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Chat: "Contaminación en la cuenca alta del Río Lerma" 
 
10:13:06 [Moderador] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla. 
10:22:45 roger ha entrado a la sala 
10:26:55 JayKay ha entrado a la sala 
10:27:14 [Moderador]  Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con la Ing. Celia 
Olivera Martínez Jefa de la Unidad de Investigación y difusión de la Comisión Coordinadora para la 
Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma de la Secretaria del Agua y Obra Pública quien 
nos estará hablando acerca de la contaminación en la cuenca alta del Río Lerma. 
10:27:37 [Moderador] Bienvenidos 
10:29:00 Ing.Celia Olivera ha entrado a la sala 
10:33:48 [JayKay] Ingeniera, ya comenzó el chat?? 
10:33:55 [Ing.Celia Olivera] Buenos dias soy la Ing. Celia Olivera Martínez Les doy la mas cordial 
Bienvenida a la sala de Chat del Gobierno del Estado de México Y estoy a sus ordenes para contestar 
las preguntas que gusten hacer espero podercontestarlas  
10:35:26 [JayKay] Buenos días ingeniera, antes que nada cúal es la cuenca alta del río Lerma? que territorio 
comprende? 
10:36:21 [Ing.Celia Olivera] Es aproximadamente la cuarta parte del Estado de México 
10:36:39 [Ing.Celia Olivera] Comprende 33 Municipios 
10:37:35 [JayKay] Se podría decir que es la mayor parte del río Lerma?? 
10:37:49 epo 141 ha entrado a la sala 
10:38:03 [Ing.Celia Olivera] Inicia desde el Volcan de Tolucay temina en Acambay y el Oro 
10:38:48 [Ing.Celia Olivera] Comprende el territorio cuyas aguas de lluvia drenan pr el Rio Lerma 
10:38:52 [epo 141] buenos dia 
10:39:26 [Ing.Celia Olivera] Buenos dias 
10:39:43 [epo 141] quisiera que me orientaran parapoder informarme hacerca de un oficio que lleve y me han 
dicho que por la pagina de internet masno se donde puedo informarme 
10:40:46 [Ing.Celia Olivera] epo141 Donde llevo Ud. el oficio? 
10:40:54 [Moderador] epo141: acerca de que es tu oficio, o a que se refiere, ¿que quieres buscar? 
10:41:19 [JayKay] Ing. y cual es la situación de contaminación en esa parte de la cuenca? 
10:44:52 [JayKay] Y a que se debe la contaminación?  
10:45:22 [Ing.Celia Olivera] JayKay gracias por su pregunta y espero haya quedado satisfecho con la 
explicación y respecto a la contaminación es un area crítica desde la carretera México Toluca Hasta la 
Prea J A Alzate 
10:46:25 [Ing.Celia Olivera] A las descargas de aguas Industriales y Municipales 
10:47:48 [JayKay] Y cual es la situación? es grave, no grave? que se está haciendo para mejorar el río?  
10:48:53 [Ing.Celia Olivera] JayKay Especialmente a las aguas negras que faltan por tratar porque 
actualmente se trata la tercera parte de las aguas que lleva el rio 
10:50:10 [Ing.Celia Olivera] Se tienen 22 sistemas de tratamiento de aguas residuales  
10:51:13 [JayKay] quiero entender que es grave la cosa, y como funcionan estos sistemas de tratamiento? 
con esos sistemas es suficiente para sanera el río? 
10:52:04 [Ing.Celia Olivera] Construidas por el Gobierno 22 y 8 mas por fraccionamientos y 108 de la 
industria 
10:53:35 [Ing.Celia Olivera] Aun falta tratar 2 terceras partes del agua que lleva el rio para lo cual se 
requiere atender 97 localidades con una inversión aproximada de 1000 millones de pesos en plantas 
de tratamiento 
10:54:29 [Ing.Celia Olivera] JayKay ademas se requieren como 20 millones anuales para operarlas  
10:54:58 [Ing.Celia Olivera] perdon 200millones anuales 
10:55:59 [epo 141] aqui estoy 
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10:56:25 [epo 141] lo que pasa es que lleve un oficio a Toluca 
10:56:53 [Moderador] epo141: no me contestaste, acerca de que es tu oficio y a donde lo llevaste? 
