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Editorial

La Revista de Saneamiento Ambiental en México

agua   ambiente

C
ómo agua entre los dedos se nos ha ido 

este 2015, que llega a su fin y nos deja 

una gran experiencia adquirida, así 

como retos pendientes para el 2016 que se 

avecina.

En esta ocasión tocaremos la Iniciativa 136 

desarrollada por Costas Marioglou sobre Tesa-

lónica, ciudad de Grecia, en la cual los ciuda-

danos participaron, formando una cooperati-

va sin fines de lucro, donde obtienen acciones 

de la misma, pero no acciones de la entidad de 

Agua y Saneamiento. Interesante alternativa, 

a la dualidad Gobierno - Iniciativa Privada 

existente en el mundo, la cual merece un 

seguimiento ya que, por ejemplo en México, 

hay Organismos Operadores que por su tama-

ño e infraestructura disponible, no son atracti-

vos para las grandes empresas y el gobierno no 

tiene dinero o interés, para invertir en ellos.

La Dra. Gloria Tobón nos comparte, en su cola-

boración de este mes, los altibajos de las priva-

tizaciones que se han realizado en México, de 

la misma manera las áreas de oportunidad, las 

experiencias y discrepancias ocurridas durante 

estas privatizaciones; así como también los 

compromisos adquiridos por México para 

cumplir con el Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento. 

La falta de decisiones oportunas, aunque no 

sean las mejores, solo retrasa lo impostergable 

y agrava los problemas; pareciera ser esta la 

situación ante la privatización del SAS de Vera-

cruz, como lo señala el Ing. Martínez Wolf en 

su colaboración de este mes.

¿Qué opinas respecto a las privatizaciones? ¿Es 

una confesión de incompetencia, cómo lo plan-

tea Policrato Philodemus en su artículo? Com-

pártenos tu opinión!.

La Deforestación, que continua a pasos agi-

gantados a nivel mundial, pareciera ser conse-

cuencia de un suicidio colectivo, que tenemos 

como especie y sociedad; el no hacer nada al 

respecto, similar a dispararnos en el pie, es 

equivalente a, como la orquesta del Titanic, 

seguir tocando a pesar de estar viendo que el 

barco se va a hundir. Te invitamos a, en esta 

navidad, implementar el propósito, junto con 

tu familia, de plantar un árbol al año. Este 

problema es demasiado importante para 

dejarlo solamente en manos del Gobierno, por 

lo que la participación en lo individual, pudie-

ra tener un efecto mucho mayor del que ima-

ginamos.

¿Quién quiere ser Gerente de un Organismo 

Operador? El Ing. Estanislao Galván nos plan-

tea una serie de interrogantes y puntos a con-

siderar ya que al tomar este puesto, pareciera 

por momentos, ser el ganador de “La Rifa del 

Tigre”.

Estimado Lector, en este 2016 que ya se aveci-

na, junto con retos e interrogantes está por 

demás recordarte que, lo mejor está por venir.

F. Díaz
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Este importante evento se 

verificó durante los dias 3 y 

4 de Noviembre pasado en 

el “Auditorio Pedro Ramírez Váz-

quez” de la Rectoría General en la 

Universidad Autónoma Metropo-

litana (UAM).    

El Presídium se integró por las 

siguientes personalidades del 

mundo académico:

Dr. Salvador Vega y León (Rector 

general de la UAM); Mtro. Norber-

to Manjarrez Álvarez (Secretario 

de la UAM); Dr. Romualdo López 

Zárate (Rector de la UAM Azcapot-

zalco); Dr. Eduardo Abel Peñalosa 

Castro (Rector de la UAM Cuaji-

malpa); Dr. Jose Octavio Nateras 

Domínguez (Rector de la UAM 

Iztapalapa); Dr. Emilio Sordo 

Zabay (Rector de la UAM Lerma, 

representado por Dr. Gabriel Soto 

Cortés) y Dr. Pedro Moctezuma 

Barragán (Coordinador del Pro-

grama de Investigación Sierra 

Nevada). 

Quienes hicieron uso de la pala-

bra fueron: 

El Dr. Salvador Vega León (Rector 

general de la UAM) quien, además 

de dar la bienvenida a los asisten-

tes hizo la inauguración oficial del 

evento. 

Enseguida el Dr. José Sergio 

Barrales Domínguez, (Rector de la 

Un ive r s idad  Autónoma de 

Chapingo); así como el Ing. 

Fernando González Villarreal 

(representando al Dr. José Narro 

Robles, Rector de la UNAM) y la 

Dra. Carla Aceves Ávila, (en repre-

sentación del Mtro. Itzcóatl 

Tonatiuh Bravo Padilla, Rector de 

la Universidad de Guadalajara).

PARA CUMPLIR CON:
EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Por: Staff agua&ambienteEN LAS METRÓPOLIS 

ECOS SOBRE LOS RETOS Y PROPUESTAS 
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Estas personalidades universita-

rias al dirigirse en su oportunidad 

a los asistentes,  mencionaron la 

trascendencia de este evento, 

resaltando que el mismo, tiene 

ocasión en momentos importan-

tes para que en nuestro país se 

fijen los nuevos causes; legales, 

técnicos y sociales por los que 

deberá conducirse un elemento 

tan trascendente y vital como el 

agua, para que cumpla su función 

primaria que la naturaleza le 

otorga de ser el conducto para 

que la sociedad mexicana pueda 

reencontrar el camino, de un 

crecimiento justo al que todos los 

pueblos del país aspiran y tienen 

derecho.

Entre los invitados especiales deben mencionarse la intervención del 

Dr. Fernando González Villarreal en representación de la UNAM, máxi-

ma casa de estudios de nuestro país y la Dra. Carla Aceves Ávila, en 

representación de la Universidad de Guadalajara. Al hacer uso de la 

palabra, ambos ratificaron el mensaje de las Instituciones Universitarias 

que representan para colaborar y apoyar los objetivos trascendentes 

que este evento busca.

Sin duda el Programa que puntualmente fue cumplido durante los dos 

días que se señalan, además de interesante, permitió a los asistentes 

involucrarse de manera amplia en algunas realidades que se viven en 

diferentes lugares, zonas urbanas, rurales y agrícolas de México, en 

donde se busca recibir, cuantitativa y cualitativamente, el agua necesa-

ria para su sostenibilidad y la salud de sus habitantes.

sección de artículos
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BLOQUE 1
Tema de Apertura: 

Retos y Propuestas Para Cumplir con el Derecho 

Humano al Agua Frente a Presiones Por Su Privatización.

Conferencia Magistral: “Tendencia Mundial 

Ante los Fracasos de la Privatización del 

Agua” Dr. David Hall, Public Services 

International Research Unit, Reino Unido. 
En esta ocasión, para ser congruente con los fines del 

evento el Dr. Hall enfatizó su presentación especialmen-

te, en el panorama que prevalece en los servicios de 

Agua y Saneamiento. 

- “El Agua como bien común frente a las presiones de 

los Tratados Internacionales de Comercio”. Dr. Alberto 

Arroyo Picard, UAM Iztapalapa.

- “Propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley 

General de Aguas”. El agua de los Sistemas 

Metropolitanos como bien común, proveniente de la 

Naturaleza, a ser manejada con recursos públicos, sin 

fines de lucro, bajo esquemas de participación ciudada-

na: Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Universidad de 

Guadalajara.

Remunicipalización de Servicios de agua 2000-2014

•    Operación pública y privada en las megalópolis

•    Tendencias hacia la desprivatización del agua y más allá....

•    Los problemas económicos y políticos del agua privatizada

•    Dos casos relevantes: E.U.A. y Bogotá

•    APPs* y el costo del financiamiento

•    Conclusiones

RESUMEN

Para obtener la Información completa sobre la 
Investigación del Dr. David Hall PRESIONE AQUÍ

TENDENCIAS MUNDIALES FRENTE A LOS FRACASOS
DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL AGUA.

*Asociaciones Publico Privadas

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DEL GOBIERNO MEXICANO SON MEJORES QUE LAS DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES.

PDF

PROGRAMA DE EVENTOS PRESENTADOS EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE.
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- “Retos y Propuestas Para Lograr la Sustentabilidad 

Hídrica de las Metrópolis”. Moderadora: Dra. Mireya 

Imaz Gispert, Programa Universitario del Medio 

Ambiente (UNAM).

- “El Futuro del agua en Monterrey”. Dr. Igor Ishi Rubio 

Cisneros.

- “Hacia el Colapso Hídrico”. El impacto del aeropuerto 

de Texcoco, las "ciudades de futuro" y sus vialidades. Dr. 

Iván Azuara Monter, UACM.

- “Transición hacia la Sustentabilidad Hídrica en la 

Cuenca de México”. Elena Burns, CENTLI.

- “Gestión de Cuenca desde el Sistema de Agua 

Potable de Xalapa, Veracruz”. Tajín Fuente SENDAS y 

Sergio A. Beauregard Director de Cuencas CMAS Xalapa.

- “Planeación Hídrica para el derecho humano al agua: 

Propuestas de la ICLGA”. Dra. Helena Cotler, UNAM, Red 

Mexicana de Cuencas.

- Acceso equitativo y la economía del derecho huma-

no al agua. Moderador: M. en C.I. Abelardo González. 

Secretario Académico de UAM Azcapotzalco.

- “Reordenamiento del sistema de distribución para 

cumplir con el derecho humano al agua”. Ing. Julio 

Millán.

- “La economía del derecho humano al agua”. Diego de 

la Mora, Fundar.

- “El mínimo vital gratuito en un sistema remunicipali-

zado: El caso de Ramos Arizpe.” Gloria Tobón, Consejo 

Técnico del Sistema de Agua de Ramos Arizpe.

- “Propuestas de la ICGLA”. Jessica Jimenez y Eduardo 

Monroy, Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua 

para la vida.

BLOQUE 3

BLOQUE 2

PROGRAMA DE EVENTOS PRESENTADOS EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE.
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BLOQUE 1
- “El Debate sobre el derecho humano al agua en 

México”. Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco. Sexto visita-

dor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 

representación del Dr. Luis Raúl González Pérez, 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.

- “Hacia el cumplimiento del derecho humano al agua 

en el Distrito Federal”. Mtra. Domitille de la Place, en 

representación de la Dra. Perla Gómez Gallardo, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal.

Conferencia Magistral: Estrategias para la 

democratización de sistemas metropoli-

tanos en Grecia. El caso Thessaloniki. 

Kostas Marioglou, Initiative 136. 

- “Garantizando agua de calidad”. Moderadora: Dra. 

Marisa Mazari.

- “Retos y Propuestas para lograr el acceso a agua de 

calidad en la Cuenca de México”. M. en C. Carlos Vargas 

Cabrera, Director Académico de CENTLI. PISN UAM.

- “Almacenamiento y Potabilización de aguas pluvia-

les como estrategia para zonas con mala calidad del 

agua en la Cuenca de México”. Dr. Juan José Santibañez 

PISN, UAM Iztapalapa.

 

- “Propuestas de la ICGLA”. Dr. Omar Arellano Aguilar, 

AM, UCCS.

- “Derechos de los pueblos originarios frente a la 

Metrópoli”.  Moderador: Tomas Rojo, Tribu Yaqui.

- “La primacía jurídica de los derechos indígenas y 

ejidales al agua”. Pedro León Corrales, Instituto de 

Derecho Ambiental. Coordinadora Nacional Agua para 

Todos, Agua para la Vida.

