Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo de Receso

Intervención del diputado Ossiel Pacheco Salas, para fijar mi postura respecto a
la situación crítica por la que atraviesa la mayoría de los organismos operadores
de agua en nuestro Estado y a la posible operación del organismo CAPAMA por
la CONAGUA.

El presidente:
Como

todos

sabemos,

estos

En desahogo del sexto punto del Orden

organismos que se encargan de lo

del Día, intervenciones, inciso “a”, se

relacionado con el suministro de agua

concede el uso de la palabra al

potable,

diputado Ossiel Pacheco Salas, hasta

tratamiento y disposición final de aguas

por un tiempo de diez minutos.

residuales tratadas, viven una crisis

drenaje,

alcantarillado,

permanente en sus administraciones
El diputado Ossiel Pacheco Salas:

que no los dejan operar de manera
eficaz y eficiente.

Con su permiso diputado presidente.
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Estas deficiencias administrativas y
Subo a esta Tribuna del Congreso a

técnicas pasan desde no poder pagar la

fijar mi postura respecto a la situación

nómina de sus empleados que de

crítica por la que atraviesa la mayoría

manera

de los organismos operadores de agua

exigiendo sus justos salarios, falta de

en nuestro Estado y a la posible

equipo y materiales para reparar la

operación del organismo CAPAMA por

infraestructura de la red de agua, por lo

la CONAGUA.

que vemos grandes fugas del líquido en

continua

se

manifiestan
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todo el trayecto desde el origen desde

y en su lugar nombran a gente sin perfil

el punto de captación hasta el destino

para estar a cargo de ellas, por ser

que tienen en sus hogares.

parte de compromiso de campaña, por
amiguismo,

por

importar

financieramente

administración se sigan hundiendo en la

los

organismos

operadores de agua.

esas

inoperatividad

y

áreas

la

de

sin

Deficiencias que afectan operativa y
a

que

compadrazgo

la

ineficiencia

administrativa.
Eso es sólo una parte del problema que
enfrentan estos entes operadores de los

Son tantas las deudas que enfrentan

sistemas de agua y alcantarillado en

que

nuestra Entidad, pero lo que tienen

municipales han hecho el intento de

sumido a estos son las quiebras por las

privatizar

deudas financieras ante la Comisión

alcantarillado buscando guiar así su

Federal de Electricidad pagos que no se

responsabilidad

pueden realizar por diversas razones

nuestras leyes de dotar este servicio a

desde una mala operatividad hasta la

los habitantes de sus municipios.

incluso

algunos

el

servicio

presidentes

de

agua

contemplada

y

en

mala recaudación por el cobro de los
servicios que se prestan y ahí está el

Por eso, señoras y señores diputados,

día de hoy, el alcalde de Chilpancingo

me resulta interesante la respuesta que

Antonio Gaspar acaba de dar a conocer

le dio el presidente de la república

que las CFE canceló el suministro de

Andrés Manuel López Obrador de la

energía eléctrica a su sistema operador

posibilidad de que CAPAMA sea traída

de agua.

por la CONAGUA para su operatividad
sería una buen medida para que ese

Y como lo he dicho aquí en la Tribuna

organismo operador de agua salga de

de

la crisis permanente en la que se

este

Congreso,

también

falta
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personal capacitado que enfrente con
conocimiento

los

encuentra.

problemas,

dificultades que existen en estas áreas
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En mi calidad de presidente de la

programa del fertilizante gratuito a los

Comisión de Agua, Infraestructura y

campesinos, la becas para los jóvenes,

Recursos

Hidráulicos,

este

el incremento del apoyo a los adultos

Honorable

Congreso

como

mayores, el apoyo a las madres

representante
comprende

del
la

de
y

Distrito

parte

8

poniente

que

solteras entre otras.

de

Acapulco, me parece factible que con

En esta ocasión seria para apoyar a los

plena observancia a la división de

acapulqueños para que tengan un

poderes y bajo un convenio que

servicio

especifique tiempo, rubros, en que

hogares que actualmente hace mucha

áreas o bajo que esquemas que más

falta.

de calidad y agua en sus

convenga las partes fuera operada
CAPAMA por la CONAGUA.

Por otra parte, sería necesaria de

Me sumo a esta medida ya que vendría

concretarse esta acción que venga

ser de mucha ayuda para que esta

emparejada

paramunicipal que viene arrastrando

saber porque el organismo está sumido

vicios, errores y porque no decirlo

en esta crisis, porque no cuenta con

incluso corrupción.

recursos y si es que existe o existió

con

una

investigación

malversación de recursos públicos en

tomarle la palabra a nuestro presidente

y se finquen las responsabilidades

Andrés Manuel López Obrador, y

correspondientes de acuerdo a las

pedirle a que ayude a los acapulqueños

leyes y como lo dijo el presidente

en el tema del agua, sabemos que si se

Andrés Manuel López Obrador, de darle

concreta esta medida se vería otra

seguimiento

acción del gobierno de la República a

corrupción que pague el que tenga que

favor de nuestro de Estado como

pagar si es que hay ilícitos y si no que

muchas que se han implementado y

se aplique el borrón y cuenta nueva.

3

este organismo, que no haya impunidad

que vendría ayudar a Guerrero, un

Página

Por mi parte creo que deberíamos

ejemplo de estas acciones pues son el

a

las

denuncias

por
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En este sentido, diputadas y diputados
es necesario que sumemos esfuerzos
todos así como se dejó entrever el
presidente de la República y en
particular le pediría a la alcaldesa del
Puerto de Acapulco con el respeto a su
investidura y a la sana división de
poderes haga el planteamiento de
manera oficial a la federación y nosotros
como legisladores para que en caso de
que

sea

necesario

apoyemos

el

planteamiento de que la CONAGUA
administre

y

opere

el

organismo

CAPAMA y si es posible se apoye a los
otros organismos que están en una
situación similar porque no es el apoyo
a un municipio en particular, sería el
apoyo a las familias de muchos hogares
que no les llega el agua y que sufren las
consecuencias de las deficiencias y la
mala administración de los organismos
operadores del agua.
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Es cuanto, diputado presidente.
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