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Repudian en México intento de mercantilizar uso del agua

Ciudad México, 10 mar (RHC) Grupos ambientalistas de México repudiaron lo que califican de
intento por mercantilizar el agua en ese país, y advirtieron sobre mayores conflictos sociales de
aprobarse la Ley General de Aguas, que discute la Cámara de Diputados.
Varias organizaciones no gubernamentales refirieron su preocupación por dicha legislación,
pues la ley sobre el vital líquido privilegiaría el interés empresarial y de ganancia, sobre el
derecho humano de acceso a ese recurso.
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Coordinadora Nacional
Agua para Todos y el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental refieren también
que la nueva legislación no garantiza, conforme a las normas internacionales, el derecho
humano al agua y al saneamiento.
Asimimo recuerdan que México es un país donde nueve millones de personas carecen de
acceso a agua potable y 23 millones no tienen alcantarillado.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió al ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Paolo Gentiloni.
De acuerdo con un comunicado oficial de la casa presidencial de Los Pinos, manifestaron Peña
Nieto y Gentiloni interés en dotar de nuevos contenidos la asociación estratégica bilateral que
se estableció entre sus países, en el 2012.
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También ambos funcionarios valoraron los resultados de la cuarta Reunión de la Comisión
México-Italia, realizada, e identificaron nuevos campos de cooperación en los ámbitos político,
económico, jurídico y de seguridad, así como de cooperación educativo-cultural y
científico-tecnológica.
Asimismo la nota oficial comunica que el jefe de Estado mexicano agradeció el apoyo brindado
por Italia a su país en los esfuerzos para actualizar el marco institucional de su relación con la
Unión Europea.
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