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Discutirán en un foro falta de agua
05/03/2014 |

Ensenada, B. C.   - Temas como el acueducto de aguas blancas, utilización de aguas grises
de Ensenada, suministro de aguas grises provenientes de Tijuana, eficiencia y optimización
del manejo y uso de agua en Ensenada, conclusiones y líneas de acción, conforman la
agenda del Foro del Agua: Problemáticas y Soluciones.
El evento que organiza la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) y que tendrá lugar el viernes, congregará a científicos, legisladores,
especialistas, empresarios, organismos de la sociedad civil, legisladores y autoridades de
gobierno.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de la cámara, explicó que el foro tiene como objetivo
discutir y analizar diversas opiniones y proyectos en torno a la solución a la escasez de
agua.
Se trata, dijo, de examinar las posibilidades de cada tema y proyectos, "ya hemos visto que
el acueducto es un mito, todos hablan de él pero nunca se ha visto nada”. 
Agregó que la intención es llegar a conclusiones y determinar líneas de acción con todos
los participantes para hacer un solo frente, autoridades, cámaras, académicos y organismos
civiles.
Está confirmada la participación del diputado federal, David Pérez Tejada; senador de la
República, Ernesto Ruffo Appel, además de investigadores del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese).
También el alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico, y se busca la participación de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) y organismos de la sociedad
civil.
El tema del agua, dijo, ha sido una preocupación de los empresarios y sociedad en general,
ya que en administraciones anteriores se ha tenido la confirmación de soluciones al
problema, que incluso se anunciaban estudios, permisos y ahora se habla que no existe
nada.
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