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Formarán grupo ante falta de agua
Tras un foro realizado ayer, la Canacintra impulsará el proyecto para solucionar el problema  

Por Nicté Madrigal, El Vigía  
 
Ensenada, B. C. - A pesar del déficit de 187 litros por segundo para el abastecimiento de agua en la 
ciudad, el desperdicio de 600 litros por segundo de aguas tratadas, y la sobreexplotación de los 
acuíferos, en Ensenada no hay soluciones claras y concretas para resolver el problema de raíz, 
coincidieron empresarios e investigadores. 
 
Durante el foro del agua: Problemáticas y Soluciones, organizado por la Canacintra el investigador 
Walter Daessle apuntó que "urge hacerlo, hacerlo bien, en este tema todos opinan pero hace falta 
que todos nos integremos bajo alguien que funcione como líder y nos ponga a trabajar”. 
 
Mario Zepeda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), 
reiteró que los industriales rechazan el proyecto de traer aguas tratadas de Tijuana, mientras en 
Ensenada se desaprovechan más de 500 litros por segundo de ese tipo de líquido. 
 
Informó que desde la cámara empresarial seguirán buscado integrar a los diversos actores 
interesados en el tema, a fin de formar un grupo interdisciplinario para dar continuidad a los 
proyectos integrales relacionados con el agua, y dar solución a la problemática que enfrenta el 
municipio. 
 
En el foro se analizaron proyectos de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), y de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada (Cespe). 
 
También participaron el diputado federal David Pérez Tejada y los diputados locales, Marco Arturo 
Novelo y Armando Reyes Ledesma. 
 
Para dar seguimiento a los proyectos y ponencias se convocará a más tardar en 30 días al grupo 
interdisciplinario. 
  
Ponentes  
-Leopoldo Mendoza Espinoza (UABC) 
-Walter Zúñiga Castillo (IMIP) 
-Rogelio Vázquez González (Cicese)  
-Walter Daessle (UABC) 
-Alejandro Cabello (UABC) 
-Tomas Kretzschmar (Cicese)  
-José Guadalupe Flores Trejo (Cespe). 
 
http://www.elvigia.net/general/2014/3/8/formaran-grupo-ante-falta-agua-152358.html 
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