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ORGANIZADO POR EL XXI CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO 

Simposio de ingenieros civiles 

Por Pedro Sánchez Talamás 

ENSENADA.-    Ayer  dio  inicio en  este  puerto  
el  simposio  sobre  infraestructura  y  desarrollo  
sustentable  organizado por el XXI consejo 
directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Ensenada  (CICE).  

De  acuerdo  con  lo  informado  por  el 
presidente del organismo, Fernando Tinajero  
Villavicencio,  en  este  simposio fungen como 
expositores funcionarios del Infonavit, así como 
del Instituto de Investigación del Cemento  y de 
otras dependencias  y  organismos  relacionados con la industria de la construcción, por lo que las 
conclusiones se darán a conocer  este fin de semana; cabe seña lar que este es el quinto 
simposium que el CICE organiza en años pares. 

Asimismo  se  abordará lo relativo al tema sobre la reutilización  del  agua, las plantas de 
tratamiento, así como el novedoso  tema  sobre  la “inyección  de aguas tratadas” que en otros 
países se ha convertido en una solución alterna, afirmó Tinajero Villavicencio. 

En  el  evento  participaron  también  integrantes  del  Instituto  Municipal  de Investigación  y 
Planeación (IMIP), en temas afines al crecimiento de la mancha urbana y otros temas relacionados 
con la industria de la construcción. 

Al  ser  cuestionado  Tinajero  Villavicencio  sobre  la  postura  del  colegio  en cuanto  a  la  
instalación  de  una  planta desaladora de agua, expresó que el posicionamiento es claro, ya que 
estarían de acuerdo, siempre y cuando se haga un estudio de factibilidad para conocer  en  donde  
se  pretende  instalar,  ya  que dicha planta debe de reunir determina-dos  requisitos  técnicos  
para  una  adecuada operación. 

Durante la inauguración de este congreso, el alcalde Enrique Pelayo Torres enfatizó  que  gracias  a 
la destreza  y profesionalismo  de los ingenieros de Baja California nuestra  región  se  ha 
transformado paulatinamente,  teniendo como directriz la orientación hacia un concepto integral. 

“Donde  se  abarquen  los  aspectos  no  sólo relacionados  con  la  construcción  sino  también  de  
con  la  administración  urbana  y  su logística,  los  servicios  públicos,  la  dinámica poblacional  así 
como  la  protección  al  medio ambiente y su  perdurabilidad”, dijo. 

El mandatario municipal aseguró que el XX Ayuntamiento  de  Ensenada  ha  sido  enfático en  la  
procuración  de  los  medios  para  lograr que  la  ciudad  y  sus  comunidades  participen de  esta  
filosofía,  especialmente  cuando  se trata  de  satisfacer  las  necesidades  de  infraestructura. 
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“En este sentido, la realización de esfuerzos conjuntos  y  la  suma  de voluntades es  indispensable 
para alcanzar este objetivo común, por  ello,  quiero  expresar  mis  más  sinceras felicitaciones a 
los participantes de este congreso puesto que con su asistencia refrendan su  compromiso  de  
contribuir  en  el  mejoramiento continuo de nuestro estado”, reiteró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


