23 de marzo de 2022
PAN JALISCO EXIGE LA RENUNCIA DEL DIRECTOR DE SIAPA, JUICIO POLÍTICO VS
ALCALDES METROPOLITANOS Y DENUNCIA PENAL CONTRA QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES DE DISTRIBUIR AGUA “POTABLE” CONTAMINADA CON RESIDUOS
FECALES EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se comete un crimen contra las
familias jaliscienses al dañar su salud con la distribución de agua
contaminada, aseguró la presidenta del Partido Acción Nacional en Jalisco,
Diana Araceli González Martínez, al anunciar procesos legales en contra del
Director del Sistema Intermunicipal de Agua y los alcaldes que integran la Junta de
Gobierno del mismo.
Explicó que, de acuerdo con el análisis realizado por la COPRISJAL a
diferentes muestras de agua que fluyen por las tuberías de las tomas de
Guadalajara, se comprobó la muy desagradable presencia de coliformes fecales,
es decir, tal cual, excremento en el agua potable que se distribuye en colonias de la
ZMG.
Señaló que el día hoy un medio impreso local, documentó un terrible acto que
muestra, por decir lo menos, la corrupción, la incapacidad y la indiferencia criminal
de las autoridades municipales de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque”.
Ante la evidencia, Diana Gonzalez exigió la renuncia del Director General del
SIAPA y anunció que su partido iniciará proceso de juicio político en contra de los
alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que encabezan la Junta de
Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable, (SIAPA), por el pésimo
servicio que se está brindando en varias colonias de la Zona Conurbada, además
de hacer un llamado a COPRISJAL para que dé vista al Ministerio Público por los
delitos y contra los responsables que resulten de la investigación.
Recordó que “nosotros ya la semana pasada, desde el PAN Jalisco denunciamos
la mala calidad del servicio, con base en la turbiedad que presentaron diversas
muestras tomadas en colonias de Guadalajara y Zapopan. En ese momento,
exigimos a las autoridades municipales y al SIAPA, solucionar de inmediato esta
grave situación que viven los habitantes de la ZMG, ¿Y, qué paso? Nada”.

González Martínez precisó que “el día de hoy se documenta que el SIAPA dotó, en
al menos dos colonias del área Metropolitana de Guadalajara, en las colonias,
Colinas de la Normal y el Centro de Tonalá, el agua potable contenía coliformes
fecales, es decir, agua potable con presencia de excremento, si escucharon bien,
de excremento”.
Es por eso que hoy, “al menos en Guadalajara y en Tlaquepaque, se está dando un
ejercicio criminal de parte de los Gobiernos Municipales del SIAPA”, sostuvo la
dirigente albiazul.
Comentó que “esta situación no es nueva pues, tanto el SIAPA como los gobiernos
municipales sabían por el aviso que les dio la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, (COPRISJAL) en junio del año pasado,
de la presencia de coliformes fecales en el agua potable, e incluso de policloruro de
aluminio, aluminio que también deja residuos de aluminio en el agua, y ¿qué
hicieron? Nada”.
Estamos dijo, “ante una violación muy grave de derechos humanos, tanto del SIAPA
como el Gobierno Municipal de Guadalajara, Tlaquepaque; Tonalá y Zapopan. Ellos
son responsables de abastecer a los hogares de los habitantes de la ZMG, agua
contaminada con bacterias fecales, esto no es solo un mal ejercicio de Gobierno,
es inhumano”.
“Es responsabilidad constitucional de los municipios la prestación del servicio de
agua potable. Y está fundamentada en el 115 Constitucional y 79 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco”, añadió.
La dirigente partidista aseveró que “es por eso que en Acción Nacional no vamos a
permitir que este crimen continúe, llevaremos hasta las últimas consecuencias a los
culpables que, por omisión, por incapacidad, por corrupción o todo junto, están
dañando la salud de los jaliscienses”.
En principio exigimos que, de manera inmediata, se garantice el agua de calidad, y
conforme lo marcan las normas oficiales a todos los habitantes de la ZMG. Pedimos
que no se cobre el servicio en todas las colonias afectadas en tanto no se garantice
de forma permanente, la calidad del agua que recibimos las y los habitantes de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
González Martínez, afirmó que “en los próximos días, presentaremos juicio político
contra los alcaldes metropolitanos incorporados al SIAPA, por la violación grave a
2 de los principales derechos humanos que es la Salud y el acceso al agua de
calidad”. “Para dejarlo muy claro, no vamos a permitir que el SIAPA abastesca agua
sucia y la cobren como potable, esta cochinada de agua, esta siendo utulizada por
las familias en sus hogares y sinduda tendra repercuciones graves en la salud de
niños y adultos mayores.”

“Exigimos, que de forma inmediata sean cesados el Director General del SIAPA y
todo su equipo, por su negligencia, posible corrupción y manifiesta incapacidad”,
agregó

Exigimos, que, sin más trámites, la COPRISJAL de vista al Agente del Ministerio
Pública, por los delitos de abuso de autoridad contra quienes resulten responsables,
entendiendo esto que no importa si lo es el Presidente Municipal y el Director del
SIAPA o lo son todos sus funcionarios.
Para nosotros es mas importante que se destinen recursos municipales para
mejorar la calidad del agua, que los proyectos manchados de corrupcion, digase la
compra de patrullas a sobreprecio como se ha documentado en el municipiio de
Guadalajara
Finalmente, Diana González hizo llamado también “para que todos los funcionarios
y servidores públicos dejen de estar apareciendo como candidatos anticipados y
hagan la labor para la cual se les dio el voto, que dejen el proselitismo político para
las campañas y se pongan a trabajar por el bien de los jaliscienses, que para eso
se les paga”.

