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Organiza la Canacintra el cuarto foro del
agua
06/06/2014 |

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Ensenada,
convocó a organismos empresariales, investigadores, Cespe, Conagua, CEA y ciudadanía en
general a la cuarta Reunión de Seguimiento con respecto al Foro del Agua, Problemáticas
y Soluciones realizado el pasado 7 de marzo del año en curso.
El objetivo de esta reunión de seguimiento fue conocer las alternativas con las que vienen
trabajando algunas personas para poder aprovechar el agua que nos llega de manera
natural a la región así como uno de los temas más importantes que buscar alternativas de
abastecimiento de agua para la ciudad.
Es necesario conocer además del problema, las alternativas que tenemos a nuestra
disposición, para poder mejorar el problema del agua, expuso Mario Zepeda Jacobo,
presidente de Canacintra. "El seguimiento que le estamos dando al foro del agua es
importante, ya que nos ha permitido a lo largo de las semanas en las que se ha llevado a
cabo ir conociendo personas con propuestas, alternativas e ideas para solucionar de
manera efectiva y en algunos casos más económica el desabasto de agua en la ciudad”,
expresó.  
La reunión tuvo como tema Alternativas de abastecimiento y aprovechamiento de agua y
conto con los ponentes Carlos Alejandro Taboada Álvarez, con el tema sistema de ahorro
en lavamos, Santiago Solís Maya con el tema paquete integral hidráulico, así como Pablo
Rousseau Figueroa con el tema soluciones para el abastecimiento de agua y para finalizar,
el ciudadanos Arturo Novelo Ávila con el tema Equilibrio ecológico de la ciudad de
Ensenada.

Agua para todos
El objetivo de esta reunión de seguimiento fue conocer las alternativas para aprovechar el
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