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2002 IV 16  El 
Universal 

El agua; mala y 
cara en 
Iztapalapa: 
vecinos 

Pedirán que se condone el cobro a 400 mil familias de la 
Sierra de Santa Catarina. Los vecinos se quejaron porque 
reciben agua una vez por semana y en ocasiones sólo por 
algunas horas. Además la calidad es muy mala, incluso 
“tiene insectos y es color tepache” dijeron, Los vecinos 
denunciaron a Miguel Escamilla y Rogelio Reyes 
responsables de las pipas de la delegación por distribuir el 
servicio de forma irregular  

1 1 1 3 

2005 III 17  La 
Jornada 

Exigen vecinos de 
Iztapalapa agua 
potable 

Bloquea un centenar de personas la calzada Ermita 
Iztapalapa, para exigir a las autoridades capitalinas la 
dotación de agua potable. (…) como medida de presión a 
las autoridades capitalinas, bloquean la calzada Ermita 
Iztapalapa al cruce con la avenida Tinacos, en la colonia 
Santa Cruz Meyehualco. 

0 0 0 0 

2005 III 18  El Sol Protestan en 
Iztapalapa por la 
falta de agua 

La falla eléctrica en el Valle de Lerma provocó desabasto de 
agua en Iztapalapa; los vecinos se quejan de que esta 
situación es frecuente.  Vecinos de Iztapalapa se quejan de 
que frecuentemente le falta el agua en su casa. “El agua 
esta como desde las 6 a las 10 de la mañana”, comentó 
Sonia Chávez, vecina de la colonia Vicente Guerrero. “En la 
mañana tenemos muy poca pero ya en la tarde si uno quiere 
lavar ya no, nada más hay un chorrito de agua y en las 
noches hay veces que no hay nada de agua”, indicó María 
Isabel Iñiguez, vecina de Iztapalapa. “Vienen las pipas pero 
hay que darles dinero también para que nos puedan dejar el 
agua sino no, no la dejan. ¿Cuánto le cobran? 
supuestamente es para el refresco pero se le debe de dar 
entre 20 y 50 pesos”. 

4 4 4 12 

2006 III 14  El 
Milenio 

Sin agua en la 
megalópolis 

Rosa Méndez, habitante de la colonia Desarrollo Urbano, 
argumentó que la situación en su comunidad “es igual 
siempre con o sin Cutzamala”. La mala calidad del agua que 
reciben, los cortes constantes y los abusos del personal de 
las pipas se convirtieron en la dificultad que miles de familias 
en Iztapalapa sortean día a día. “No sé por qué ahora sí se 
hace tanto escándalo cuando el problema del agua aquí 
lleva años”, lamentó Gregorio Rosales, vecino de la calle 10 
de Mayo. 

1 1 1 3 

2007 XI 30 El 
Universal 

Iztapalapa; no hay 
ni gota, pero les 
cobran 

No cae ni una gota, pero el medidor de agua sigue girando. 
“Estamos pagando puro aire”, afirma Carlos Valera, quien 
desde 1977 vive en la colonia El Manto, en Iztapalapa, y 
siempre ha padecido la escasez de agua, por lo que 
recolecta el líquido de lluvia para usarlo en el sanitario. A su 
vecina, Isabel Cardoso, le llegan recibos de 234 pesos y 
“hay que pagarlos puntual porque sino me cobran recargos”, 
dice. 

1 1 1 3 

2009 II 9  El 
Milenio  

Denuncian 
vecinos de 
Iztapalapa que los 
piperos cobraran 
por suministrar 
agua 

Vecinos de la colonia El Manto, de la delegación Iztapalapa, 
denunciaron que el fin de semana “los piperos” cobraron una 
cuota de 20 pesos para proporcionarles agua en las 
unidades habitacionales Berenjena Número 40 y Berenjena 
Número 8, tras la restricción en el suministro del recurso que 
dispuso la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