10:57:21 [Ing.Celia Olivera] Es importante mencionar que el agua llega a el lago de Chapala yes usada 
en Guadalajara como agua potable 
10:57:28 [epo 141] t asunto de material para un laboratorio pidiendo entonces me han dicho que pudo checar 
el tramite como va porinternet y me dieron una contraseña pero no se donde puedo checar esta situación 
10:58:17 [JayKay] Ing. con esas cifras que da, se me antoja muy difícil sanear el río, es posible hacerlo en el 
mediano plazo? 
10:58:33 [Moderador] Les recordamos que la Ing. Celia Olivera está respondiendo nuestras dudas 
acerca de la contaminación en la cuenca alta del Río Lerma. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema. 
11:00:56 [Moderador] epo141: necesito un poco más de datos para poder ayudarte, donde entregaste tu 
oficio? oficinas municipales o estatales? que secretaría? 
11:01:08 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay Ademas de los 200 millones anuales y de los 1000 millones de 
inversión en plantas de tratamiento se requiere completar la red de colectores o drenaje 
11:01:44 [Ing.Celia Olivera] Y en 17 años hemos avanzado una tercera parte 
11:02:08 [JayKay] Esta inversión sólo es del estado de México, o también involucraría a otros estados, o a 
recursos federales? 
11:02:52 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay Necesitaria mos a este ritmo 34 años para completar 
11:03:35 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay Involucra a los tres niveles de Gobierno 
11:04:00 [JayKay] uoorale 
11:05:14 [Ing.Celia Olivera] JayKaySi tiene Ud. Razón en esa expresión es un problema Grande 
11:06:00 [JayKay] y cuales son las consecuencias de no hacerlo? y las de hacerlo? cuales son las dos caras 
de la moneda? 
11:06:47 [JayKay] es que con esas cantidades de dinero invertidas y con ese tiempo estimado, parecería una 
inversión en un barril sin fondo 
11:07:28 [Ing.Celia Olivera] Sin embargo las empresas cada vez se esfuerzan por cumplir mas con la 
normatividad ambiental y los municipios hacen su mejor esfuerzo, especialmente en resolver el 
problema de residues sólidos que afectan a los causes 
11:09:11 [Ing.Celia Olivera] Tiene Ud. razón son cantidades grandes y de todas maneras el agua se va 
limpiando en el camino pera los Estados que siguen donde ellos la ensucian nuevamente 
11:10:23 [Ing.Celia Olivera] Uno de los problemas es que si va demasiado contaminada en guadalajara 
les resulta muy caro potabilizar el agua 
11:11:28 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay Otra Molestia es el mal olor cerca de las poblaciones 
11:11:30 ESPE ha entrado a la sala 
11:12:28 [ESPE] Alguien sabe la direccion de los juzgados civiles en tizayuca 
11:12:47 Ing. Ahumada ha entrado a la sala 
11:14:03 [Ing.Celia Olivera] Quiza es mas importante hacer obras de conservación de suelos y 
reforestación en la montaña para captar mas agua de lluvia para el acuifero que tiene un deficit y 
alimenta de agua a Toluca y a México 
11:14:09 ronalchucho@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:14:27 roger ha salido de la sala. 
11:14:58 [ronalchucho@hotmail.com] para los carros del estado de mexico aplica cambio de targeta de 
circulacion 
11:15:49 [JayKay] Ing. Cual diría usted que es la principal causa de contaminación del río? 
11:16:08 [ESPE] por fa me urge no encuentro la direccion 
11:16:34 ronalchucho@hotmail.com ha salido de la sala. 
11:16:54 [Moderador] roalchucho: para esa información te pido llames al Centro de Atención Telefónica 
01 800 696 96 96 Resto del estado 070 en el valle de Toluca  
11:17:49 [Ing.Celia Olivera] JayKay en Volumen de agua Las Aguas residuales Municipales y en 
Concentración de contaminantes la industria y despues los servicioa  



