








 



PRESENTACIÓN 
 

 

Aprovechar y preservar el agua para las futuras generaciones es 
una responsabilidad de todos los mexicanos. 

 

Tienes en tus manos una obra realizada para conocer y 
reflexionar sobre uno de los temas más importantes en el 
presente, pero aún más importante para nuestro futuro: el agua. 

 

Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, es uno de los autores 
más relevantes en la historia de la cultura popular mexicana. 
Con su forma única de comunicar información y conocimiento a 
través del humor, Rius nos lleva por una revisión de los retos que 
enfrentamos en torno al agua. 

 

Esta obra, que además de unir a generaciones de mexicanos 
preocupados por el cuidado de este invaluable recurso natural, 
presenta también en la contraportada una lámina del maestro 
Francisco Toledo, uno de los artistas plásticos más importantes 
de nuestro país, orgullo de Oaxaca y de todos los mexicanos. 

 
En la Comisión Nacional del Agua y en el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua nos sentimos honrados por contar con la 
valiosa colaboración de Rius y Francisco Toledo para fortalecer 
la cultura del agua de los mexicanos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RECONOCIMIENTOS 
 
 
 
 
La edición del presente libro se debe a una iniciativa del 
Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y 
Natural de Oaxaca (PRO-OAX). 
 
La información ofrecida en la sección final del libro procede del 
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), 
organismo con años de experiencia en temas asociados al agua. 
 
De igual forma, cabe señalar que el cuadro informativo referente 
a los “Diez puntos para la política del agua” , que figura en la 
parte última del libro, es producto original de un largo trabajo de 
análisis y discusión en el seno del foro Oaxaqueño del Agua. 
Instancia plural de concertación para este relevante tema. 
 
Sin la valiosa contribución de las instituciones arriba 
mencionadas, la publicación de esta obra no habría sido posible. 
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