1 1 1 3 

2009 II 1 La 
Jornada 

“Hay crisis de 
agua con o sin el 
Cutzamala”, 
afirman los 
vecinos de 
Iztapalapa;   

Rosa Méndez, habitante de la colonia Desarrollo Urbano, 
argumentó que la situación en su comunidad “es igual 
siempre con o sin Cutzamala”. La mala calidad del agua que 
reciben, los cortes constantes y los abusos del personal de 
las pipas se convirtieron en la dificultad que miles de familias 
en Iztapalapa sortean día a día. “No sé por qué ahora sí se 
hace tanto escándalo cuando el problema del agua aquí 
lleva años”, lamentó Gregorio Rosales, vecino de la calle 10 
de Mayo. 

1 1 1 3 



2010 V 25 El 
Milenio 

Vecinos de 
Iztapalapa llevan 
ocho días sin agua 

“Decían que el corte iba a empezar hoy (ayer), pues ya ni la 
burlan perdonan, nos falta agua desde hace una semana y 
ninguna pipa se aparece por aquí”, asegura la señora 
Obdulia Montoya, quien vive en esa colonia. Ella, como la 
mayoría de las personas, obtiene el agua con color 
amarillento de un registro que se ubica en la esquina de la 
calle 25 de febrero 1861 y Batalla Loma Alta. “La verdad es 
que cuando llega un pipa no alcanza y luego piden para su 
chesco, no se vale, no que el agua es gratuita”, comenta 
Esperanza González. 

1 1 1 3 

2010 V 26 El Sol Un viacrucis el 
abasto de agua en 
Iztapalapa 

Karen Muñiz, una de las afectada por la escasez de agua en 
la demarcación, denunció que supuestos líderes vecinales 
están cobrando cien pesos en cada departamento de la 
unidad habitacional Berenjena 40, la que dijo consta de 
cuatro secciones de cinco edificios cada una y en cada 
edificio un promedio de 60 departamentos señaló. Aunque 
indicó desconocer cuanto cobran por cada pipa, y los que 
recolectan el dinero, les explican que la cantidad solicitada 
es para el llenado de los tanques almacenadores de agua 
que surten a toda la unidad habitacional. A su vez Dulce 
Pérez de la colonia el Manto, aunque dijo no saber si se 
trataba de unidades oficiales o particulares, expresó que 
ante la escasez del líquido las pipas están cobrando hasta 
500 pesos por agua de mala calidad, la que, sin embargo, 
se tiene que comprar para satisfacer sus necesidades 
diarias. 

1 1 1 3 

2010 V 31 El 
Universal 

Demanda 
Iztapalapa 
solución por 
escasez de agua 

Vecinos de colonias de Iztapalapa, como es San Miguel 
Teotongo, Santa María Aztahucan, Vicente Guerrero y 
Ejército de Oriente, entre otras, afirman que en esta época 
de calor la presión del agua ha disminuido hasta en un 80 
por ciento, por lo que las pipas que las abastecen de 
manera gratuita son insuficientes y en muchas ocasiones se 
tiene que comprar el líquido pagando entre 400 y 600 pesos 
por cada pipa. 

1 1 1 3 

2011 VII 30 La 
Jornada 

“El recibo del GDF 
nos llega puntual; 
el agua, cada 
tercer día”. Dicen 
vecinos en 
Iztapalapa  

Doña Dolores Vargas, residente de Luis Buado 21, en la 
colonia Paraje San Juan, mostró su cisterna que está al 10 
por ciento de su capacidad, y dice: “el recibo me llega 
puntual y a pesar de que no hay agua todos los días, no hay 
bimestre que nos la perdonen, a pesar de que nuestro 
medidor está descompuesto y el poco líquido que nos llega 
sea amarillo”. “Nadie me dijo nada, yo sólo recibo mi cuenta 
del SACM y la tengo que pagar, es muy triste que a veces 
uno no tenga agua ni para bañarse o echarle al baño para 
que se vayan nuestras necesidades, yo no sé como cuentan 
el agua que consumimos, porque definitivamente ni medidor 
tengo, he ido a la oficina y me dicen que con ellos no es y 
que tengo que enviar mi solicitud para que me lo cambien 
hasta una oficina en Pino Suárez”, agregó. “Prefiero recibir 
mi agua aunque poquitos días para que no se lleven mis 
cosas. El año pasado no la pagamos pero este sí. Luego 
vienen a hacer juntas algunos vecinos y dicen que se va a 
resolver eso del pago, pero ni se resuelve nada ni nos llega 
el agua. Nosotros teníamos entendido que no se iba a pagar 
agua, vienen a tomar la lectura y nos llega el recibo cada 
dos meses 

