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Consolidar proyectos para el saneamiento de cuerpos de agua en 

Tepeji una prioridad para Salvador Jiménez. 

• Con apoyo de la SEDRAGROH se siembran 100 mil crías de mojarra en la presa Requena 

en beneficio de los acuicultores. 

• La presa Requena cumple con normas oficiales en sanidad acuícola para explotarla en 

materia de acuacultura. 

Uno de los cuerpos de agua de gran relevancia en Tepeji, es la presa “Requena” que no 

solo se caracteriza por ser lugar en el que desde hace años habitan pelicanos, garzas, 

patos y diversas aves migratorias que año con año se resguardan en este lugar en el que 

cohabitan con los productores acuícolas que en días pasados se vieron beneficiados con 

la siembra de 100 mil crías de mojarra otorgadas de manera gratuita por el Gobierno del 

Estado de Hidalgo que encabeza Omar Fayad Meneses; a través de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (SEDAGROH). 

 

Durante su visita el titular de la SEDAGROH, Carlos Muñiz Rodríguez; señaló que la presa 

cuenta con los niveles adecuados en materia de sanidad acuícola, pues así lo han 

manifestado las autoridades federales “la presa no tiene ningún problema de 

contaminación para poder explotarla en la acuacultura” a  pesar de que se tienen 

descargas de aguas grises en la presa, dijo que de acuerdo a los  últimos estudios 

realizados, la presa Requena cumple con la Norma Oficial Mexicana “así lo dice el 

Gobierno Federal, así lo dice el Gobierno del Estado” por lo que conminó a la población 

a consumir localmente este producto y apoyar a las y los productores tepejanos  “no es 

posible que estemos vendiendo en 20 pesos el kilo de mojarra”, ya que afirmó, en otras 

regiones del estado el precio oscila entre los 80 y 100 pesos por kilo, aseguró que en sus 

visitas a este lugar, gracias a la anfitrionía de los pescadores siempre ha disfrutado de 

platillos preparados con pescado de la presa por lo que puede asegurar que el producto 

es de gran calidad. 
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Por su parte el Presidente Municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla; resaltó 

la importancia de consolidar acciones que permitan el saneamiento de los cuerpos de 

agua del municipio “Necesitamos la planta tratadora, necesitamos colectores 

marginales para llevar las aguas residuales a la planta tratadora de Atotonilco” dijo que 

para ello su gobierno está buscando aliados y tocando puertas, así como generando los 

trabajos necesarios para integración de estos proyectos que consisten en colectores 

marginales  “lo que nos va a hacer falta son recursos” por lo que pidió a la diputada local 

Noemí Zitle Rivas, que de igual forma acudió a esta siembra de crías de carpa; trabajar 

en unidad para lograr bajar los recursos necesarios, porque aseguró que de esta forma 

se podría ayudar a los productores acuícolas “si ahorita se puede consumir esta carpa, si 

sacamos las aguas residuales todavía pudiera estar de mejor calidad y coadyuvar a que 

el precio sea de diferente manera”. 

 

 

Salvador Jiménez afirmó que para su administración un eje primordial es turismo por lo 

que este proyecto de saneamiento podría ser un detonante de turismo beneficiando no 

solo a los pescadores, sino también generando una derrama económica importante para 

los prestadores de servicios y el comercio; por lo que aseguró es importante trabajar en 

conjunto sumando esfuerzos y voluntades “porque solo así, unidos crecemos”. 

Ver galería de imágenes 

 

http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/035/base.html