- “Los sistemas comunitarios frente a Megaproyectos 

Urbanos”. Ricardo Ovando, Sistema de Agua Potable de 

Tecámac

- “La lucha de los Mazahuas frente al sistema 

Cutzamala”. Manuel Araujo, Frente Mazahua.

- “La gestión de las aguas residuales expulsadas de la 

Cuenca de México”. Sabino Juárez, Distritos de Riego 

003, Tezontepec, Hidalgp.

- “Propuestas de la ICGLA”. Alejandro Velázquez, Frente 

Autónomo de Pueblos de Xochimilco. Agua para Tod@s 

DF.

Costas Marioglou es presidente de EYATH, el Sindicato de Trabajadores del 
Sistema de Agua de Tesalónica. (Ver Artículo sobre Tesalónica pag. 18 )                 

BLOQUE 2

BLOQUE 3

- “Ciudadanización de la planeación, gestión, monito-

reo y contraloría. Moderador”. Dr. Luis Zambrano 

González, Secretario Ejecutivo de la REPSA UNAM.

- “Construcción del Buen Gobierno del Agua en el 

Distrito Federal”. 

- “Propuestas para la gestión democrática y sustenta-

ble de las cuencas metropolitanas”. Dr. Oscar Monroy 

Hermosillo, UAM Iztapalapa, Presidente de la Comisión 

de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía.

- ”La contraloría social del agua”. Ctdr. José Luis García 

Bello, Asamblea Social del Agua, Puebla.

- “Propuestas de la ICGLA”. Rolando Cañas Moreno y 

Anahí Ortíz Monasterio, Academia Mexicana de Derecho 

Ambiental.

BLOQUE 4

PROGRAMA DE EVENTOS PRESENTADOS EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE.
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SÍNTESIS.

Durante el evento que reseña-

mos, un elevado porcentaje de los 

trabajos presentados fueron de 

excelente calidad, demostrándo-

se el interés que en el ámbito 

universitario y profesional se 

tiene, para encontrar un camino 

por el que, en la vida pública de 

México se muestre una mayor 

apertura para concretar trabajos 

conjuntos que permitan a la obra 

pública de nuestro país tener 

mayores consensos para su reali-

zación. 

Ante la imposibilidad de citar de 

manera completa todos los temas 

que se mencionaron durante los 

dos días del evento, señalaremos 

por el momento los siguientes: 

1.-La importancia de que la LXIII 

Legislatura promulgue durante el 

actual período de sesiones, la Ley 

General de Aguas y que en la 

misma se incluyan los aspectos 

más importantes que la sociedad 

reclama. 

El mencionado ordenamiento jurí-

dico deberá agregar, entre otros: el 

Derecho Humano al Agua, en el 

cual México está comprometido 

con la Organización de las Nacio-

nes Unidas a incluir en nuestra 

Carta Magna, diversas propuestas 

de Iniciativas Ciudadanas, etc. 

2.- Necesidad de capacitar a las 

Autoridades y población mexicana, 

a los usuarios y actores económicos 

que participan dentro del sector 

agua; como: Agrícola, Pecuario, 

Industriales y urbanos etc.; con la 

finalidad de que los mismos hagan 

un uso más adecuado y razonable 

del recurso, para de esta manera 

reducir los índices de consumo que 

tenemos a nivel nacional.

3.- Alentar el reúso de aguas resi-

duales sanitarias con el objeto de 

disminuir la demanda actual en el 

consumo de agua de primer uso. 

4.- Captación en todos los sitios en 

que sea factible su almacenamien-

to, tratamiento y reúso de las aguas 

pluviales principalmente en plan-

teles escolares. Se presentó un 

sobresaliente ejemplo de lo que la 

UAM está realizando al respecto en 

algunas Delegaciones de la Cd. de 

México.

5.- La problemática del agua y su 

sustentabilidad hídrica en las 

Zonas Metropolitanas: Cd. Mexico, 

Monterrey, Guadalajara y Xalapa 

Ver. 

6.- El Agua como bien común frente 

a las presiones de los tratados 

internacionales de comercio.
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Ni duda cabe que ser Gerente de un organis-

mo operador del agua es una distinción 

notable y una satisfacción personal; viste 

de buena manera en el curriculum profesional, 

amén de la oportunidad que se tiene de servir a la 

gente en la prestación del servicio más importante 

en el desarrollo de la comunidad.

La gerencia o la administración de cualquier empre-

sa, pública o privada, es el cargo de más alta respon-

sabilidad. Requiere de inteligencia, resistencia, cons-

tancia, paciencia, capacidad de organización, lide-

razgo, carácter firme, templanza y de muchas cuali-

dades que tienen qué ver, no con las rutinas de ope-

ración del organismo, sino con la sensibilidad para 

conducir al personal, para hacer que los colabora-

dores pongan lo mejor de si para el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa.

Las tareas operativas del organismo regularmente 

están en manos de gente con vasta experiencia, 

adquirida en años de operación constante, gente 

preparada, personas con los conocimientos técni-

cos suficientes para conducir cada una de las áreas 

de la organización. El área operativa generalmente 

estará a cargo de personal de las diferentes ramas 

de la ingeniería y la arquitectura.

Las finanzas del organismo generalmente están 

encargadas a personal con conocimientos conta-

bles y financieros, mientras que las tareas adminis-

trativas por lo regular las desempeñan gentes con 

especialidades en la administración; los sistemas 

informáticos son atendidos por gentes de esta espe-

cialidad.

¿QUIÉN QUIERE SER GERENTE...
 DE UN ORGANISMO OPERADOR DE AGUA? Por: Ing. Estanislao Galván Vega

Doctorado en Medio Ambiente. FIANS-UAT

sección de artículos

(Primera Parte)

LA GERENCIA O LA ADMINISTRACIÓN 
de cualquier empresa, ya sea 
pública o privada, es el cargo 
de más alta responsabilidad. 

Requiere de inteligencia, resis-
tencia, constancia, paciencia, 

capacidad de organización, 
liderazgo, carácter firme, 

templanza y otras cualidades.
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Pero bueno, el tema es “Quien 

quiere ser gerente….. de un orga-

nismo operador del agua”! y lo 

que hemos descrito antes es  

propiamente “qué es, que hace el 

gerente de un organismo publico 

del agua”.

Antes de entrar al tema es intere-

sante hacer una reseña de las 

condiciones en que operan la 

mayoría de estos organismos. De 

lo general a lo particular diremos 

que la inmensa mayoría de los 

organismos públicos del agua son 

deficitarios, esto es, operan con 

números rojos.

Puede ser aventurado mencio-

narlo, porque en los balances 

financieros que presentan los 

organismos, lo que entra, sale; y el 

activo es igual al pasivo. Sin 

embargo los organismos arras-

tran problemas de atraso en el 

pago de impuestos, en el pago de 

cuotas a la Comisión Nacional del 

Agua por la extracción del agua 

cruda de los cuerpos de agua o 

por las descargas de aguas resi-

duales, importes a que están 

obligados a pagar por la Ley de 

Aguas Nacionales y la General de 

Derechos en materia de agua.

sección de artículos

El área de comercialización, una de las más importantes de cualquier 

organismo y en general, de cualquier empresa, porque tiene qué ver 

con la venta del servicio, con la facturación, con las políticas de 

cobranza, es atendida, en la mayoría de los casos, por gente sin expe-

riencia en el tema a nivel directivo, porque no hay una especialidad 

enfocada a ese tema, no por lo menos a nivel masivo como las otras 

especialidades ya mencionadas. Sin embargo, el personal de los 

niveles que siguen a la gerencia, cuenta con experiencia de muchos 

años, adquiridos a fuerza de atender y resolver los problemas y las 

acciones que se presentan diariamente en esta área.

¿Cual es entonces la función del gerente general o administrador de 

un organismo publico de servicio de agua potable y saneamiento? 

Un connotado y respetable exgerente de un organismo que lo fue 

por más de 10 años consecutivos dice: “Para que un gerente tenga 

éxito es indispensable que tenga derecho de picaporte con el gober-

nador”.

Una verdad absoluta, pero solamente en sentido figurado. Porque en 

términos reales eso es poco probable por la movilidad que actual-

mente tienen los mandatarios estatales, sin embargo, en términos 

reales significaría que el gerente tiene altas posibilidades de ser 

atendido por el gobernador en el sitio donde lo encuentre y, con la 

tecnología actual, mantener el contacto directo a través de todas las 

opciones de comunicación de que disponemos el día de hoy.

“Para que un gerente tenga 
éxito es indispensable que  
tenga derecho de picaporte 
con el gobernador”.



agua&ambiente | 15

Casi todos tienen adeudos importantes con el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, 

con el SAR. Ni qué decir de las cuentas de proveedo-

res de bienes y servicios, quienes enfrentan plazos 

muy largos para la liquidación de sus adeudos. Los 

organismos enfrentan problemas para el pago de 

cantidades a que los obliga el contrato colectivo de 

trabajo que mantienen con sus trabajadores por uni-

formes, por equipos de seguridad, equipos de tra-

bajo, prestaciones y premios especiales por diferen-

tes condiciones de trabajo, pensiones, jubilaciones, 

incapacidades, vacaciones, permisos económicos, 

apoyos económicos para diversos eventos sociales, 

seguros médicos, de defunción, compensaciones 

por diferentes situaciones del trabajador y toda la 

cauda de obligaciones que se imponen los organis-

mos a través de las firmas de revisiones contractua-

les.

Regularmente la imagen del organismo no es buena 

ante la ciudadanía. Los usuarios consideran que las 

cuotas por consumo de agua y manejo de las aguas 

residuales son altas, exageradas. La percepción 

popular es que el servicio es malo. Los medios de 

comunicación hacen eco de las protestas y de las 

opiniones negativas de los usuarios. El gerente gene-

ral, y nunca los gerentes de área, ni los jefes de 

departamento, ni los supervisores, ni mucho menos 

el personal de escritorio, es señalado como respon-

sable del mal funcionamiento del organismo y even-

tualmente hay quien pide que el gerente renuncie si 

no puede resolver un problema específico, que en el 

contexto de la responsabilidad del organismo es 

insignificante, pero obviamente para quien tiene las 

aguas negras en la puerta de su casa, es problema 

de altísima prioridad, pero no para el organismo, 

porque  el organismo tiene 30, 50 o más problemas 

del mismo tipo diseminados en toda la geografía de 

su competencia. La imagen del gerente sale raspada 

una vez por semana, una vez por mes, si le va bien. 

El organismo enfrenta día a día los robos en sus ins-

talaciones electromecánicas. Estas deben operar 24 

horas y cada vez más hay la tendencia a automatizar 

las operaciones para evitar grandes erogaciones por 

pago al personal. Esto es aprovechado por los aman-

tes de lo ajeno, que aprovechan la ubicación de este 

tipo de instalaciones y el hecho de que no hay nadie 

en guardia ni en operación. En las redes de agua y 

drenaje, las tapas que cubren las instalaciones como 

válvulas de control y pozos de visita, tradicional-

mente de fierro fundido por resistencia y durabili-

dad han tenido que ser sustituidos por materiales 

que no pueden ser comercializados clandestina-

mente, pero que no tienen la funcionalidad de aque-

llos. Ya podrá el organismo hace todas las denuncias 

legales cada vez que le roben algo. El aparato judi-

cial no resolverá ninguna de ellas y el organismo 

debe reponer lo robado de manera inmediata, por-

que las instalaciones no pueden estar fuera de servi-

cio. Y las fallas derivadas de estas contingencias tam-

bién serán cargadas a la cuenta de la imagen pública 

del organismo, que será, invariablemente, la misma 

del gerente.

sección de artículos

Casi todos tienen adeudos importantes con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Info-
navit, con el SAR. Ni qué decir de las cuentas de 
proveedores de bienes y servicios, quienes 
enfrentan plazos muy largos para la liquidación 
de sus adeudos.
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La afectación a la imagen de la 

empresa pública se deteriora 

todos los días con los movimien-

tos de su personal que diariamen-

te sale a las calles a reparar fugas 

de agua, escurrimientos de dre-

naje, instalación de servicios 

nuevos, reparto de recibos, cortes 

de servicios, reanudaciones del 

mismo, entrega de notificaciones. 