4 4 4 12 

Total      16 16 16 48 

Tabla 4. La mediatización de los abastecimientos 
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2002 IV 16 El 
Universal 

El agua; mala y 
cara en 
Iztapalapa: 
vecinos 

Los vecinos se quejaron porque reciben agua una vez por 
semana y en ocasiones sólo por algunas horas. Además la 
calidad es muy mala, incluso “tiene insectos y es color 
tepache” dijeron, lo que obliga a recurrir al servicio de pipas 
que sólo tienen autorización de de llenas ocho tambos por 
casa y si se quiere más “hay que dar una propina extra”. La 
gente se ve obligada a comprar garrafones de agua purificada; 

2 2 2 6 



en algunos casos diariamente se requieren de dos a tres para 
satisfacer las necesidades básicas.  

2010 V 16 El Sol  En reclamo por 
un mejor 
suministro de 
agua, vecinos 
cerrarán ermita 
Iztapalapa 

Para la preparación de los alimentos, mencionó que se tienen 
que comprar dos garrafones diarios de agua embotellada de la 
más barata, cada uno cuesta 11 pesos, la que es utilizada 
también para beber. A los niños hay que bañarlos con agua de 
garrafón, porque se han presentado infecciones en piel, ojos y 
las mujercitas hasta en los genitales, debido al agua putrefacta 
que reciben en sus domicilios, dijo Ana Cecilia Ornelas. Araceli 
Escamilla dijo que el agua que reciben por la red no sirve para 
nada, además de que tiene mal olor y cuando llega a haber 
agua limpia es un chorro pequeño. Dijo que cada tercer día va 
a una planta purificadora de agua, donde le cobran ocho pesos 
por llenar su garrafón de 20 litros. 

5 5 5 15 

2010 V 25  El 
Milenio 

Vecinos de 
Iztapalapa llevan 
ocho días sin 
agua 

“Tenemos una llave con la que abrimos el registro y se llena y 
así sacamos agua con este bote al que le amarramos un 
mecate”, explicó uno de ellos. Todos son solidarios. Se 
distribuyen las tareas, incluso, de “echar aguas” por si llega 
una patrulla que les exige que cierren el registro de agua. La 
verdad es que cuando llega un pipa no alcanza y luego piden 
para su chesco, no se vale, no que el agua es gratuita”, 
comenta Esperanza González.  los operadores y pipas no se 
daban abasto. Decenas de personas acudieron con botes a 
conseguir el agua que les hace falta. “Yo no sé de cortes de 
agua, ni cuándo, pero lo verdadero es que no tenemos agua 
desde hace ocho días”, comentó, Luisa Páez, quien vive en la 
colonia Frente 6. 

5 5 5 15 

2011 III 21  El 
Universal 

Abasto de agua 
hace crisis en 
Iztapalapa 

“Los vecinos de mi suegra se molestan, me gritan que por qué 
me ando robando el agua que es de ellos”, comenta Josefina, 
habitante de la colonia Los Frentes, en la delegación 
Iztapalapa. Bajo los fuertes rayos del sol y por más de cuatro 
horas tuvo que esperar Aarón para llenar sus tres tambos y 
una tina que, en conjunto suman 400 litros, para el consumo 
de siete personas que integran su familia. Está el sol re’ duro”, 
se queja Cristina Almirella, de 77 años, quien logró llenar sus 
cuatro cubetas porque los vecinos la dejaron meterse en la fila. 
Almeida vive a tres cuadras de la garza Tecomitl 2. Dice que le 
duele la espalda de tanto cargar las cubetas por eso ahora 
trae su carrito. 

