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otorga el servicio adecuado y no tiene capacidad para aten-
der a los afiliados, si estamos pagando una póliza de seguro 
médico sin que el mismo sea otorgado adecuadamente, en 
esta situación ¿estamos ante un caso que se puede tipificar 
como fraude? 

 
Agua para todos. 

Foro del agua. 
En febrero de 2014 el delegado de Conagua de Baja Ca-

lifornia propone de traer a Ensenada agua tratada de Ti-
juana al Valle de Guadalupe como respuesta a la exigencia 
de Ensenada por los 9 millones de metros cúbicos del agua 
del Rio Colorado que le corresponden de acuerdo con el tra-
tado de Aguas Internacionales de 1944.  Lo anterior era 
como una burla, ya que exigíamos un acueducto de agua 
blanca, no agua tratada; para fundamentar el rechazo al 
proyecto anterior promoví en marzo de 2014 un “Foro del 
Agua: Problemáticas y Soluciones”. 

En el evento participaron: ciudadanos de Ensenada, lí-
deres de diversos organismos civiles y empresariales, inves-
tigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, 
del Centro de Investigación Científica y de Educación Supe-
rior de Ensenada, el Grupo Interdisciplinario del Agua, el Ins-
tituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, 
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CO-
NAGUA delegación Baja California, autoridades del Go-
bierno municipal y del Estado, Diputados Federales y 
Locales todos ellos interesados en este tema de vital impor-
tancia para Ensenada. 

Las conclusiones a las que llegamos en dicho FORO fue-
ron las siguientes: 
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1.- Construir el acueducto Tanama - Ensenada para 
traer agua del Rio Colorado y resolver la problemática en el 
largo plazo. 

2.- Rechazamos el proyecto de traer aguas de colores 
de Tijuana al Valle de Guadalupe. 

3.- Obtener la eficiencia y optimización en la distribu-
ción del Agua potable en Ensenada.  

4.- Utilizar las aguas tratadas de Ensenada para uso agrí-
cola, industrial y otros usos adecuados. 

5.- Establecer alternativas de abastecimiento y aprove-
chamiento adicionales para dotar de Agua potable a Ense-
nada. 

6.- integrar comisiones interdisciplinarias para darle se-
guimiento a cada tema hasta su conclusión. 

De lo anterior se entregó al gobernador Francisco Vega 
de la Madrid una carpeta con toda la información, opiniones 
y conclusiones fundamentadas de los participantes en dicho 
foro, a lo que el gobernador solicito tiempo para resolver y 
terminar el plan hídrico del estado. 

 
El pueblo os lo demanda: agua  

La escasez de agua en Ensenada se presenta a partir del 
invierno de 2014 tal como fue prevista un año anterior en el 
Foro del Agua. 

Para demandar su atención publicamos en Ensenada un 
desplegado 13 de agosto de 2015, cuyo resumen dice: 

“Señor gobernador, Francisco Vega de la Madrid, (y 
otros funcionarios) venimos aquí, la ciudadanía de Ense-
nada a demandarles lo que en su momento protestaron 
cumplir y hacer cumplir: la constitución y las leyes que de 
ella emanan. 

El pueblo les demanda, porque no han cumplido con lo 
que le marca la ley referente a cubrir las necesidades de la 