La geografía es amplia, el movi-

miento de personal se hace en un 

número limitado de vehículos que 

van dejando personal en los 

frentes de trabajo; que llegan 

tarde, que se van temprano, que 

llegan y no hacen nada porque 

están esperando material, porque 

están esperando la maquinaria, 

porque están esperando que 

hagan el cierre de válvulas para 

hacer la reparación, porque la 

bomba de achique no arranca o 

no bombea. El personal no esta 

haciendo nada, la gente los ve, 

pero no sabe por qué, lo único 

que vio es que no hicieron casi 

nada o nada. Y Todo esto también 

deteriora la imagen del organis-

mo, que es la misma del Gerente.

Pero internamente los problemas 

pueden ser aún más graves que lo 

que la gente ve y critica en la calle. 

En el interior de las oficinas 

también hay gente que no traba-

ja, que no sabe hacer casi nada. O 

que es demasiado inteligente y se 

las arregla para robarle dinero al 

organismo. Un connotado exge-

rente de un organismo, de reco-

nocido carácter duro, de probada 

capacidad empresarial, de amplia 

experiencia en el manejo de los 

dineros de su propia empresa, 

tuvo qué soportar la afrenta de ser 

robado por su gerente de finan-

zas, de una manera por demás 

fácil.

El gerente general, y nunca los 
gerentes de área, ni los jefes de 
departamento, ni los supervisores, 
ni mucho menos el personal de 
escritorio, es señalado como res-
ponsable del mal funcionamiento 
del organismo.

El personal que acepta dádivas 

para no cortar el servicio, el perso-

nal que cobra por prestar un 

servicio por el que no  está autori-

zado a cobrar, el personal que no 

hay departamento donde pueda 

ser asignado porque ya los reco-

rrió todos y en ninguno la hizo y 

despedirlo cuesta;  el que llega 

tarde, el que falta mucho, el que 

no cuida sus materiales, muebles 

y equipos de trabajo. Hay perso-

nal que no tiene el desempeño 

que el gerente desea y se la lleva 

nadando de muertito, pero ahí 

esta, porque correrlo cuesta.  

Representa un costo para el orga-

nismo, que al gerente le duele 

como si fuera el de su casa.
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Los líderes de colonias. Una fuerza que puede jugar 

a favor o en contra, dependiendo del trato que se 

tenga con ellos, de la manera como se atiendan y se 

resuelvan sus peticiones y reportes, hay qué aten-

derlos, tenerlos contentos porque no se sabe si se 

vaya a necesitar de su fuerza y capacidad de mover 

gente, lo mismo para una protesta que para un even-

to social, una inauguración, un arranque de obra, 

una conmemoración, un informe, etc. Pero igual son 

enlace también estratégico para difundir políticas 

de la empresa, promociones para el cobro, progra-

mas de descuentos y muchas otras cosas más. Son, 

por lo mismo, una fuerza que puede jugar a favor o 

en contra.

Pero lo que pasa fuera, frente a toda la ciudad y lo 

que pasa en el interior del organismo es nada cuan-

do hay qué enfrentar diariamente el fuego amigo, 

las críticas, las envidias, los ataques velados y a veces 

abiertos, de funcionarios de buen nivel. La conseja 

popular dice que los organismos del agua son la caja 

chica del municipio o del gobierno, según sea. Y en 

esa creencia quieren aprovechar al organismo soli-

citando que se deje de cobrar a tal o cual grupo, que 

se les hagan descuentos que por Ley no pueden 

hacerse, que se den concesiones especiales en la 

prestación del servicio. Y el gerente que no los con-

cede, se gana la enemistad o por lo menos la ani-

madversión del solicitante despachado con cajas 

destempladas.

Pero también habrá dentro de la administración 

municipal quienes haciendo uso de su cargo quie-

ren actuar como si fueran los titulares del organismo 

operador, programando trabajos en las redes sin su 

aprobación o sin su consenso, el uso del servicio de 

agua sin autorización y atropellos de tal índole, que 

ignoran, desdeñan y minimizan la autoridad del 

organismo y por ende, de su gerente.  (Continuará...)

sección de artículos

En el interior de las oficinas también 
hay gente que no trabaja, que no sabe 
hacer casi nada. demasiado  O que es 
inteligente para robarle y se las arregla 
dinero al organismo. 
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Las principales Políticas para la 

Administración del Agua en gene-

ral, en el Suministro de Agua y 

Saneamiento, son las siguientes:

a) Privada

b) Estatal

c) Gobierno Local

d) Colaboración - Cooperativa

Se presentan diferentes combina-

ciones, pero no cambian la clasifi-

cación básica.

Existen 3 puntos que todos los 

organismos privados muestran 

como motivación para convencer 

a países, ciudades y poblaciones; 

con la finalidad de privatizar el 

Agua y Saneamiento:

1.-  Mejoría en los servicios

2.-  Inversiones en Infraestructura

3.-  Reducción de Tarifas.

Después de décadas de experien-

cia sabemos que la privatización 

no trae consigo ninguna de las 

tres motivaciones mencionadas. 

Administración Privada = Utili-

dad para las Compañías.

Como contrapartida: Las adminis-

traciones públicas de los sistemas 

de agua funcionan como un 

medio para la imposición de 

impuestos indirectos, conocidos 

por ser los más injustos y clasistas. 

Además, la experiencia histórica 

demuestra, que transferir la toma 

de decisiones en los Servicios 

Públicos, hacia personas externas  

genera problemas en la vida muni-

cipal.

sección de artículos

LA EXPERIENCIA DE:

TESALÓNICA
Por: Costas Marioglou / Presidente de EYATh

ESTAMBÚL 

ITALIA
TESALÓNICA
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LA IMPORTANCIA DEL 

REFERÉNDUM. 

Para el Gobierno local fue una 

página dorada porque:

1.- Decidieron de forma unánime y 

con un fuerte respaldo todo el pro-

yecto, proporcionando no solo los 

recursos necesarios sino también 

la cobertura institucional necesa-

ria para el adecuado desarrollo del 

referéndum.

2.- Se abrió una nueva página en la 

relación entre los gobiernos locales 

y los ciudadanos que no está basa-

da en la representación sino en 

una expresión democrática directa 

de la voluntad de los ciudadanos.

1. Llevaron a cabo una misión 

que parecía imposible con el tiem-

po que se tenía disponible.

2. Garantizaron la participación de 

todos los movimientos y ciudada-

nos que quisieron participar en la 

campaña y el referéndum

3. Aseguraron la libertad de expre-

sión de todos los ciudadanos de 

Tesalónica en las encuestas del refe-

réndum. Fue una inusual y gran 

victoria de Tesalónica y de demo-

cracia directa en un país de fuertes 

leyes para el día de mañana.

Para el Movimiento de Agua tam-

bién fue una página dorada:

sección de artículos

La experiencia de Tesalónica Puntos Críticos de la lucha con-

tra la Privatización

Ÿ Las uniones de comercio se abren a la sociedad y construyen 

alianzas (2007).

Ÿ  La solicitud de las Uniones de Comercio al Consejo de Estado.

Ÿ (2011) Las Uniones de Comercio solicitan un referéndum

Ÿ  (2011) Las Uniones de Comercio forman la iniciativa K136

Ÿ (2013) La iniciativa K136 plantea participar en EYATh

Ÿ (2014) Referendum del 2014.

Ÿ Tesalónica en mayo 18 del 2014

Ÿ (2011) La idea fue iniciada por la Unión de Comercio EYATh 

Ÿ En marzo de 2013 la EYATh invito a los municipios, organizacio-

nes y ciudadanos de Tesalónica, para el establecimiento de una 

gran Alianza en contra de la Privatización.

Ÿ La decisión se tomó en la reunión de febrero 17 del 2014.

Ÿ El 14 de marzo de 2014 la Asociación Regional de Municipios de 

Macedonia Central (RAM - CM por sus siglas en inglés) decide de 

forma unánime realizar un referéndum de carácter del movi-

miento y co-organizarlo con la RAM-CM, los 11 municipios y 

EYATh, K136 Y la Unión de Comercio.

Ÿ RAM- CM y 11 municipios atendida por EYATh se comprometie-

ron a apoyar el referéndum de conducta, proporcionando los 

espacios operativos para los 3 miembros de los Comités, la 

infraestructura y campaña.

RESULTADOS DEL REFERÉNDUM: 218,002 ciudadanos partici-

paron en el referéndum en 181 centros de vocación y con un por-

centaje del 98% contestaron que NO a la pregunta del referén-

dum. ¿Está usted de acuerdo con la privatización de la compañía 

de agua y saneamiento de Tesalónica? SI ó NO

Corta Historia del Referéndum en el agua de Tesalónica
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sección de artículos

DOS PREGUNTAS CRITICAS QUE NECESITAN 

RESPUESTA CLARAS.

La alternativa comunitaria de Tesalónica: la ini-

ciativa K136

En 2011 en Tesalónica, se hizo una propuesta para 

que con 136 euros por usuario, los ciudadanos 

pudieran comprar una participación en la propie-

dad de la Compañía Administradora de Agua y Dre-

naje de su ciudad.

Existen12 cooperativas sin fines de lucro en 16 muni-

cipios y comunidades en la región the Tesalónica 

asociadas con EYATh.

PUNTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA ALTERNA 

DE COOPERATIVA

Ÿ Creación de cooperativas sin fines de lucro por 

municipio y por comunidad con miembros ciuda-

danos del municipio.

Ÿ Creación de la unión secundaria de cooperativas 

de agua, sin fines de lucro 

Ÿ Propiedad colectiva de las entidades de agua y 

saneamiento a través de cooperativas. 

Ÿ La gente tiene acciones de la cooperativa pero no 

acciones de la entidad de agua y saneamiento.

Ÿ Las acciones de las cooperativas no pueden ser 

vendidas porque van ancladas a la cuenta de la 

propiedad y del medidor.

Ÿ Administraciones sin fines del lucro del agua y 

saneamiento. 

Ÿ El principio de un voto por persona independien-

temente de las acciones que cada quien tenga.

Ÿ Operan en un contexto de solidaridad social y eco-

nómica.

Ÿ  Operan en un contexto de democracia directa.

Ÿ  Los representantes de las cooperativas, transfie-

ren las decisiones de las asambleas de ciudadanos 

al Consejo de Gobierno de las entidades de agua y 

saneamiento para su ejecución, ya que ellas no 

deciden.

Ÿ  La Administración es consciente de la relación del 

agua y el saneamiento con la protección al medio 

ambiente, para evitar contribuir al cambio climá-

tico.

Ÿ  No a la alienación del trabajador a partir del pro-

ducto de su trabajo.

Terrible problema de los Movimientos coopera-

tivos identificados 150 años antes.

