
SOBRE LA 
MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA.

CONCLUSIONES: 

El servicio de agua es vital. 
Podemos pasar una semana o meses sin recolección de basura, 
como ya ha pasado, pero no sin agua. 
El Estado no �ene programa de reponer tuberias si lo va a hacer 
el municipio, las tarifas se van a incrementar y no va a ser un 
incremento pequeño. 
Los  demás municipios �enen menos problemas: 
Mexicali �ene el agua más barata. 
Tijuana no se puede quedar sin agua, �ene el 60% de la 
población, el 60% del comercio, servicios e industria y el 
acueducto a su  disposición. 
Ambas miles de comercios e industrias para absorber gran parte 
de la tarifa domes�ca.

Ensenada, ni �ene suficiente agua, ni miles de comercios e 
industrias que absorban costos.

EL AGUA EN ENSENADA VA A SER LA MAS CARA DEL ESTADO
Si con del cobro de agua el municipio piensa tener más dinero 
para nómina va a ser un saqueo a la población ya que es un 
producto vital. 

Aunque le suban los costos al comercio, servicios e industrias 
estos se trasladan al consumidor, igual que el IVA.

• Al final, SIEMPRE somos LOS CIUDADANOS quienes pagamos 
por la mala administración de los recursos públicos.

¡¡¡NO A LA MUNICIPALIZACIÓN !!

ALCALDE ARMANDO AYALA, 
NO TOMES LA RESPONSABILIDAD DEL CESPE.



Armando Ayala de Alcalde, ha logrado varias mejoras que le han 

permi�do obtener la reelección: 

-La recolección de basura esta bien en gran parte de la ciudad. 

-Se pavimentaron diversas avenidas de alto tráfico; (falta 

Zertuche). 

El alumbrado público ha mejorado Hay obras por parte del 

Estado (SIDURT), de la federeción (SIDUE) y de Energía Costa 

Azul-Sempra. 

Sin embargo, todo esto ha sido posible por el apoyo del 

Gobernador Jaime Bonilla, no sabemos por cuánto �empo más 

va a ser así. 

En seguridad pública, no se han cubierto las expecta�vas por la 

alta incidencia de homicidios en la ciudad. 

EL CESPE Es una en�dad con problemas financieros, 

administra�vos y de infraestructura. Aunque ha mejorado el 

servicio, la ciudadanía no está del todo conforme. Las plantas de 

tratamiento están mal; las playas están contaminadas. 

Las tuberías son obsoletas, se desperdicia alrededor del 30% del 

agua. Apenas cubre la demanda de la poblacion. 

TIENE DEUDAS MUY ALTAS. 

EL PROBLEMA ES DEL ESTADO, y se lo pasa al municipio que 

apenas logra pagar la nomina y deja de pagar otros gastos. El 

presupuesto del Estado es de $56,707.2 millones; del municipio 

solo de $1,967.8 millones.

Consideramos que el municipio no esta encondiciones de tomar 

el CESPE. Meter a la casa al elefante reumá�co, obeso y 

enfermo, como dice nuestro Presidente AMLO, es un grave 

error. 

El municipio �ene problemas financieros graves que no han sido 

atendidos. 

EL MUNICIPIO ES EL PERDEDOR, �ene todas las desventajas y 

ningun beneficio concreto. Se queda con el trabajo sucio y los 

problemas de la operación diaria. 

Va a ser el responsable de que haya agua las 24 horas, lo que 

nunca ha hecho CESPE. Absorve 621 plazas del personal de 

CESPE con an�güedad desconocida; �ene que reponer la red 

obsoleta. 

Tampoco �ene el control del agua: ni del acueducto Rio 

Colorado, ni los pozo, el flujo inverso, ni la desaladora, todos 

quedan en poder del estado. Entonces que recibe, solo los 

problemas. 
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