2 2 2 6 

2010 V 26 El Sol  Un viacrucis el 
abasto de agua 
en Iztapalapa 

Sentadas sobre la banqueta, a un costado de la Garza 
Iztapalapa II, vecinos de la colonia Berenjena 40 esperan que 
los encargados de dicho lugar de distribución de agua, les 
indique cuantas pipas tiene y cuantas podrían enviarles. 

0 0 0 0 

2011 IV 24 El 
Milenio 

Siempre hay 
desabasto de 
agua en 
Iztapalapa 

Con cubetas, tambos y garrafones vecinos de Iztapalapa se 
preparan para guardar un poco de agua de aquí a que la 
situación se regularice. Roberta Mendoza, vive en la colonia la 
Polvorilla desde hace ocho años y dijo: “el agua de las pipas 
viene muy sucia y le tenemos que echar cloro para que se 
aclare un poco, tenemos agua porque llegan cinco pipas al día 
para abastecer a 148 familias”. La familia de Roberta está 
constituida por cuatro personas y para ellos, dice, “nada más 
nos dejan dos tambos de 100 litros cada uno”. Este año 
Roberta y su familia se previnieron reciclando el agua del 
baño, gastando menos para el lavado de trastes y no lavar la 
ropa. “Con el agua sucia de la lavadora lavo el piso, y con la 
que voy enjuagando lavo el baño y para tomar compramos 
agua de garrafón que me cuesta 10 pesos”. Zury San Martín 
habitante de la colonia Lomas de San Lorenzo aseguró que el 
desabasto siempre es el mismo, pero en semana santa se 
agrava. En la vivienda que habita lo hace con otras nueve 
personas y para todos ellos una cisterna con capacidad de 10 
mil litros tiene que alcanzarles. Aseguró que la situación de 
desabasto es común en toda la colonia, “desde el miércoles no 
hay agua, no puedo hacer nada. El agua es fundamental”.  

5 5 5 15 

2005 II 19  La 
Jornada 

Seguimos secos: 
vecinos de 
Iztapalapa 

Rosa Méndez, habitante de la colonia Desarrollo Urbano, 
argumentó que la situación en su comunidad “es igual siempre 
con o sin Cutzamala”. La mala calidad del agua que reciben, 
los cortes constantes y los abusos del personal de las pipas se 
convirtieron en la dificultad que miles de familias en Iztapalapa 
sortean día a día. “No sé por qué ahora sí se hace tanto 

2 2 2 6 



escándalo cuando el problema del agua aquí lleva años”, 
lamentó Gregorio Rosales, vecino de la calle 10 de Mayo.  

2008 XII 31 Excelsior Pelean por agua 
en Iztapalapa 

Relató que unas 150 personas esperan desde el amanecer, en 
el cruce de Villa Franqueza y Villa Ximena, la llegada de pipas 
para, literalmente peleárselas ofreciendo propinas a los 
operadores, pese a que el suministro es gratuito. Otro grupo 
de 150 vecinos, en tanto, hace guardia en un punto distinto, en 
la calle Altamirano, a la espera de los repartidores. Las 
guardias de las personas en esa zona de la Sierra pueden 
durar de las 06:00 a las 23:00 horas, cuando se retiran los 
últimos auto tanques. 

2 2 2 6 

2011 VII 29 El 
Universal 

Medidores 
registran aire no 
agua, alertan 
vecinos 

Esperanza Rojas vive en la colonia Álvaro Obregón, en la zona 
de Cabeza de Juárez en Iztapalapa, y el agua, que casi no 
tiene vía red, le cuesta cara. En su casa, donde habitan 10 
personas, el líquido llega una vez por semana sólo por durante 
tres o cuatro horas. Cuenta con medidor. La boleta bimestral 
para el pago del consumo es de cuatro mil pesos. “No es justo 
casi no tenemos agua y quieren que pague tal cantidad”, 
expresa. Explica que aunque tiene medidor, éste no refleja la 
situación que vive su familia. “Cuando llega el agua, el medidor 
gira mucho, pero lo que pasa es que es aire, no agua”.  