Las administraciones de toda clase de actividades 

por parte de las asociaciones de trabajadores mejo-

ran de forma casi inmediata la calidad de vida de la 

gente, pero elimina los privilegios para los jefes. 

La revolución silenciosa de las cooperativas 

A pesar del número de Cooperativas de Agua exito-

sas a nivel mundial, éstas han sido ignoradas por la 

investigación y la política. Las discusiones se han cen-

trado en si los Organismos de Agua deben ser públi-

cos o privados, ignorando las opciones de propie-

dad comunitaria. 

Esta es una traducción del artículo original en inglés realizada por el 
Staff de agua&ambiente. Para quienes deseen obtener la información 
completa pueden dar CLICK

1. ¿Quien hizo y quienes hacen la privatización del 

agua en todo el mundo? 

2. Decir NO a la privatización y finalmente prevenir-

la es decir, SÍ. ¿A qué?

AQUÍ



erían patéticas, si no fueran una traición a la 

Spromesa de servir que implicó la aceptación 

de sus mandatos al asumir el gobierno, las 

declaraciones que día con día hacen los responsa-

bles del suministro de agua potable de la Ciudad y 

Puerto de Veracruz, quienes, olvidando que están al 

servicio de la comunidad veracruzana, tratando de 

confundir a los usuarios de un servicio público, 

como es el manejo de la red de agua potable, (implí-

cito e indeclinable como responsabilidad toral de 

cualquier gobierno, por ser indispensable para la 

sobrevivencia de la comunidad), intentando hacer-

nos creer que un servicio, puede convertirse en 

un negocio (por su conveniencia y voluntad), 

esto es, que pretenden retorcer la lógica para que el 

pueblo veracruzano acepte que se deslinden de sus 

obligaciones como gobierno y sean entregadas a la 

iniciativa privada, para que la conviertan en negocio 

sin importarles que significará un inevitable aumen-

to al precio del agua, ya que la iniciativa privada no 

está asumiendo dicha tarea por filantropía, sino 

porque ésta les redituará una ganancia, en el 

supuesto caso de que el gobierno haya cobrado el 

servicio de agua potable con una cuota para la 

recuperación de los costos, porque de no ser así; 

esta privatización se convierte en un intercambio de 

negocios entre fenicios, o una tranza entre corrup-

tos.

sección de artículos

Por: Policrato Philodemus

“La ausencia de valores de la ineptitud escoge la 

destrucción antes que aceptar sus incapacidades 

manifiestas”.

Confesión de Incompetencia
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Noticias & Tecnologías

De acuerdo con la lógica legal, la 

cuota a pagar por los usuarios de 

servicios gubernamentales solo 

deben cubrir el costo de su admi-

nistración, operación y manteni-

miento, más no para obtener un 

lucro, y son ajenos a las leyes del 

mercado, mientras que en el 

ámbito comercial los negocios se 

crean y organizan para obtener 

una ganancia y están sujetos a las 

leyes del mercado, lo que dicho 

en otras palabras, se forman para 

obtener un lucro, finalidad que no 

es compatible con el ejercicio ni 

las funciones de un gobierno, a 

menos que este se haya divorcia-

do de sus responsabilidades 

innatas (e intransferibles), como 

son la búsqueda del bien común, 

y en su lugar se dedique a la 

prevaricación comerciando con el 

ejercicio de sus funciones, desvia-

ción propia de una mentalidad 

fenicia y de usureros carentes de 

valores, que son la madre de 

todas las corrupciones.

Los antiguos sabios de la Grecia 

clásica reunieron en uno solo los 

atributos y funciones de los 

comerciantes y los ladrones, 

representándolos por el dios 

Mercurio, mientras que a las 

instituciones de gobierno y de 

justicia lo representaban por una 

diosa con una balanza en la 

mano derecha, que medía la 

equidad y la justicia, y una 

espada en la izquierda represen-

tando el poder que castiga a los 

infractores de la ley… ¿Acaso 

n u e s t r o s  g o b e r n a n t e s  d e 

Veracruz han decidido abandonar 

el culto a la diosa de la justicia y el 

derecho, para convertirse en 

adoradores de Mercurio?. . . 

porque tal parece que confunden 

y mezclan sus deberes de servido-

res públicos, con el de mercade-

res.

Dice, Dicea o Diké, Diosa de la Justicia 
en la mitología Griega.
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De acuerdo con la lógica legal, la 
cuota a pagar por los usuarios de 
servicios gubernamentales solo 
deben cubrir el costo de su adminis-
tración, operación y mantenimiento, 
más no para obtener un lucro.

Visto desde otro ángulo la concesión a la iniciativa privada del manejo y 

administración del los servicios de agua potable, es una confesión 

manifiesta de incompetencia personal y de corrupción administrativa, 

ya que envía el mensaje de que carecen (o les conviene), de la voluntad 

y conocimientos como autoridad, para corregir las desviaciones, 

errores, o fallas que presentó dicho servicio, así como de la honestidad 

para reconocerlo y renunciar a su cargo, por lo que decidieron delegar 

y concesionar sus funciones a un comerciante (empresa le llaman), para 

que se encargue de hacerlo, aunque sin renunciar al salario que les 

concede la comunidad por el ejercicio de las funciones a las que renun-

cian, con lo cual nos mandan también el mensaje de que aceptan 

tácitamente su naturaleza corrupta, al desdeñar el juramento hecho 

ante el pueblo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes que 

de ella emanan (donde se encuentran las obligaciones que asumieron), 

al aceptar los cargos que ostentan.

¿Acaso es que será muy difícil exigir a los colaboradores que hagan su 

trabajo?... ¿O será también imposible desligarse de la red de corrup-

ción, cuando impide el correcto manejo operativo y el mantenimiento 

de la red de agua potable de una ciudad?... o simplemente… ¿No será 

que quienes gobiernan también son parte del problema?... Ud. decide 

su reclamo estimado lector, ya que lo están tratando como si fuera el 

súbdito (sin voz ni voto, ni representación alguna), de una monarquía 

absoluta.
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sección de artículos

La madre tierra pierde sus árbo-

les de manera acelerada. 

El panorama no es alentador para 

el planeta, pues ha desaparecido 

el equivalente al doble de la 

superficie  de  Portugal y persiste 

un modelo económico de desa-

rrollo que erosiona el capital 

natural. 

A pesar de los esfuerzos para 

combatir la deforestación perju-

dicial en algunas regiones, los 

ecosistemas forestales están 

todavía bajo amenaza. Esto lo 

demuestra la reciente publicación 

del Observatorio Global de los 

Bosques (GFW, Global Forest 

Watch), en la cual dan a conocer 

que el mundo perdió 18 millones 

585,000 hectáreas de cobertura 

forestal en el 2013, una cantidad 

que duplica la extensión de 

Portugal. 

Hay 442 árboles por cada ser 

humano, según estudio.

Expertos hacen un censo y señalan 

que el planeta tiene actualmente 

un trillón de árboles.

El planeta tiene actualmente un 

trillón de árboles, es decir unos 

442 por cada ser humano, una 

cantidad ocho veces superior a la 

inicialmente estimada por los 

investigadores. Un equipo de 

expertos de 15 países coordinado 

por la Universidad Yale de Estados 

Unidos recurrió a la vieja técnica 

del conteo por cabeza y tecnolo-

gía satelital de vanguardia para 

realizar lo que presentan como el 

censo de árboles más completo 

jamás realizado. 

“No sé lo que hubiese anticipado, 

pero sin duda me sorprendió ente-

rarme de que estábamos hablando 

de trillones", dijo el autor que 

encabeza el estudio, Thomas 

Crowther, de la escuela de estu-

dios forestales y medio ambiente 

de Yale (Connecticut). 

DEFORESTACIÓN:
Desamor a nuestro Medio Ambiente

Por: Staff Agua&Ambiente

“El amor es la fuerza más grande del Universo, y si en el  

Planeta hay un caos Medio Ambiental es también porque 

falta amor por él”. Mahatma Gandhi 
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Junto al hallazgo inesperado 

llegó una mala noticia: el estudio 

revela que la cantidad de árboles 

se ha reducido a la mitad desde el 

inicio de la civilización humana.

Y el ritmo de la deforestación no 

ha disminuido: estamos talando 

actualmente unos 15 mil millones 

por año de ese total de tres trillo-

nes (un trillón equivale a un millón 

de billones, es decir la unidad 

seguida de 18 ceros). El equipo de 

investigadores recurrió a imáge-

nes de satélite para determinar 

cómo el clima, la topografía, la 

vegetación, las condiciones del 

suelo y la actividad humana afec-

tan la densidad forestal.

Tras desarrollar modelos para 

estimar la cantidad de árboles a 

nivel de cada región, los expertos 

realizaron luego un mapa de los 

tres trillones de árboles presentes 

en el planeta. "La mayor densidad 

de árboles fue hallada en los bos-

ques boreales en las regiones 

subárticas de Rusia, Escandinavia 

y América del Norte", indicó Yale 

en un comunicado. "Pero las 

zonas boscosas más extensas", 

precisa, "están en los trópicos, 

donde se encuentra el 43% de los 

árboles del mundo".

A nivel mundial talamos la mitad.

Los cálculos del equipo revelaron que de todos los impactos, la activi-

dad humana es de lejos la que más afecta la cantidad de árboles, princi-

palmente a causa de la deforestación para usar la tierra en  otros objeti-

vos, como la agricultura, la ganadería o la minería. Hubo una disminu-

ción del 46% de la cantidad de árboles desde que los humanos comen-

zaron a deforestar su entorno.

Deforestación amazónica agrava crisis en Brasil. 

“Los bosques constituyen fuente, medio y fin del flujo, porque producen la 

humedad atmosférica continental, la infiltración de las lluvias en el suelo 

acumulando agua y la protección de los embalses”, “La Amazonia ya 

tiene 47 por ciento de su bosque impactado, sumando la tala total que 

alcanza casi 20 por ciento y la degradación”, destacó Antonio Donato 

Nobre, investigador de temas climáticos del Instituto de Investigación 

de la Amazonia y de su similar de Estudios Espaciales.

Eso favorece los incendios. “Antes no penetraban en áreas húmedas de 

bosques aún verdes, ahora sí lo hacen, avanzan bosque adentro, que-

mando inmensas extensiones”, “Los árboles amazónicos no tienen tole-

rancia al fuego, a diferencia de los (de la eco región) del Cerrado, adapta-

dos a incendios periódicos. Los bosques amazónicos tardan siglos en 

recomponerse”, acotó Nobre. El científico teme que la deforestación 

esté afectando el clima sudamericano, incluso restando lluvias al sud-

este brasileño, la región más poblada y que más hidroelectricidad 

genera en el país.

sección de artículos
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“Faltan estudios para cuantificar la 

humedad transportada a distintas 

cuencas”, para precisar la relación 

climática entre Amazonia y otras 

regiones”, reconoció. “Pero en la 

región amazónica oriental, donde 

se concentran la destrucción y la 

degradación forestal, ya son visi-

bles las alteraciones climáticas, 

como la disminución de las lluvias 

y la ampliación del período de 

estiaje”, recalcó.

“El mayor reservorio de agua es el 

bosque”, comenta el vicepresiden-

te del no gubernamental Instituto 

Vitae Civilis, Delcio Rodrigues, 

para explicar que sin la deforesta-

ción, que afecta a todas las cuen-

cas, habría más agua retenida en 

el suelo sosteniendo la corriente 

fluvial.

La deforestación en Brasil en 

cifras. 

