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¡No a privatización del agua en Guanajuato!  
 
 
 
Explotar una batería de pozos, extraer 21 millones de metros cúbicos anuales, vender el agua al municipio 
y que éste se encargue de su distribución. Tal es el proyecto privatizador de Nicéforo Guerrero, alcalde de 
Guanajuato, para hipotecar al municipio por 30 años entregando un contrato de compra de agua a la 
empresa Proactiva. La población no ha sido consultada, solo unos cuantos apoyan ese atraco. 
 
 
 
Comprar agua en bloque 
 
En el diario La Jornada se informó de las 
pretensiones del alcalde de Guanajuato: 
privatizar el agua. 
 Como parte de la privatización paulatina 
del servicio de agua potable, el ayuntamiento 
priísta de la capital de Guanajuato promueve un 
contrato para comprar durante 30 años agua en 
bloque a la empresa Pro Activa México (García 
C., en La Jornada, 29 ago 2011). 
 La propuesta, impulsada por el regidor 
José Morán Vázquez y avalada por el presidente 
municipal, Nicéforo Guerrero, consiste en 
contratar a Pro Activa México para que explote 
toda la batería de pozos de Puentecillas y venda 
el líquido al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guanajuato (Simapag). 
 El argumento del edil para promover la 
contratación de Pro Activa México es que el 
gobierno municipal tiene una concesión para 
extraer 21 millones de metros cúbicos de agua 
anuales, pero no puede aprovecharla por falta de 
infraestructura. 
 Desde 1993 Pro Activa tiene la 
concesión del agua potable en la ciudad de 
Aguascalientes, y sus costos por el servicio son 
los más caros de México. La empresa invertiría 
en la ciudad de Guanajuato 150 millones de 

pesos para surtir de agua al Simapag durante 30 
años. 
 
Proyecto privatizador de servicios 
 
Pero no todos comparten el plan. El proyecto es 
abiertamente privatizador del vital líquido. Ni 
siquiera el cabildo municipal está de acuerdo. 
 El presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso local, 
Gerardo Trujillo Flores, consideró que no es 
necesario que el ayuntamiento capitalino 
privatice el agua porque su sistema operador 
trabaja con números negros. 
 Además (el Simapag) tenía recursos muy 
importantes para invertir en infraestructura. 
Nunca se ha metido dinero del ayuntamiento al 
sistema, afirmó. 
 Agregó que el municipio debe cuidar que 
no se sobrexploten los mantos acuíferos, y que 
aún no hay acuerdo entre los miembros del 
cabildo sobre la concesión. 
 Para que pueda aplicarse un esquema de 
PPS (proyecto de prestación de servicios), la 
presidencia municipal requiere autorización del 
Congreso. Esperaremos a que el ayuntamiento 
decida. Yo pienso que no es bueno concesionar 
porque encarecería el sistema de agua, sostuvo 
Trujillo Flores. 
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 El proyecto consiste en concesionar parte 
del abasto del agua, y el Simapag se encargaría 
de la distribución, pero el esquema es delicado, 
concluyó. 
 
En contra de PROACTIVA 
 
Proactiva tiene malos antecedentes en 
Aguascalientes y en Guanajuato. 
 La empresa Pro Activa México demandó 
al ayuntamiento de Guanajuato por no otorgarle 
la concesión del servicio de recolección de 
basura a su filial Setasa. Por ello, es inmoral que 
el gobierno priísta de este municipio pretenda 
asignarle un contrato de 30 años para abastecer 
de agua potable a la capital del estado, acusó el 
regidor Israel Cabrera Barrón (García C., 
Camacho C., en La Jornada, 30 ago 2011). 
 Yo no contrataría a esa empresa ni la 
escucharía. No sería moral que yo contrate a una 
empresa que por un lado me está atacando y por 
otro quiere que le concesione un servicio tan 
delicado como el agua, acotó. 
 Recordó que Pro Activa México, por 
conducto de Setasa, demandó ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo al ayuntamiento 
por supuesto incumplimiento de la licitación para 
concesionar el servicio de limpia. 
 El municipio de Guanajuato, afirmó, no 
vive una emergencia por desabasto de agua, 
como argumentan el regidor panista José Morán 
Vázquez y el alcalde priísta Nicéforo Guerrero 
Reynoso. 
 Refirió que Pro Activa México plantea 
invertir 56 millones de pesos para extraer agua 
de la batería de pozos de Puentecillas, pero aún 
no entrega la corrida financiera de lo que 
pretende cobrar al mes por el servicio. 
 Agregó que el Simapag puede tramitar 
un crédito para obras hidráulicas con apoyo del 
ayuntamiento. 
 Arnulfo Vázquez Nieto, presidente de la 
organización Salvemos Guanajuato y ex alcalde 
de la ciudad, dijo estar en contra de que su 
compañero de partido Nicéforo Guerrero 
contrate a Proactiva México para que explote los 

pozos de Puentecillas y venda el agua al 
Simapag, ya que este organismo trabaja en 
números negros y tiene la capacidad financiera 
para realizar la obra. Concesionar por 30 años 
ocasionaría un incremento de la tarifas, dijo. 
 
NO es necesario privatizar el agua 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guanajuato (Simapag) entregó un estudio al 
ayuntamiento en el que le informa que no es 
necesario que ProActiva México explote por 30 
años la batería de pozos de Puentecillas, para 
suministrar de agua a la capital, reveló el 
presidente estatal del PRD, Hugo Estefanía 
Moroy. Estamos en contra de la privatización; la 
situación que se maneja (de que hay emergencia 
por falta de agua) está fuera de la realidad. 
(García C., en La Jornada, 31 ago 2011). 
 
¡No a la privatización del agua! 
 
La población guanajuatense no ha sido 
consultada pero nadie puede estar de acuerdo con 
el atraco de Nicéforo Guerrero y Proactiva. 
 “Forito” mal gobierna a Guanajuato, no 
le interesan sus representados sino sus negocios 
particulares. La modalidad de proyector 
privatizador es absurda e inaceptable, consiste en 
entregar el agua para luego comprarla. 
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