2 2 2 6 

Total      25 25 25 75 

Tabla 5. La mediatización de los emplazamientos 
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2000 II 29 El Universal Otra vez sin agua, 
los vecinos de 
Iztapalapa 

Nuevamente los habitantes de la delegación Iztapalapa 
se quedaron sin agua. En esta ocasión se debió a un 
sabotaje que realizaron valvulares de la delegación al 
cerrar las llaves principales que distribuyen el agua  a las 
colonias MIravalle y Apolocalco. “la delegación no 
aceptará presiones ni chantajes que ponga en riesgo la 
atención de las demandas de la población” declaró el 
titular de la demarcación.  

6 6 6 18 

2007 IX 20 Ciudadanos 
en red 

Vecinos sin agua 
amenazan con 
bloqueos en 
Iztapalapa 

Luego de más de 15 días sin agua potable y ante la 
desesperación por la irregularidad en el suministro, 
vecinos de las colonias Héroes de Churubusco, 
Escuadrón 201 y Sector Popular amenazan con realizar 
acciones drásticas, como el bloqueo de la avenida 
Ermita Iztapalapa, para presionar a las autoridades para 
una solución definitiva. La disputa por el vital líquido que 
la delegación suministra a través de pipas, ha provocado 
molestia entre los vecinos que podría llevar a 
enfrentamientos entre ellos, según mencionaron algunos 
afectados.  

3 3 3 9 

2010 V 16 El Sol de 
México 

En reclamo por un 
mejor suministro de 
agua, vecinos 
cerrarán ermita 
Iztapalapa 

Vecinos de la delegación Iztapalapa preparan el cierre 
de la calzada Ermita Iztapalapa, en demanda de 
suministro de agua de buena calidad para los habitantes 
de la demarcación, al tiempo que piden que las 
autoridades dejen de 'echarse la bolita' para dotarlos del 
líquido, pues tienen que pagar a las pipas que manda la 
delegación hasta 500 pesos por que les llenen las 
cisternas. 

3 3 3 9 

2008 XI 16  Milenio Colonos de 
Iztapalapa sin agua 

Los vecinos de las colonias Constitución de 1927, 
Vicente Guerrero, Chinampac de Juárez, Guelatao de 
Juárez, Ejercito Constitucionalista, los Ocho Barrios y la 
Unidad Habitacional Modelo, entre otras, ya no sólo 
bloquean las calles para que las autoridades atiendan su 
demanda, sino que ahora pelean entre ellos por el agua. 
Martínez Meza anunció que después de la Semana 
Santa comenzará acciones de protesta contra el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México y el gobierno capitalino 
por el creciente desabasto del líquido en más de 100 
colonias de la zona. Habitantes de las colonias Primera y 
Segunda Sección de Santa María Aztahuacán y 
Ampliación Santiago reprocharon al mandatario 
capitalino, Marcelo Ebrard, no haber cumplido la 

0 0 0 0 



promesa de resolver la escasez de agua en Iztapalapa. 
2010 V 26  El Sol de 

México 
Un viacrucis el 
abasto de agua en 
Iztapalapa 

Mientras tanto, habitantes de la colonia San Juan Joya 
se manifestaron con un bloqueo que duró pocos minutos 
sobre Periférico y la calle de Benito Juárez, en demanda 
de que el agua que se les suministra sea de buena 
calidad, mismo que se retiró con la promesa de las 
autoridades de la demarcación de que se revisará la 
planta potabilizadora, la cual se tapa constantemente por 
los sedimentos que contiene el agua que se extrae de 
los pozos de la demarcación a gran profundidad, 
explicaron autoridades delegacionales. 

