6.8 ¿QUÉ HAY DETRÁS DE UNA BOTELLA DE AGUA?
El costo de 1 L de agua embotellada es unas 1,000 veces mayor al costo de 1 L de agua
del grifo.
Se estima que la venta de agua embotellada en México para el 2015 sea de $
13,000 millones de pesos anuales.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) afirma que el
agua de Guadalajara, a la salida de sus plantas potabilizadoras es saludable. Sin
embargo, puede contaminarse en las tuberías de distribución, en los aljibes y en los
tinacos.
Guadalajara es la segunda ciudad del país que más desconfía en beber agua de
grifo por miedo a enfermarse.
Los ciudadanos de Guadalajara no se equivocan, la Secretaría de Salud Jalisco
recomendó en 2014 no ingerir o utilizar agua de la llave para cocinar por representar un
riesgo para la salud.
Muchos hoteles de lujo ponen un letrero en los baños que alerta: “el agua no es
potable”. ¿Cuál será la solución?
Si las familias de Guadalajara consumieran agua del grifo en lugar de agua
embotellada en garrafón, con lo que se ahorrarían ($3,921.47 pesos al año) podrían
comprar una televisión de Leed de 32 pulgadas para la familia todos los años.
En Jalisco se consumen 150,000 garrafones de agua de 20 litros al día, si se
bebieran esos litros de agua del grifo esto representaría un ahorro de $ 3, 278, 910.00
pesos diarios.
¡¿Cuánto se ahorraría en un año?!
¿Quién debe dar mantenimiento a las tuberías de distribución y tinacos para que el
agua de la llave sea confiable?
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