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POR 42 ANIVERSARIO 

Organiza CESPE conferencias 
Participaron cinco ponentes especializados en la materia 

MARCO A. FLORES MANCILLA 

 

ENSENADA.- Con motivo del 42 aniversario de la Cespe, ayer se llevó a cabo en el Cearte el 

ciclo de conferencias “Agua limpia para un mundo sano”, con la participación de cinco ponentes 

especializados en la materia.  

 

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, José Guadalupe Flores 

Trejo, informó que esta es la cuarta ocasión que se organiza el citado ciclo de conferencias; “El 

interés de nosotros es poner temas tan importantes como son éstos, reuso, cuidado adecuado 

del agua, para que nuestra comunidad sea reflexiva en el mejor cuidado del agua, pues la 

situación que viven los acuíferos de nuestro municipio es escasa”. 

 

Con un público conformado en su gran mayoría por estudiantes universitarios y de 

preparatoria, Flores Trejo indicó que llegar a este sector de la ciudadanía es importante para 

fomentar el uso adecuado del líquido. 

 

Consideró, también, que con la organización de conferencias con temática hídrica se fomenta 

la presentación de resultados obtenidos por instituciones de investigación y especializadas en 

la materia.  

 

El próximo 31 de agosto la paraestatal celebrará sus 42 años de vida de otorgar servicios a la 

ciudadanía como lo son agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, precisó el director 

del organismo.  

 

El ciclo de conferencias tuvo lugar en la Sala Ernesto Muñoz Acosta e inició aproximadamente 
a las 10:00 horas, luego de la inauguración formal del evento, y  culminó alrededor de las 15:00 

horas. 
 

>>CONFERENCIAS... 

Reuso de aguas tratadas para el riego de flor, por el Doctor César Valenzuela Solano del 

Inifap. 

 

El desempeño de las empresas de agua potable en México, impartida por el maestro Víctor 

Javier Borguet. 

 

Estimación de consumos de agua potable para uso doméstico en Baja California, a cargo de 

Rogelio Vázquez del CICESE. 

 

Situación de los acuíferos de Ensenada, presentada por Carlos Gómez de Conagua. 

 

Avance del programa integral del agua en Ensenada, a cargo del director del IMIP, Guillermo 

Arámburo Vizcarra. 

 


