumplir con las necesidades de
Nuevo Laredo en un lapso de 20
años, pero dado el crecimiento de-
mográfico de la ciudad, a partir
de 1969 fue necesario operarla a
su máxima cobertura de diseño,
y en los años siguientes, a medida
que la ciudad iba creciendo, la de-
manda empezó a rebasar la capa-
cidad de producción de la planta,
principalmente en los períodos de
primavera-verano y en los días en
que el río venía muy turbio.

La última ampliación a la plan-
ta, antes de la actual, fue en el
año de 1976, cuando era presidente
de la Junta Federal de Mejoras
Materiales el profesor Alberto Me-
dina Muñoz; sin embargo, estas
modificaciones y ampliaciones no
se dieron en forma integral, oca-
sionando que día con día avanzara
vertiginosamente el deterioro en
suministro y calidad.

Fue hasta el año de 1988, cuando
la administración de este organis-
mo operador, basado en el drástico
crecimiento poblacional, comercial
e industrial, proyectó una ambi-
ciosa ampliación para cubrir no
sólo las necesidades actuales, sino
también las futuras.

Mediante un gran esfuerzo para
el reordenamiento técnico, admi-
nistrativo y financiero, se pudo
lograr el arranque para la cons-
trucción de la Planta Tratadora
de Aguas Residuales, la cual em-
pezó a operar en abril de 1996,
obra monumental dotada de la
más moderna tecnología, que vino
a frenar el deterioro en la calidad
del agua del Río Bravo, ocasionado
entre otras causas, por las des-
cargas directas de origen público
sin tratamiento.

En las imágenes de esta página,
EL DIARIO presenta sólo unos
pocos aspectos gráficos de las in-
contables deficiencias que la em-
presa municipalizada exhibe a lo
largo y ancho de la ciudad.

Claudia Esther López Aguilar,
gerente general de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado, ha demostrado una
gran incapacidad para desem-
peñar el cargo.

ô Actualmente la empresa municipalizada
pasa por el peor momento desde su fundación 

COMAPA está en ruinas debido
a las fallas, errores y corrupción

HAY MAS HUNDIMIENTOS Y FUGAS DE AGUA

La gente no se acostumbra a incomodidades como la que se exhibe
en esta gráfica, que muestra una reparación de la COMAPA a una
fuga de agua potable, obra suspendida desde hace 2 meses en la
pulga de la colonia La Joya.


