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Solicita Congreso local garantizar suministro de agua a la U.H. La Ronda 88  
 

• La escasez de agua, afecta las actividades de más de 2 mil habitantes de la 
Unidad Habitacional, denunció la diputada Silvia Sánchez Barrios 

  
A efecto de brindar el suministro de agua necesario para abastecer a las familias 
que habitan en la Unidad Habitacional La Ronda 88, el Pleno del Congreso local 
aprobó exhortar a la alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX), con el objetivo de garantizar el suministro del líquido a los más 
de 400 departamentos.  
 
En tribuna la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI), señaló que la falta de 
agua en los hogares genera una serie de problemáticas que afecta todas las 
actividades cotidianas de las personas, por lo cual denunció la escasez de agua que 
viven diariamente los habitantes de la Unidad Habitacional La Ronda 88, en la 
alcaldía Cuauhtémoc.  
 
La legisladora refirió que esta unidad habitacional no recibe el suministro mínimo 
requerido para garantizar que los 445 departamentos y más de 2 mil habitantes que 
la integran tengan acceso a los 100 litros de agua diarios que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), para la correcta hidratación e higiene de 
las personas.  
 
Puntualizó que debido a la falta del suministro de agua, sus habitantes se han visto 
obligados a desplazarse con familiares para pedir el líquido, comprar garrafones o 
en casos extremos administrar una cubeta de agua por familia.   
 
Por lo cual, exhortó a la alcaldía Cuauhtémoc suministre las pipas necesarias, con 
los 200 mil litros de agua que se requieren diariamente para satisfacer las 
necesidades mínimas de los vecinos. En este sentido, solicitó al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX), realizar las obras necesarias para garantizar 
una tubería adecuada para el suministro de agua de los vecinos.  
 
La legisladora enfatizó que es necesario procurar la igualdad y equidad 
independientemente de quienes se trate y donde sea, ya que dijo, no se puede 
permitir que continúe una vulneración de los derechos de habitantes de esta ciudad, 
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pero que mucho menos sean las instituciones quienes atenten contra la dignidad de 
los ciudadanos por una serie de negligencias que reportan los vecinos. 
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