Brasil parecía haber tomado el 

rumbo correcto para reducir la 

deforestación de la selva amazó-

nica. De los 27.772 kilómetros 

cuadrados deforestados en 2004, 

la cifra cayó hasta los 4.571 kiló-

metros en 2012 debido a la acción 

del Gobierno contra las prácticas 

ilegales. En 2013, sin embargo, la 

deforestación se incrementó 

hasta los 5.891 kilómetros cua-

drados, según datos del Instituto 

del Hombre y del Medioambiente 

de Amazonia (Imazon).

Las autoridades de Brasil pro-

meten esfuerzos para eliminar 

deforestación ilegal en 15 años.

La presidente de Brasil, Dilma 

Rousseff, declaro recientemente 

en Washington esfuerzos de su 

gobierno para eliminar la defores-

tación ilegal en todo el país en los 

próximos 15 años, como aporte 

de su país a la reducción global de 

emisiones.

“No se trata apenas de reducir la 

deforestación. Queremos llegar, en 

Brasil, a la deforestación ilegal cero 

hasta el año 2030. Y también que-

remos pasar la página y adoptar 

una política clara de reforesta-

ción”, dijo Rousseff en una confe-

rencia conjunta con el presidente 

estadounidense, Barack Obama, 

en la Casa Blanca.  Rousseff y 

Obama firmaron este martes una 

Declaración Conjunta sobre coo-

peración en el área de acción 

ambiental, en la que pidieron un 

acuerdo mundial “ambicioso” 

durante la COP21 que se realizará 

en París.

El ritmo de la deforestación no ha 
disminuido: estamos talando 
actualmente unos 15 mil millones 
por año de ese total de tres 
trillones (un trillón equivale a un 
millón de billones, es decir la 
unidad seguida de 18 ceros).
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La contribución de Brasil “está 

basada en la implementación de 

políticas amplias que incluyen el 

sector forestal, uso de la tierra y 

los sectores de energía e indus-

tria”, apuntaron los dos mandata-

rios en la Declaración Conjunta.

Los países deberán presentar 

ante la COP21 sus metas internas 

de reducción de emisiones para 

tratar de limitar el aumento de la 

temperatura promedio del plane-

ta a menos de 2 grados centígra-

dos y de esa forma frenar los 

bruscos cambios climáticos.

Brasil aún no ha formalizado las 

propuestas que presentará para 

esa reunión, pero la declaración 

de Rousseff y el texto de la 

Declaración conjunta divulgada 

este martes sugieren la dimen-

sión de las metas que el país se 

impondrá. Más tarde, durante un 

discurso en el Departamento de 

Estado, Rousseff dijo que la 

Declaración “es una señal inequí-

voca del compromiso” alcanzado 

por Brasil y Estados Unidos con el 

éxito de la COP21.

“Creo que la meta de 20% de 

fuentes renovables en nuestra 

matriz eléctrica, excluyendo la 

energía hídrica, es algo histórico”, 

señaló.

sección de artículos

México ha perdido 2 millones y 

medio de hectáreas de bosque. 

México es reconocido como uno 

de los países más ricos del mundo 

por su diversidad de especies 

vegetales: tiene más de 12% de 

biota mundial, sobre todo con-

centrada en el trópico húmedo. 

Los bosques y selvas son fuentes 

de producción de oxígeno, parti-

cipan en el ciclo hidrológico, 

constituyen una de las mejores 

cubiertas que protegen al suelo 

de la erosión y constituyen una 

reserva biogenética excepcional.  

La desaparición de las cubiertas 

arboladas está relacionada con 

problemas como la perdida de la 

biodiversidad, la degradación de 

los suelos, los cambios climáticos 

y la acumulación atmosférica de 

CO2. Esta riqueza constituye un 

patrimonio nacional que es priori-

tario conservar por su enorme 

capacidad para generar benefi-

cios ecológicos sociales y econó-

micos.  

En lo que va de este siglo, México 

ha perdido 2 millones y medio de 

hectáreas de bosque y únicamen-

te ha recuperado alrededor de 

una cuarta parte: 633 mil. Esto 

significa que la desaparición de 

un millón 840 mil hectáreas de 

bosque, el equivalente al área de 

Hidalgo, no se ha revertido. Tan 

sólo durante 2013 desaparecie-

ron 192 mil hectáreas de cobertu-

ra vegetal en el país, y la península 

de Yucatán fue la más afectada en 

80 mil hectáreas, esto es, alrede-

dor de 40 por ciento del total. Esta 

pérdida de vegetación equivale a 

2.27 por ciento de la superficie 

arbolada de esa región, indica el 

Consejo Civil Mexicano para la 

Silvicultura Sostenible (CCMSS).
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De hecho, a través de fotografías 

satelitales se puede ver con clari-

dad cómo la zona norte del esta-

do está prácticamente convertida 

en desierto, situación que debe de 

frenarse cuanto antes: El avance 

de la erosión ha sido constante, ya 

que se han logrado detectar 

dunas de arena a más de 100 kiló-

metros de distancia del mar, por 

lo de ahí nace la importancia de  

detener la deforestación en toda 

esta zona.

Salazar de León destacó que, para 

lograrlo, se requiere también de la 

participación del gobierno del 

estado, de los municipios y de los 

propios dueños de estas tierras, 

ya que sólo juntos se puede evitar 

que una gran parte de Tamaulipas 

se convierta en los años venideros 

en un gran desierto arenoso.

En lo que va de este siglo, México 
ha perdido 2 millones y medio de 
hectáreas de bosque y únicamen-
te ha recuperado alrededor de una 
cuarta parte: 633 mil. Esto signifi-
ca que la desaparición de un millón 
840 mil hectáreas de bosque, el 
equivalente al área de Hidalgo, no 
se ha revertido. 

Deforestación en Tamaulipas. 

Como en muchas otras partes de México, en el estado de Tamaulipas 

los procesos de deforestación se deben, especialmente, a la expansión 

de la frontera agrícola, influida por las políticas agropecuarias. 

A consecuencia del cambio climático, la zona costera de Tamaulipas 

podría convertirse en un desierto, de no tomarse las medidas necesa-

rias que permitan reforestar más de 500 mil hectáreas que en años 

anteriores fueron abiertas a la agricultura y que hoy están llenas de 

arena. 

Rafael Salazar de León, exgerente estatal de la Comisión Nacional 

Forestal, comento que el problema nace a consecuencia de la defores-

tación que se hizo en los años setentas para abrir nuevas tierras de 

cultivos: En estos momentos Tamaulipas ya comienza a resentir los 

efectos del cambio climático, al existir en riesgo de que esta superficie 

se convierta en desierto. Agregó que la deforestación en el estado fue 

originada por los desmontes hechos en los años setentas, donde se 

talaron miles de hectáreas para abrir tierras de cultivos y crear ranchos 

ganaderos, lo que ha originado que gran parte del estado esté a punto 

de convertirse en una zona desértica por el avance que registra la ero-

sión eólica. Se trata de un problema grave, por lo que es necesario que 

las instituciones inviertan recursos en programas forestales para recu-

perar estas tierras.  

sección de artículos
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Indicó que la causa principal fue la 

tala de los montes y árboles natu-

rales de la región en los munici-

pios de San Fernando, Méndez, 

Cruillas, Matamoros, entre otros, 

donde se abrieron grandes exten-

siones de tierra para crear campos 

de cultivos y cría de ganado.

Esto provocó que las condiciones 

climatológicas cambiaran al 

destruirse la flora y fauna del 

lugar, por lo que al no existir 

barreras naturales que frenaran el 

avance de las arenas del mar, 

poco a poco se fueron introdu-

ciendo entre los campos de culti-

vos, los cuales hoy están abando-

nados porque dejaron de ser 

productivos.

Reflexión.

La tala de árboles es un proceso 

generalmente provocado por  las 

actividades  antropogénicas 

directa o indirecta de la humani-

dad, que ha llevado paulatina-

mente  a  la pérdida parcial o total 

de los bosques y que en las últi-

mos tiempos  ha aumentado;  la 

necesidad de suplir  carencias  de 

trabajo y  materias primas entre 

otros  hacen que los intereses  

económicos  se impongan  a las 

prioridades proteccionistas de la 

flora y la fauna. 

Es así que no se toma en cuenta 

que la destrucción forestal  pro-

voca  extinción, desaparición  de 

la biodiversidad,  modificación de  

las condiciones climáticas, dismi-

nución en la concentración de 

oxígeno en la atmósfera, la apari-

ción de plagas, y muchos otros 

factores debido a la pérdida de 

bosques. Por lo tanto; si no se 

toman medidas de mitigación y 

control   que detenga   la  defo-

restación  con certeza  estaremos 

a pocos años de nuestra propia 

desaparición,  a pesar de que 

poco a poco la situación cambia,  

el ritmo de extinción  sigue sien-

do demasiado alto,   como para 

que tarde o temprano;  aunque 

pareciera que más temprano que 

tarde,  el planeta lo soporte.

Tamaulipas ya comienza a 
resentir los efectos del cam-
bio climático, al existir en 
riesgo de que esta superficie 
se convierta en desierto. 
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ntroducción.

I
 En el artículo 

publicado en la edición del 

m e s  d e  o c t u b r e  d e 

Agua&Ambiente (Tobón, 

2015a), se mencionó que la 

Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas reconoció explícita-

mente el derecho humano al agua 

y al saneamiento (DHAyS) desde 

julio de 2010. La Resolución 

correspondiente de la ONU 

exhortó a los Estados y organiza-

ciones internacionales a propor-

cionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la 

transferencia de tecnología para 

ayudar a los países a hacer reali-

dad este derecho. Los marcos 

legales nacionales deben garanti-

zar el acceso al agua y el sanea-

miento, incluido un “mínimo 

básico” para consumo humano, a 

un costo asequible para todos, y 

gratuito para las personas que no 

pueden pagar. 

En nuestro país, el 8 de febrero de 

2012, se agregó el siguiente 

párrafo (el sexto) al artículo 4° de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos:

1.   Introducción.

2. Violaciones al DHA en los procesos de 

privatización de Organismos Operadores 

que se han dado después de que se incluyó 

dicho derecho en la Constitución.

   2.1  Ramos Arizpe, Coahuila

   2.2  Puebla y municipios conurbados, Puebla

   2.3  Veracruz y Medellín, Veracruz.

3. Violaciones al derecho humano al agua 

(DHA) en los Organismos Operadores que 

se privatizaron antes de incluir el DHA en la 

Constitución Mexicana .

   3.1 Aguascalientes, Aguascalientes

   3.2 Cancún, Quintana Roo

   3.3 Saltillo, Coahuila.

4.   Conclusiones.

5.   Referencias.

EL DERECHO HUMANO AL
AGUA Y SANEAMIENTO

LA PRIVATIZACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES EN MÉXICO Y 

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza
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“Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las 
entidades federativas y los muni-
cipios, así como la participación de 
la ciudadanía para la consecución 
de dichos fines.”

En este artículo nos concentra-

mos en las violaciones al DHAyS 

en los Organismos Operadores  

(O. O.) que se han privatizado en 

México: a) después de que se 

incluyó el DHA en la Constitución 

Mexicana, y b) antes de dicha 

inclusión. 

Un concepto importante que ha 

cambiado entre las dos etapas de 

privatizaciones es la promulga-

ción de las leyes nacional y estata-

les de acceso a la información, 

que se dio en la primera década 

del presente siglo. El concepto de 

transparencia ha permitido, aun-

que no en todos los casos, el 

acceso a información relevante 

relacionada con los procesos de 

privatización y la gestión de los 

organismos privatizados naciona-

les.

