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Ciudad de México, 05 de Octubre de 2021.

Al Gobierno Mexicano y sus Servidores Públicos,

Durante los últimos cuatro años, se han reportado más de treinta y cuatro mil fugas de agua
en todas las alcaldías que conforman nuestra ciudad, afectando la cantidad y la calidad del
agua y del servicio potable que recibe cada ciudadano y familia en su hogar. La negligencia
y la corrupción han hecho gran daño a la población en temas de agua y acceso a este
recurso.

Muchas autoridades en materia de agua han detectado más de mil quinientas tomas de
agua clandestinas, siendo la alcaldía de la Gustavo A. Madero la más afectada. Son estas
mismas autoridades las que exigen al gobierno y a la población rápida respuesta y
soluciones concretas, como evitar el desperdicio de agua en cada hogar, reportar las fugas
pertinentes al momento, no tomar agua de manera clandestina, y la reparación de las fugas.

Las fugas de agua no sólo afectan la calidad del agua y su distribución si no que requieren
de un esfuerzo mayor al repararlas y arreglarlas: las calles dañadas con el agua causan
estragos en banquetas, circulación vehicular y ciclista, baches, socavones y demás. Esto
quiere decir que es incluso, mucho más costoso reparar una fuga de agua de gran tamaño a
prevenirla y darle un uso adecuado a las instalaciones.

Exigimos a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a todos los líderes
de cada alcaldía y representantes de colonias, y a la Comisión Nacional del Agua (por sus
siglas CONAGUA) que tomen la acción necesaria y pertinente en este rubro.

Exigimos que

● La CONAGUA repare, le de mantenimiento y vigile sus instalaciones y garantice un
servicio de calidad en la Ciudad, a todos sus usuarios.

● Los líderes sociales y políticos brinden información transparente y confiable de la
actual problemática.

● A toda la ciudadanía cuidar y proteger su consumo de agua, siendo este el más
prudente que cada persona pueda tener y lograr.

● A cada usuario exigir y reportar fugas de agua para sus reparaciones en redes
sociales.

● A los medios de comunicación, que difundan este mensaje y reporten cada fuga de
agua en la Ciudad, y presionar para su reparación.

Con toda nuestra esperanza,

Green Power.


