Resultó exitosa la 30ª Convención Anual
y EXPO ANEAS 2016
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El evento más importante del subsector agua potable y saneamiento en América Latina, se llevó
a cabo del 07 al 11 de noviembre, la trigésima edición de la Convención Anual EXPO ANEAS
Tijuana 2016, fue posible gracias a la Coordinación de Gobierno del Estado de Baja California,
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la ANEAS.
Se contó con la asistencia de 7900 personas a esta Convención, cuyo eje rector fue Agua y
Empleo, de acuerdo con el informe mundial de la ONU sobre la valoración de los recursos
hídricos, tres cuartos de los empleos en el mundo dependen del agua. La exhibición tuvo 325
stands, y el programa técnico estuvo conformado por más de 20 cursos y talleres, conferencias
y mesas de diálogo.

Reducción del 72% en el PEF 2017, pone en
riesgo la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento
A través de un desplegado en el periódico Reforma, la ANEAS
hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y al Poder Legislativo,
a efecto de que se modifique, de manera significativa, la
asignación destinada a apoyar a los organismos operadores,
ante los graves efectos para la sociedad que una reducción del
72% en el presupuesto para el sector representaría.
En ANEAS estamos atentos a ofrecer argumentos para coadyuvar
y buscar alternativas a quienes deben tomar decisiones sobre
el PEF 2017 en materia de agua potable y saneamiento; dos
servicios que deben considerarse prioritarios y esenciales.
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Diputados se reúnen con el
Consejo Directivo de ANEAS

Ante el posible recorte que plantea la
propuesta del Presupuesto de Egresos de
la Federación para 2017, integrantes del
Consejo Directivo de ANEAS solicitaron
un acercamiento con Diputados, mismo
que dio como resultado la 3° Reunión de
las Comisiones Unidas de Agua Potable
y Recursos Hidráulicos con organismos
operadores, en donde se discutió el tema por
su impacto directo en la salud, bienestar de
la población así como el sector productivo.