2. Violaciones al DHA en los 

procesos de privatización de 

Organismos Operadores que se 

han dado después de que se 

incluyó dicho derecho en la 

Constitución.

Una constante en los tres proce-

sos de privatización que se han 

dado en México en el periodo 

2012-2015 es la falta de transpa-

rencia y de participación de la 

ciudadanía, y el no tener en cuen-

ta el DHA en las licitaciones y en 

los contratos que se firmaron con 

las empresas privadas. 

La principal responsabilidad de 

garantizar el derecho al agua y al 

saneamiento corresponde a los 

gobiernos. En caso de que tales 

servicios sean manejados por 

empresas privadas, el Estado 

debe asegurarse de que éstas no 

violen el DHAyS. Esto requiere, 

entre otras cosas: a) un marco 

regulador adecuado, b) mecanis-

mos de rendición de cuentas, c) 

regímenes de precios que asegu-

ren la asequibilidad y d) la partici-

pación de los ciudadanos para 

asegurar que el derecho sea una 

realidad.

sección de artículos
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2.1  Ramos Arizpe, Coahuila

Durante el proceso de privatiza-

ción del sistema de agua de 

Ramos Arizpe no se informó a los 

ciudadanos, ni se les consultó en 

ningún momento, ni se respondió 

a sus inquietudes; tampoco se 

veló por sus intereses; además, el 

Alcalde no quiso recibir a los 

integrantes de un grupo que se 

organizó contra la privatización 

del organismo operador (Tobón, 

2015b).

Una vez que entró en operación la 

empresa mixta Aguas de Ramos 

Arizpe (AGRA), en la que Aguas de 

Saltillo era dueña 48% de las 

acciones, se aplicaron –de un día 

para otro- aumentos de tarifas y 

de servicios diversos y nuevos 

conceptos de cobro (que se 

habían dado paulatinamente en 

Saltillo a lo largo de 11 años), 

además del aumento del consu-

mo mínimo para los usuarios que 

no tenían medidor instalado (la 

mayoría). Todo esto, además de 

los adeudos exagerados cuyo 

pago completo –de inmediato o 

en cuotas mensuales- demandó 

la empresa, dio lugar a numero-

sos cortes del servicio de agua, y 

generó un malestar tan grande en 

la población que ésta exigió la 

remunicipalización a todos los 

candidatos en la elección de 

Alcalde que tuvo lugar seis meses 

después de que entró a operar la 

empresa mixta.
2.2 Puebla y Municipios  

Conurbados, Puebla.

Tampoco en esta ciudad y otros 

municipios conurbados participa-

ron los ciudadanos en ninguna de 

las fases de la licitación que con-

dujo a la concesión de los servi-

cios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento y 

disposición de aguas residuales. 

Después de más de un año de 

operación de la empresa privati-

zada “Agua de Puebla”, los ciuda-

danos no han podido tener acce-

so al contrato o título de conce-

sión otorgado a Concesiones 

Integrales, S.A. de C.V., debido a 

que en 2014 el SOAPAP (organis-

mo operador anterior) clasificó 

como reservada toda la informa-

ción referente a la concesión. 

En caso de que tales servicios sean 
manejados por empresas privadas, el 
Estado debe asegurarse de que 
éstas no violen el DHAyS. Esto requie-
re, entre otras cosas: 

A) un marco regulador adecuado
B) mecanismos de rendición de cuen-
tas 
C) Regímenes de Precios que asegu-
ren la Asequibilidad.
D) La Participación de los ciudadanos 
para asegurar que el  sea una DHAyS
realidad.
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Cabe resaltar que algunos de los municipios que 

quedaron incluidos en el contrato de asociación no 

han aceptado el servicio concesionado, por ser 

violatorio del artículo 115 constitucional.

Durante la gestión de la concesionaria, los usuarios 

han resentido especialmente los aumentos de tari-

fas y los cortes del servicio a los morosos. El 29 de 

Septiembre de 2015, el Diputado federal Rodrigo 

Abdala Dartigues presentó un punto de acuerdo en 

el que propuso que la Cámara Baja hiciera un llama-

do, tanto a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, como a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, para proteger el 

derecho humano al agua de los habitantes de los 

municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro 

Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, en los que se 

concesionó el servicio.

2.3 Veracruz y Medellín, Veracruz

En ninguna de las fases de la privatización del 

Sistema de Agua de Veracruz y Medellín se dio la 

participación de la ciudadanía. La nueva empresa 

MAS Veracruz (con participación de la brasileña 

Odebrecht y de InterAgbar de México, filial de Suez 

España) no ha podido empezar a operar por los 

problemas que ha tenido con los trabajadores del O. 

O. anterior, SAS (Sistema de Agua y Saneamiento).

El contrato de asociación contempla: a) un aumento 

real (por encima del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor) mensual a las tarifas de agua potable 

de 0.437% durante 60 meses, lo que equivale a 35% 

al final del periodo –ya que se aplicarán aumentos 

sobre aumentos-, no el 29.9% mencionado por el 

Comité de Licitación del SAS (2015); b) tarifas para 

alcantarillado y saneamiento correspondientes al 

40% de las de agua potable (las actuales son de 

25%); éstas se incrementarán también mes con mes 

durante 5 años. No se mencionan en la propuesta 

del socio privado los aumentos que tendrán lugar en 

servicios diversos (conexiones y reconexiones, 

factibilidades, etc.), ni quién cubrirá el costo de 

medidores y tomas domiciliarias.¹

3. Violaciones al derecho humano al agua (DHA) 

en los Organismos Operadores que se privatiza-

ron antes de incluir el DHA en la Constitución 

Mexicana

En México se dieron tres casos de privatización de O. 

O. de agua –todavía vigentes²- antes de que se 

constitucionalizara el DHA: dos concesiones, en 

Aguascalientes y Cancún, y una empresa mixta en 

Saltillo. Los dos primeros O. O. se privatizaron en 

1993, poco después de que se promulgó la Ley de 

Aguas Nacionales (1992), la cual abrió paso a la 

participación privada. La empresa mixta Aguas de 

Saltillo³ se creó el mismo año en que CONAGUA 

anunció la creación del Programa de Modernización 

de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA), 

el cual ha promovido la privatización de dichos 

organismos. 
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Cabe mencionar que, el reconoci-

miento del DHAyS en la constitu-

ción no ha implicado cambio 

alguno en la gestión de los orga-

nismos privatizados en estas tres 

ciudades: ninguno de ellos ha 

obtenido el Certificado de Calidad 

Sanitaria del Agua Potable (Secre-

taría de Salud, 1998), a muchos 

ciudadanos se les niega o se les 

corta el servicio por no poder 

pagar, el uso de los recursos 

hídricos no es equitativo ni sus-

tentable y la participación ciuda-

dana sigue siendo inexistente.

En las secciones siguientes se 

presentan algunas de las violacio-

nes específicas a l  Derecho 

Humano al Agua por parte de los 

tres organismos mencionados. 

3.1 Aguascalientes, Ags.

CAASA, el organismo operador 

actual, fue concesionado en octu-

bre de 1993 sin licitación previa 

(CONAGUA, 2003) a la empresa 

Concesionaria de Aguas de 

Aguascalientes, S. A. de C. V. 

(CAASA), cuyos accionistas princi-

pales eran el Grupo ICA, la 

Compagnie General des Eaux 

(ahora Veolia) y Banamex. En 1996 

se modificó el título de concesión 

y se extendió su vigencia por 30 

años ;  Banamex se ret i ró  y 

Proactiva (de España) adquirió 

acciones; el operador privado 

cambió su nombre a Proactiva 

Medio Ambiente CAASA, S.A. de 

C.V.

Una auditoría realizada hace tres 

años a la concesionaria del servi-

cio de agua de Aguascalientes  

(Tec de Monterrey y CCAPAMA, 

2012), señaló el incumplimiento 

de 23% de los acuerdos estableci-

dos en el título de concesión. 

Como parte de la auditoría se hizo 

una encuesta entre los usuarios, la 

cual indicó que: a) 95% compraba 

agua embotellada⁴, b) 84% alma-

cenaba continuamente agua en 

tinacos, aljibes, tambos, cubetas u 

otros depósitos por la falta de 

continuidad del servicio, c) 46% 

veía afectadas sus rutinas cotidia-

nas por la falta de agua, d) el gasto 

promedio por vivienda en agua 

embotellada y pago de energía 

eléctrica para bombear agua era 

de $331 mensuales. Además, 

había un tandeo exagerado en 

varias colonias y las composturas 

de la red tardaban hasta varias 

semanas.

En 1996 se modificó el título 
de concesión y se extendió 
su vigencia por 30 años; 
Banamex se retiró y Proactiva 
(de España) adquirió acciones; 
el operador privado cambió su 
nombre a Proactiva Medio 
Ambiente CAASA, S.A. de C.V.
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Otras conclusiones de la auditoría 

mencionada en el párrafo anterior 

fueron: a) El acuífero de la zona es 

limitado; sus características son 

parcialmente desconocidas; está 

sobreexplotado, y su situación 

geofísica y geográfica lo tiene 

confinado y lo hace vulnerable⁵; 

b) la concesión de los servicios de 

agua opera mediante un docu-

mento título de concesión, que se 

encuentra más a favor de la 

empresa concesionaria que en 

beneficio e interés de la sociedad; 

c) la autoridad municipal del 

sector no desempeña adecuada-

mente sus funciones de regula-

ción y supervisión de los servicios 

por parte del concesionario⁶; d) La 

sociedad transita por un estado 

de tácita indolencia, lo que le 

impide exigir o reclamar la calidad 

del servicio y contribuye a su 

deterioro; y e) hay una insuficien-

te coordinación interinstitucional 

entre autoridades municipales, 

estatales y federales, lo que no 

permite atender la situación difícil 

del sistema de agua.⁷  

En varias ocasiones se ha señala-

do que las tarifas de agua de 

Aguascalientes son las más caras 

de México (ver, p. ej. Desdelared, 

2013). 

3.2  Cancún, Quintana Roo

Aguakán, el organismo operador actual, fue concesionado en octubre 

de 1993, sin licitación previa (CONAGUA, 2003) a la empresa 

Desarrollos Hidráulicos de Cancún –DHC- (50.1% de cuyas acciones 

pertenecen a Grupo Mexicano de Desarrollo, GMD, y el 49.9% restante 

a BAL-ONDEO, sociedad compuesta por Peñoles y Suez 

Environnement). El contrato de concesión consideraba tres rubros: 

agua potable, red de drenaje y saneamiento para Cancún e Isla 

Mujeres. A pesar de ser uno de los negocios más redituables de la zona 

turística, la empresa concesionaria ha sido cuestionada desde el inicio 

de sus operaciones por un sector importante de la población, debido a 

sus fallas e incumplimientos. Además no ha tenido la capacidad para 

responder con eficiencia al explosivo crecimiento de la zona, como lo 

demuestra el rezago en los tres rubros del contrato.

Algunas de las quejas más frecuentes entre los más de 220 mil usuarios 

actuales son: suministro de agua por tandeo y con horarios limitados, 

fugas, rebose de drenajes, baja presión, cortes de servicio a los usuarios 

morosos, cargos por reconexión y otros cobros indebidos. El robo de 

medidores de agua, que son repuestos con cargo al cliente, también ha 

provocado innumerables protestas. Personal de la empresa señala que 

por lo menos se reciben unas 30 mil llamadas al mes relativas a recla-

mos técnicos y deficiente servicio. Durante varios años, Aguakán ha 

sido el proveedor con mayor número de quejas en Cancún ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en especial por el 

cobro indebido de litros cuyo consumo no reconoce el usuario. 