6 6 6 18 

2011 IV 14  La Jornada Iztapalapenses 
exhortan a ahorrar 
líquido 

Decenas de trabajadores y vecinos de la delegación 
Iztapalapa empezaron este miércoles la campaña Cuida 
el agua, Iztapalapa la necesita, cuyo objetivo es 
sensibilizar a todos los habitantes del Distrito Federal 
sobre la importancia del líquido 

6 6 6 18 

Total      24 24 24 72 

 

 Tabla 3. El desabasto mediatizado  

Fecha Fuente Título Extracto Contextos 
/ Settings  

Encuadres 
/ Framings  

Intensidades 
y direcciones 
/ Primings  

Total 

23 de 
septiembre 
de 2008 

El 
Universal 

Denuncia 
Iztapalapa 
desabasto de 
agua en 98 
colonias 

“El jefe delegacional en Iztapalapa, Horacio 
Martínez, denunció que continúa el desabasto 
de agua en 98 colonias de la delegación lo 
que advirtió podría derivar en actos violentos 
como el ocurrido este sábado cuando vecinos 
se enfrentaron por pedir el servicio de pipas. 
500 mil de personas padecen el irregular 
suministro de agua. En Iztapalapa sólo se 
cuentan con 100 camiones que resultan 
insuficientes. Un sinnúmero de llamadas de 
familias que no tienen agua, sobre todo de las 
colonias Constitución de 1917, Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl, Cerro de la Estrella, 
Francisco Villa y Progresista.” 

3 4 6 13 

15 de enero 
de 2008 

La 
Jornada 

Disminuye 
abasto de 
agua en 
Iztapalapa y 
Tlahuac 

“En Iztapalapa la falta del recurso natural ya 
se resiente en 12 colonias, entre las que se 
encuentran Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, 
Hank González, Consejo Agrarista Mexicano, 
Francisco Villa, Leyes de Reforma y el pueblo 
de Santa Cruz Meyehualco. Al adelantarse el 
estiaje, también se afectó el suministro a 35 
unidades habitacionales, entre los que 
destacan Tezozómoc 9, Bosques de 
Iztapalapa, San Lorenzo 3000, Tejocotes, 
España 534, cuyos habitantes buscan otras 
opciones para allegarse del agua.” 

3 4 5 12 

11 de abril 
de 2009 

Milenio Hoy, abasto 
de agua en 
100%, 
anuncia 
Conagua 

“De las 400 colonias de 13 delegaciones que 
serían afectadas por el corte del suministro 
por parte de la Conagua, 301 enfrentan mayor 
problema, y se ubican en Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Tláhuac, Iztapalapa, Azcapotzalco, 
Tlalpan, Álvaro Obregón e Iztacalco. 
Asimismo, de las 337 colonias que estaban 
clasificadas como las que enfrentarían 
mayores dificultades, 60 carecen del líquido al 
ciento por ciento; entre ellas destacan la Del 
Valle, Narvarte, Vértiz, Santiago Ahuizotla, 

3 4 4 11 



San Miguel Amantla, Petrolera, Polanco, 
Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas, 
Centro, Roma, Portales, Lomas Sur, El Prado 
y San Pedro Mártir, entre otras.“ 

26 de junio 
de 2008 

La 
Jornada 

La escasez 
de agua en la 
Ciudad de 
México. 
Iztapalapa 
paga el pato 

“Al año, según cuentas del director general de 
Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso 
Hernández, las pipas realizan entre 100 y 120 
mil viajes, llegando a repartir hasta 3.5 
millones de litros diarios. En total, más de 80 
colonias de Iztapalapa resultaron afectadas. O 
sea, casi un tercio de una población de poco 
más de un millón 700 mil. Es decir, más de 
medio millón de personas sufrieron una peor 
escasez a la que cotidianamente sufren. Los 
afectados equivalen a toda la población de la 
delegación Cuauhtémoc (516 mil) o la de 
Colima (542 mil 600).” 

