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Organizan alumnos de Xochicalco foro del
agua
13/08/2014 |

Ensenada, B. C. - Estudiantes de noveno semestre de la facultad de Mercadotecnia de
Universidad Xochicalco ofrecerán al público en general, el foro Agua, realidades y
alternativas, hoy 13 de agosto en el Salón Rojo del Centro Social Cívico y Cultural Riviera
de Ensenada a partir de las 10:00 horas. 
Como parte de los trabajos realizados de manera coordinada y buscando dar soluciones al
problema del agua en nuestra comunidad, los estudiantes organizaron este foro que
abordará temas interesantes con el fin de generar propuestas viables que involucren tanto
a la iniciativa privada, al sector gobierno y a la población en general.
Al final de las exposiciones se presentará  una campaña de mercadotecnia social titulada
"Todos por el Agua Ensenada” con el fin de que el municipio tome conciencia acerca de
esta problemática; en primer lugar de que la falta de agua es algo real y por consiguiente,
la mejor forma de aportar una solución es generar en cada uno de nosotros el adecuado
uso del vital líquido, informaron los estudiantes Francisco Montaño, Erika Rodríguez y
Víctor Carrera, responsables de la organización del foro.
La apertura del evento estará a cargo del director de la facultad de las Carreras
Económico-Administrativas (CEA), Eric Careaga de la Pascua, quien dará el mensaje de
bienvenida a   todos los asistentes.

Ponencias gratuitas
El programa dará inicio a partir de las 10:00 horas y abordará los temas: Influencia del
cambio climatológico en la escasez del agua y su impacto, por Rogelio Vázquez,
investigador del Departamento de Geofísica aplicada del Cicese.
Mesa de diálogo Impacto social sobre el agua: Propuestas del sector empresarial de
Ensenada, a cargo de Mario Zepeda Jacobo, presidente de Canacintra; Adrián Olea
Escobosa, presidente Coparmex y Adrián Olea Mendívil,  presidente del CCEE.
Propuestas para acabar con la escasez del agua, a cargo de Hugo Enrique Sánchez
Villegas, director de Administración del Agua y Flor Fierro Silva, jefa del Departamento
de Calificación e Infracción de Conagua.
Propuesta y retos de Cespe para la escasez del agua, por Arturo Alvarado González,
director general de Cespe.
Presentación de la campaña Todos por el agua Ensenada, por los alumnos de IX
cuatrimestre de la carrera de Mercadotecnia de Universidad Xochicalco.
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