El 8 de diciembre de 2014 (nueve años antes de que venciera la conce-

sión inicial de 30 años), en forma totalmente opaca, se extendió por 30 

años la concesión de Aguakán, en una sesión cerrada del Cabildo en la 

que el tema no estaba agendado.

AGUAKÁN. La segunda empresa de agua privatizada en México

Diciembre de 2014. Albazo de cabildo a 
puerta cerrada: Por mayoría, acuer-
dan prorrogar a  la Concesión AGUAKÁN
del servicio de agua potable en 
Cancún hasta el 2053.
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3.3 Saltillo, Coahuila.

El caso de Saltillo se describió en 

detalle en la edición de septiem-

bre de Agua&Ambiente (Tobón, 

2015c). Las principales acciones 

de la empresa privatizada que 

implican, directa o indirectamen-

te, violaciones al derecho huma-

no al agua, además de las indica-

das al inicio de la sesión 3 están 

relacionadas con: a) siete aumen-

tos de tarifas por consumo por 

encima del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor⁸ en el 

periodo 2002-2012 (hasta de 

224% en total en total vs. 52.6% 

de inflación en ese periodo); b) 

aumentos de tarifas por servicios 

diversos (conexiones, reconexio-

nes, etc.) hasta de 491%, y nuevos 

conceptos –ilegales- de cobro (p. 

ej. por cambio de medidores y 

tomas domiciliarias y riego de 

parques y jardines públicos); todo 

esto impide que muchos usuarios 

puedan tener acceso al servicio; 

b) los cortes (desconexiones) a 

usuarios que adeudan más de dos 

meses de consumo o que se 

atrasan un mes en los convenios 

que hace firmar la empresa a los 

usuarios morosos; el porcentaje 

de cortes anuales ha sido hasta de 

casi 60,000 para un padrón actual 

de usuarios de 240,000; c) la cali-

dad no garantizada del agua 

potable ha dado lugar a que 77% 

de los usuarios –aún los pobres- 

consuman agua embotellada; d) 

el aumento de fugas físicas y la 

falta de campañas efectivas de 

conservación y ahorro de agua, 

que podría dar lugar sobre-

explotación de los acuíferos; y e) 

la opacidad de la empresa, que se 

refleja, entre otros, en las tarifas 

carísimas que cobra por respues-

ta a solicitudes de información 

($6.00 + IVA por hoja, en papel o 

en forma electrónica).

Los saltillenses nos sentimos 

engañados desde el proceso de 

licitación, que fue conducido por 

Arthur Andersen, en ese entonces 

asesor contable de todas las 

compañías del Grupo Aguas de 

Barcelona, al que pertenece el 

actual socio privado, y por la 

información contradictoria que ha 

presentado Aguas de Saltillo en 

diferentes documentos, en espe-

cial los datos de extracción y los 

estados financieros.

Las autoridades municipales no 

sólo no han atendido las quejas 

ciudadanas, sino que se han 

desentendido de la gestión del 

agua, permitiendo los abusos de 

la empresa, el incremento de 

fugas, la falta de programas de 

conservación y ahorro de agua en 

una zona donde el agua es un 

recurso escaso, y el incumplimien-

to con el DHA de los usuarios.

CONCLUSIONES REFERENCIAS

Las  no Autoridades Municipales
sólo no han atendido las quejas 
ciudadanas, sino que se han 
desentendido de la gestión del 
agua.

Siguen 'haciendo agua” los errores de Aguas de Saltillo



¿Quiénes somos y qué hace-

mos?

La Secretaria de Comunicaciones 

y Transporte (SCT) es una entidad 

mexicana que tiene como princi-

pales funciones formular y condu-

cir las políticas y programas para 

el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del país. Además, 

regula, inspecciona y vigila los ser-

vicios públicos de correos y telé-

grafos. Por otro lado, otorga con-

cesiones y permisos para la explo-

tación de servicios de autotrans-

portes en las carreteras federales 

y, por último, vigila técnicamente 

su funcionamiento y operación, 

así como el cumplimiento de las 

disposiciones legales respectivas.

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES

SCT:

sección de artículos
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México cuenta con un Ambicioso Programa de Infraestructura y 

Telecomunicaciones

“México cuenta con un ambicioso programa para el desarrollo de la 

infraestructura y las telecomunicaciones, donde se trabaja con plena 

transparencia, afirmó el Secretario de Comunicaciones y Transportes”, 

Gerardo Ruiz Esparza, en reunión con la Comisión de Comunicaciones 

de la Cámara de Diputados. En el encuentro, celebrado en el Centro 

Nacional SCT con 21 representantes de diversos partidos de la LXIII 

Legislatura, mencionó que: “nuestro país avanza en diversas obras en 

el sector, a través de más de ocho mil licitaciones, tanto en carreteras, 

aeropuertos, puertos, trenes urbanos, autotransporte, telecomunica-

ciones y metro”. 

Adicionalmente, dijo, “nuestro país cumple con la Transición a la Televi-

sión Digital Terrestre (TTDT), con resultados que lo convierten en el más 

avanzado en Latinoamérica”. Y refrendó que “de acuerdo con el man-

dato, derivado de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, la 

TTDT posibilitará el cese de transmisión de señales analógicas (“apa-

gón analógico”) el 31 de diciembre de este año”.



Nuevo Aeropuerto Internacio-

nal de la Ciudad de Mexico: ¿Por 

Qué un Nuevo Aeropuerto?

Desde hace prácticamente 20 

años es evidente la necesidad de 

ampliar la capacidad del Aero-

puerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM), para que sea 

acorde al crecimiento del país. El 

incremento en transporte de pasa-

jeros y mercancías que arriban a la 

Cd. de México ha generado que al 

día de hoy, la capacidad del 

mayor aeropuerto nacional sea 

insuficiente. Tener restricciones 

en la transportación aérea implica 

un freno para el desarrollo de la 

esta importante zona metropoli-

tana y en general del país. 

Contar con un nuevo aeropuerto 

que mejore la conectividad, tiene 

un impacto directo en el dinamis-

mo y la expansión del mercado 

nacional. Sin duda el turismo,  la 

productividad y la eficiencia del 

sector empresarial se verán tam-

bién beneficiados. Como conse-

cuencia la inversión e innovación 

en muchos aspectos de nuestra 

economía tendrán bases más sóli-

das. 

Esta situación que prevalece y no 

había podido ser resuelta, ocasio-

nó que México se encuentre reza-

gado en términos de competitivi-

dad e infraestructura aeroportua-

ria. La saturación ha generado un 

cuello de botella para el desarro-

llo económico del país. Ocupa-

mos  el lugar 63 en infraestructura 

aeroportuaria y 61 en competiti-

vidad, por debajo de las principa-

les economías del mundo. Esto 

limita nuestro  potencial de creci-

miento como una de las 15 mayo-

res economías del mundo.
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Una Solución Hidráulica 

Integral

Para mitigar riesgos de inunda-

ciones y recuperar cuerpos de 

agua de la zona. La Zona Oriente 

del Valle de México es un área que 

sufre frecuentes inundaciones 

que conllevan pérdidas materia-

les y problemas sanitarios. Se 

entubarán 25 Km de cauces que 

contribuirán a evitar inundacio-

nes, reducir riesgos sanitarios y 

malos olores. Entre 1970 y 2008, 

hubo al menos 506 inundaciones 

en el valle de México problemáti-

ca que se pretende resolver.

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mexico



Satélite Morelos 3

Despliegan con éxito, antenas, radiadores térmicos y paneles solares.

De acuerdo a lo planeado, después de haber sido lanzado el 2 de octu-

bre del 2015, desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Flo-

rida, EUA, el satélite Morelos 3 alcanzó su posición orbital y ha conclui-

do con éxito la etapa de despliegues. Personal de la SCT y Telecomm 

participaron en la supervisión de las maniobras de despliegue que se 

llevaron a cabo desde el Centro de Control de Misiones Espaciales de 

Boeing en El Segundo, California. La empresa Boeing Satellite Systems 

International, fabricante del Sistema Satelital Mexicano Mexsat, confir-

mó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la etapa de 

despliegues de los paneles solares, de las antenas de Banda Ku y Banda 

L y de los radiadores térmicos del satélite ha concluido con éxito, lo que 

da lugar a iniciar las pruebas de funcionamiento en órbita. 

El Satélite estará operado por ingenieros mexicanos de Telecomm 

desde los centros de control de Iztapalapa, en el Distrito Federal, y de 

Hermosillo, Sonora, quienes ya operan el Satélite Bicentenario, primero 

de la flota Mexsat lanzado en 2012 y que tiene 33 meses en funciona-

miento. 
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Reforma Constitucional de Tele-

Comunicaciones

Con la finalidad de generar más 

competencia y cobertura de servi-

cios a nivel nacional, la reforma 

contempla la instalación de una 

Red Compartida Inalámbrica 

mayorista que operará en la 

banda de frecuencia 700 MHz libe-

rada por la TRANSICION DIGITAL 

TERRESTRE (TDT), que transmitirá 

datos, imagen y voz incluso en 

lugares apartados que hoy no 

cuentan con ellos.

Nota del Editor.

Habitualmente hemos presenta-

do una ó dos páginas de cual-

quier dependencia oficial. Nor-

malmente buscamos el enlace de 

la misma con nuestro temas rec-

tores: agua&ambiente.

Sin embargo, en este caso vamos 

más allá de lo acostumbrado, 

debido a que, a 3 años para fina-

lizar el actual gobierno es en los 

resultados de SCT en donde con 

seguridad se encontrarán los ele-

mentos positivos ó negativos, 

para comprender las acciones del 

sexenio del Presidente Peña Nie-

to.

Boeing Satellite Systems International, fabricante del 
Sistema Satelital Mexicano Mexsat



Quien escucha por primera 

vez el concepto afirma 

que dicho teorema o 

enunciado es imposible pues si se 

acerca constantemente necesa-

riamente una curva tendría que 

tocar a la otra, la cuestión se acla-

ra cuando en matemáticas enten-

demos la ecuación que define el 

fenómeno, una curva se acerca a 

la otra constantemente avanzan-

do la mitad de lo que le falta para 

tocarla. Eso es SAS, una asíntota 

que llevado al terreno de opera-

ción del sistema está causándole 

graves problemas que nadie 

resuelve.La cosa se complica al 

haberse involucrado el aspecto 

político partidista en el asunto. 

Veracruz y Medellín forman una 

facción que tiene molesta a la 

ciudadanía de la Zona Metropoli-

tana, falta agua potable por todos 

lados, el rompimiento de calles y 

afloramiento de aguas negras por 

taponamiento de cárcamos y 

tuberías acusa características de 

grave contaminación.
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“El impasse en que ha caído el asunto de la venta, entrega, asocia-
ción o regalo que nuestras autoridades pretenden hacer o han hecho 
del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, SAS, adquiere 
características que se asemejan a una curva conocida en Geometría 
descriptiva como Asíntota, es una línea o curva que se acerca cons-
tantemente a la parábola sin llegar nunca a tocarla”. 