3 3 6 12 

Total     12 15 21 48 

Tabla 4. Las fugas mediatizadas 

Fecha Fuente Título Extracto Contextos 
/ Settings  

Encuadres 
/ Framings  

Intensidades 
y direcciones 
/ Primings  

Total 

27 de 
octubre 
de 2008 

Excélsior Aumentan 
fugas de agua 
para 
temporada 
vacacional 

“El diputado local Daniel Salazar Núñez, del 
PRD, aseguró que en la actual temporada de 
sembrina las fugas de agua potable aumentan 
hasta 15 por ciento debido a la antigüedad de 
las tuberías y al incremento en la presión del 
líquido. Detalló que a lo largo del año que esta 
por concluir se registraron más de 20 mil 500 
fugas de agua, principalmente en las 
delegaciones Alvaro Obregón, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Miguel 
Hidalgo. Precisó que en temporada vacacional 
de Semana Santa existe un aumento en las 
fugas de agua potable del Distrito Federal de 
hasta 30 por ciento. Dijo que la red secundaria 
de agua potable en la ciudad consta de 12 mil 
kilómetros y a la fecha sólo se han sustituido 
dos mil kilómetros, de los cuales 50 por ciento 
se ubican en Iztapalapa, donde en este año se 
registraron tres mil 378 fugas debido a la zona 
de grietas. Resaltó que los 11 mil litros de agua 
por segundo que se desperdician a causa de 
fugas, representan 35 por ciento el total del 
líquido que llega a la ciudad de México pero 
además ese 35 por ciento es lo que suministra 
el Sistema Lerma-Cutzamala.” 

3 4 6 13 

23 de 
febrero 
de 2008 

La 
Crónica 

El 49% del 
agua se pierde 
en fugas 

“De acuerdo con el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACM), el 40 por ciento del 
agua potable que recibe el Distrito Federal del 
Sistema Cutzamala se pierde en fugas, que no 
son reportadas ni reparadas a tiempo, por lo que 
el desperdicio representa poco menos de la 
mitad del agua, que diariamente se suministra a 
los capitalinos. Según un reporte realizado por la 
dependencia local, también se tiene un déficit de 
30 por ciento por tomas clandestinas que se 
colocan tanto en inmuebles de uso comercial 

3 5 6 14 



como habitacional.” 
27 de 
marzo 
de 2008 

El Sol de 
México 

Se 
desperdician 
11 mil litros de 
agua potable 

“En el Distrito Federal se consumen 33 mil litros 
de agua por segundo, sin embargo, sólo el 10 
por ciento del líquido se canaliza a plantas de 
tratamiento de aguas residuales mientras que el 
90% restante se va directo al drenaje de aguas 
negras. Un estudio realizado entre la Comisión 
del Agua de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) y los 16 jefes delegacionales, 
arrojó que del total de agua que llega a la 
capital, diario se desperdician once mil litros por 
segundo por la aparición de fugas en la red 
primaria y secundaria. En Iztapalapa 87 colonias 
han dejado de recibir el suministro totalmente, 
algunas lo reciben por tandeo y otras de mala 
calidad. En Cuajimalpa hay 7 micro cuencas y 
25 barrancas con una longitud de 120 Km., pero 
su caudal está contaminado con aguas 
residuales y desechos orgánicos e inorgánicos, 
en tanto que 35 mil habitantes de las colonias 
Chimalpa, Lomas del Padre y Centlapa, tienen 
problemas de abastecimiento. En Álvaro 
Obregón, los 16 mil habitantes que viven en las 
32 colonias ubicadas en las zonas altas, reciben 
el agua por tandeo uno o dos días pero los 
mismos se quedan sin ella pese a que pasa el 
80 por ciento de servicio del Sistema Lerma-
Cutzamala por esta demarcación. En Magdalena 
Contreras, 180 mil habitantes reciben el agua 
por tandeo y pipas, en Xochimilco la mitad de la 
población recibe el líquido por la misma vía y en 
Milpa Alta 80 mil personas se encuentran en la 
misma situación. En Cuauhtémoc, más de 500 
mil habitantes padecerán una disminución de 
hasta un 50 por ciento en la presión de 
distribución de agua potable en temporada de 
estiaje y en el Centro Histórico se presentan 
fugas en su red de agua potable, porque en la 
zona Oriente, la tubería del drenaje data de 
hace un siglo y es de "media caña" cubierta sólo 
con tapas de concreto.” 