SAS: MAS O MENOS 
 SEGUIMOS MAL

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

En  la otra facción Boca del Río,
política no cantan mal las ranche-
ras, el agua potable escasea y la 
grave falla operacional del sistema 
se mostró después de las precipi-
taciones pasadas



Ya aceptadas sus condiciones le 

entrarán al magnífico negocio y 

ofrecen poner al municipio de 

Boca del Río en condiciones 

sanitarias y de abastecimiento de 

agua potable semejantes a los del 

primer mundo.

Los veracruzanos estamos fritos, 

la decisión que se tome, buena o 

mala, requerirá el beneplácito del 

sindicato y sus líderes han adver-

tido que por ningún motivo 

permitirán el despido de sus 

agremiados, sólo para que una 

empresa extranjera se enriquezca 

con el patrimonio del pueblo 

veracruzano.

Urge conformar, reconformar o 

reconstituir la Junta de Gobierno 

integrándola con veracruzanos 

honrados a carta cabal. Hay capa-

cidad técnica para operar y admi-

nistrar de manera eficiente el SAS 

y el magnífico negocio no debe 

ser regalado, pues el abasteci-

miento de agua debe tener carác-

ter social. ¡Aguas!
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El alcalde de Veracruz y sus cola-

boradores sólo declaran que 

están atendiendo el asunto y en 

breve será resuelto, sin embargo, 

las colonias de gente humilde han 

adquirido características fisioló-

gicas de beduinos o camellos, 

satisfacen sus necesidades prima-

rias del vital elemento con unos 

cuantos litros, nada del valor 

indispensable de 250 ó 300 litros 

diarios por persona.

En Boca del Río, la otra facción 

política no cantan mal las ranche-

ras, el agua potable escasea y la 

grave falla operacional del siste-

ma se mostró después de las 

precipitaciones pasadas que 

aunque intensas, mostraron la 

imprevisión y/o falta de capaci-

dad ejecutiva de los actuales 

funcionarios del SAS. El boquete 

en el fraccionamiento Costa de 

Oro es una alarmante llamada de 

atención para que alguna autori-

dad municipal, estatal o federal; 

tome cartas en el asunto y resuel-

va la ecuación asintótica, SAS.

Parece ser, según corren versio-

nes, el municipio de Boca del Río 

ya se apalabró con un grupo 

empresarial de alta capacidad 

económica, el apellido parece ser 

Slim. Ellos decidieron entrarle a la 

operación del sistema de agua, 

estipulando un contrato a 30 años 

y poniendo además como condi-

ción su única y soberana potestad 

para eliminar la incompetencia 

humana existente en el Sistema. 

“La cosa se complica al haber-
se involucrado el aspecto polí-
tico partidista en el asunto. 
Veracruz y Medellín forman una 
facción que tiene molesta a la 
ciudadanía”.



QUE ESPERAMOS DE LA COP21

La 21ª Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), o COP21, 

que se celebrará del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 

2015 en Paris-Le Bourget, congre-

gará aproximadamente 40.000 

participantes - delegados que 

representarán a cada país, obser-

vadores, miembros de la sociedad 

civil.  Se trata del mayor evento 

diplomático que haya acogido 

Francia, además de ser una de las 

mayores conferencias climáticas 

que se haya organizado. UN 

POCO DE HISTORIA DE L A 

CMNUCC:

En 1979 se llevó a cabo la primera 

Conferencia Mundial sobre el 

Clima. Once años después, en 

1990,  tiene lugar la segunda 

conferencia, donde se solicita un 

tratado mundial sobre Cambio 

Climático. En la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro de 1992, 

la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

queda lista para la firma y entra en 

vigor el 21 de marzo de 1994.
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PARÍS CELEBRA CONVENCIÓN SOBRE

 CAMBIO CLIMÁTICO
Por: Staff ambienteagua&
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En regiones áridas, las largas 
sequías obligan a niños y mujeres 
a buscar agua en lugares alejados 
de sus casas mientras que en los 
pequeños Estados insulares, el 
aumento del nivel del mar amena-
za la costa y los medios de vida de 
las comunidades expuestas.

PARÍS 2015 COP21



MEXICO Y SU COMPROMISO 

CLIMATICO 

Como parte de los preparativos 

hacia la XXI Conferencia de las 

Partes (COP21) de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), 

se reúne en Bonn, Alemania, el 

grupo de trabajo de la Plataforma 

de Durban sobre la Acción Mejora-

da (ADP 2.11).

Siendo la última reunión oficial de 

negociaciones antes de la COP21 

que se realizará en París, Francia, 

a finales de año, este encuentro es 

fundamental a nivel global, ya que 

los resultados de la sesión ADP 

2.11 darán la base del texto que 

habrá de adoptarse como el nuevo 

acuerdo global de cambio climáti-

co. Los representantes de 195 

países y observadores discuten las 

características del acuerdo: que 

sea jurídicamente vinculante, 

promueva la meta a largo plazo 

para mantener la temperatura de 

la Tierra por debajo de los 2°C y 

opte por la descarbonización 

profunda con apoyo de transfe-

rencia de tecnología e inversión en 

tecnología limpia, así como el 

desarrollo de capacidades.

“México asume su responsabilidad 

global con un compromiso solido 

de reducción de gases efecto inver-

nadero para nutrir el nuevo acuer-

do bajo la Convención del Cambio 

Climático que se adoptara en la  

COP 21 en Paris 2015”.
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DEBEMOS ACTUAR AHORA

Para muchas de las regiones más pobres y vulnerables, el Cambio 

Climático es ya una amenaza tanto para la vida diaria de la población 

como para sus medios de vida. En regiones áridas, las largas sequías 

obligan a niños y mujeres a buscar agua en lugares alejados de sus 

casas mientras que en los pequeños Estados insulares, el aumento del 

nivel del mar amenaza la costa y los medios de vida de las comunida-

des expuestas. Debemos actuar ahora para salvaguardar el desarrollo 

de las comunidades más pobres y vulnerables y guiar a los países hacia 

el sendero de un clima más seguro y un futuro sostenible.  

ANTECEDENTES  DESTACADOS 

 - 01 al 12 de diciembre de 2014: celebración en Lima Perú la 

vigésima Conferencia de las Partes (COP 20), en los temas 

relacionados al cambio climático, noticias sobre próximos 

eventos, documentos relevantes y recursos de comunicación. 

Todo esto con miras a la próxima COP 21 a realizarse en París 

a partir del 30 de noviembre de 2015

- 23 de septiembre de 2014: Cumbre sobre el Clima organiza-

da por el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva 

York

- 11 de diciembre de 2014: Diálogo ministerial sobre la Llama-

da de Lima para la Acción  Climática en Lima.

- 20 y 21 de mayo de 2015: Business, finance and cities event 

del Pacto Mundial en París

- 29 de junio de 2015: Reunión del presidente de la Asamblea 

General de Naciones Unidas  sobre el clima en Nueva 

York

- 1 y 2 de julio de 2015: Cumbre mundial sobre el clima y los 

territorios en Lyon.



J
apón y Rusia destacan como los países con mayores posibilidades 

para que las empacadoras que operan en Choluteca y Valle 

puedan enviar esa fruta en la presente cosecha.

Jacobo Paz, ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), dijo que el 

ingreso al mercado japonés requiere del cumplimiento de una serie de 

requisitos. 

Agregó que una empresa productora y exportadora que tiene su 

oficina principal en San Lorenzo, Valle, trabaja en una estrategia para 

ampliar su participación en el mercado de la Unión Europea, 

incluyendo Rusia. 

La lista de nuevos mercados incluye a Emiratos árabes Unidos, Hong 

Kong y Arabia Saudita, con los que se trabaja desde el año pasado en la 

búsqueda de compradores de la fruta hondureña.

Nueve países figuran entre los principales mercados para el melón 

cultivado y exportado desde Choluteca y Valle, y entre esos se mencio-

nan Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, 

México, El Salvador y Taiwán. El último país donde se comercializa esa 

fruta es Singapur.

Las empresas exportadoras de melón trabajan desde el comienzo de 

esta década en la diversificación de mercados, ya que por muchos años 

se ha concentrado en Norteamérica y la Unión Europea.

Las empresas exportadoras de melón y el Gobierno de 

Honduras trabajan en la búsqueda de nuevos merca-

dos.
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Sin embargo, la calidad de la fruta 

ha despertado el interés de otros 

países, en especial de Asia. Con la 

incursión en Singapur, los expor-

tadores esperan comercializar en 

otras naciones donde la fruta es 

apetecida. Una pequeña cantidad 

del melón cosechado es vendida 

en Honduras.

Fuente: http://www.freshplaza.es/article/93189/Honduras-busca-nuevos-mercados-para-el-mel%C3%B3n

EL MELÓN
Entre los principales mercados 
para el melón cultivado y exporta-
do desde  figuran: Choluteca y Valle,
Estados Unidos, España, Canadá, 
Francia, Alemania, Gran Bretaña, 
México, El Salvador y Taiwán. El 
último país donde se comercializa 
esa fruta es Singapur.

HONDURAS:
BUSCA NUEVOS MERCADOS PARA
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Los municipios ubicados en la Sierra Nevada son los principales pro-

ductores, tales como Soltepec, Chiautzingo, Calpan, Tochimilco y Hue-

jotzingo, por tener el mayor superficie sembrada.

En conferencia de prensa dijo que esta producción alcanza un rendi-

miento promedio de 5,1 toneladas por hectárea, con un valor aproxi-

mado en el medio rural de 1.900 pesos la tonelada.

Lo anterior lo dio a conocer durante el anuncio de la IX Feria del Tejoco-

te, que se desarrollará en el municipio de San Andrés Calpan, los días 

14 y 15 de noviembre, a partir de las 12.00 horas.

Explicó que el propósito de la feria es impulsar la diversificación en el 

consumo de tejocote, no sólo como fruto de temporada, sino también 

para aprovechar la extracción de la pulpa deshidratada o procesada 

para aplicaciones alimenticias y/o industriales.

Informó que Puebla es el principal productor de este fruto a nivel 

nacional, por lo que actualmente se está buscando que lo que no lle-

gue a comercializarse durante esta temporada pueda ser utilizado en 

el transcurso del año a través de la deshidratación de la pulpa.

También se está buscando promover su industrialización a través de la 

extracción de la pectina para aplicaciones industriales, la cual es utiliza-

da como agente espesante en la elaboración de gelatinas y mermela-

das. Así como en las aplicaciones farmacéuticas, para elaborar cremas y 

geles reafirmantes.

MÉXICO: 

TEJOCOTE
Puebla Cultiva el 93% del

Fuente: http://www.freshplaza.es/article/93193/M%c3%a9xico-Puebla-cultiva-el-93-procent-del-tecojote-del-pa%c3%ads

Flora&Fauna

EN EL PAÍS

Asimismo, dijo que con la rehabi-

litación de huertos de tejocote, la 

calidad y los volúmenes de este 

cultivo mejoró, y ello permitirá a 

productores poblanos cumplir 

con la normatividad del Servicio 

de Inspección en Salud Animal y 

Vegetal del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos

Apuntó que el tejocote aporta 

una gran cantidad de sustancias 

benéficas para la nutrición, como 

el calcio, que protege los huesos y 

dientes. Además de favorecer la 

flexibilidad de los músculos, la 

coagulación sanguínea y la trans-

misión de impulsos a través del 

sistema nervioso, contiene vita-

minas C y B, es diurético, anties-

pasmódico y ayuda a disminuir el 

nivel de colesterol en la sangre, 

entre otros.

El 93 % de la producción nacional de tejocote se cultiva en el estado de 
Puebla, informó Alberto Jiménez Merino, delegado en Puebla de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).
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