3 4 6 13 

Total    9 13 18 40 

Tabla 5. Las tarifarias mediatizadas 

Fecha Fuente Título Extracto Contextos 
/ Settings  

Encuadres 
/ Framings  

Intensidades 
y direcciones 
/ Primings  

Total 

11 de 
diciembre 
de 2008 

Excélsior Quién tire 
agua pagará 
300 pesos al 
mes 

“Con esta medida, explicó, además de cubrir 
el aumento de 18% que interpuso la Comisión 
Nacional de Agua, se espera una reducción 
de 15% del subsidio que presta el gobierno 
capitalino por este servicio, y que 
actualmente es de ocho mil 900 millones 
pesos al año, para ahorrar así 600 millones 
de pesos. También se busca mejorar el 
abasto, gracias a la compra de nuevos 
medidores, para lo que se invirtieron 250 
millones de pesos, y a la construcción del 
acueducto en la Sierra de Santa Catarina, en 

2 5 6 13 



Iztapalapa. Se espera así una disminución de 
por lo menos la mitad de condonaciones –68 
colonias exentaron este año el pago por 
agua–, lo que representaría un ahorro de 100 
millones de pesos anuales. Ayer mismo, el 
tesorero del DF, Silvano Espíndola, reveló 
que 40% de los capitalinos no paga el agua; 
además, por la noche se informó de la 
captura de falsos inspectores del SACM que 
extorsionaban a vecinos de las colonias 
Polanco y Roma. 

1 de 
febrero de 
2008 

La 
Jornada 

Sólo 69 de 
518 colonias 
en Iztapalapa 
no pagarán 
agua. 

“En caso de que los usuarios rebasen el 
límite, tendrán que pagar la tarifa que 
establece el Código Financiero. Entre las 
colonias de Iztapalapa que cubrirían la cuota 
fija de 66.36 pesos se encuentran Escuadrón 
201, Leyes de Reforma, Santa Bárbara, San 
Lucas, San José, San Ignacio, San Pedro, 
San Miguel, San Pablo, la Asunción, Santa 
Marta Acatitla norte y sur, así como la Unidad 
Ermita Zaragoza y Lomas Estrella. En lo que 
respecta a Álvaro Obregón, las colonias que 
se verían beneficiadas con la medida se 
encuentran Ampliación Tlacoyaque, Lomas 
de Tamotoya, Lomas de Capulín, Lomas de 
la Era, Lomas de los Cedros, Barrio de 
Tlacoyaque, Paraje el Caballito, San 
Bartolomé Amayalco, Santa Rosa Axochiac, 
Tlacoyaque, Torres de Potrero y Rincón de la 
Bolsa. Al respecto, el diputado del PRD 
Samuel Hernández afirmó que el dotar de 
agua de mejor calidad a los habitantes de 
Iztapalapa ayudará a evitar que en esa 
demarcación se genere un ambiente de 
ingobernabilidad.“ 

2 4 6 12 

20 de 
septiembre 
de 2008 

El 
financiero 

Aumentaran 
18,86% las 
tarifas del 
agua para el 
DF 

“La Comisión Nacional del Agua envió un 
oficio al jefe de Gobierno del DF, en el que 
notifica que a partir del cuatro trimestre del 
año se aplicará un aumento de 18.86 por 
ciento en la tarifa del agua que llega a la 
ciudad vía el sistema Cutzamala, y de 13.95 
por ciento a la que se extrae de los pozos del 
Valle de México.” 

2 5 6 13 

Total    6 14 18 38 

 