 
 

Chat: "Contaminación en la cuenca alta del Río Lerma" 
Fecha: 21 de enero de 2009 
http://www.edomex.gob.mx 

3

11:19:13 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay corrección servicios 
11:19:40 [Moderador] ESPE: en esta dirección puedes buscarla las direcciones 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/ 
11:20:09 epo 141 ha salido de la sala. 
11:20:45 [Moderador] ESPE: en esta dirección está la información de los juzgados 
http://www.pjhidalgo.gob.mx/juzgados/index.php 
11:21:34 [JayKay] Ingeniera: y se esta trabajando con la industria para reducir sus contaminantes, y que 
también ayuden a limpiar el río?? 
11:21:43 2110869107 ha entrado a la sala 
11:22:13 ESPE ha salido de la sala. 
11:23:33 [Moderador]  Les recordamos que la Ing. Celia Olivera está respondiendo nuestras dudas 
acerca de la contaminación en la cuenca alta del Río Lerma. Invitamos a los usuarios a preguntar 
acerca de este tema. 
11:23:35 [Ing. Ahumada] buenas tardes Ing. hay alguna norma para que las industrias dejen de contaminar 
las aguas 
11:25:23 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay también estamos trabajando con universidades como la UAM para 
diseñar sistemas mas económicos y con CONACYT respecto alo que pregunta de la industria Sí la 
PROFEPA y la PROPAEM que son la procuradurias ambientales federal y estatal así como la Secretaría 
de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua tienes en sus responsabilidades este aspecto y 
han trabajado en el desde hace muchos años 
11:26:48 [Ing.Celia Olivera] Ing. Ahumada bienvenido. Si hay una regramentación muy completa existe 
la Nom ecol 001  
11:27:12 [Ing. Ahumada] pero si hay normas, creo que no las respetan o si? 
11:27:25 2110869107 ha salido de la sala. 
11:29:32 [Ing.Celia Olivera] Ing. Ahumada mire Ud. las empresas grande tienen inclusive que cumplir 
com las normas internacionales para poder exportar y hay pocos inspectores  
11:29:59 [Ing. Ahumada] PORQUE LAS INDUSTRIAS SON LAS QUE MAS CONTAMINAN EL RIO 
11:32:00 [JayKay] Ingeniera: y que odemos hacer los ciudadanos para cuidar el río? 
11:32:49 [Ing.Celia Olivera] Ing Ahumada Existe también el programa de auditoría mediante el cual un 
perito en la materia audita a la empresa y la SEMARNATsupervisa y valida 
11:34:21 [Ing.Celia Olivera] Ing Ahumada Como explicaba en diversidad y concentración de 
contaminantes si la industria es la que aporta mas 
11:36:27 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay La ciudadania puede ahorrar agua puede u7sar pocos detergentes 
puede no tirar basura y tratar de en tregasrla separada por Papel Plastico Metal Vidrio y Organicos 
11:38:43 [JayKay] Ingeniera pero por lo menos en mi municipio no hay bando municipal o ley que obligue a 
separar los residuos, soy de Toluca, aún así los separo pero los de la basura los tiran como si fuerna iguales 
11:39:49 [JayKay] el problema del río se me hace muuuy grande, y me preocupa mucho, confirmeme si no es 
este río el que abastece de agua a parte de los valles de méxico y toluca? 
11:40:31 [Ing.Celia Olivera] Ing Ahumada el volumen de agua que usamos los habitantes es mayor al 
que usa la industria aunque este solo lleva un 300 de DBO mientras la industria de alimentos puede 
alcanzar por ejemplo 1000 de DBO demanda biológica de oxigeno 
11:41:55 [JayKay] La verdad no es alentador el diagnostico que usted da, y no es reclamo, creo lo que usted 
me dice, y creo en la labor que ustedes realizan, sólo que el problema se me hace demasiado grande 
11:42:47 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay El agua potable que se usa en los Valles de México y Toluca se 
saca con pozos del acuifero 
11:43:24 televisa ha entrado a la sala 
11:43:27 [Ing. Ahumada] ok Ing. gracias pero co lapregunta de JayKay es muy cierto muchos de nosotros 
separamos la basura y cuando se la llevan los camiones ya no hay cuidado 
11:44:29 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay Existe normatividad para el tipo de cultivo que se puede regar con 
aguas negras o grises, por ejemplo no pueden usarse para Hortalizas 
11:45:57 [Ing. Ahumada] y adems hay otra cosa muy importante porque si contaminan tanto las botellas 
desechables, el unisel lo siguen utilizando para reuniones en las mismas oficinas? 
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11:46:19 Llvia ha entrado a la sala 
11:46:57 [Ing.Celia Olivera] Jay Kay E ing Ahumada Cada vez hay mas conciencia social de la 
necesidad de reutilizar los residuos solidos ero es un proceso de creatividad y economia que se ha ido 
desrroyando poco a poco  
11:47:21 [televisa] Por que las industrias y drenajes municipales siguen desaguando al Río sabiendo que es 
la principal causa de su contaminación. 
11:47:58 [Llvia] Inge, buen dia, oiga la planta tratadora de aguas residuales de Ixtlahuaca porque no funciona
11:48:54 [Ing. Ahumada] pero es demasiado lento, ademas en mi opinión deveria de haber capacitación para 
losq que recolectan la basura no cree? 
11:49:25 RiGo ha entrado a la sala 
11:49:27 [Ing.Celia Olivera] Ing. Ahumada ya se están reciclando las botellas desechables de PET y hay 
que cambiar la cultura consumista y de comodidad que deteriora el medio ambiente 
11:51:27 [Ing. Ahumada] pero yo creo que hay que empezar por casa no cree? 
11:53:24 [Ing.Celia Olivera] televisa Bienvenido basicamente por los costos del tratamiento de las 
aguas que impactarian el nivel de vida de los habitantes y estamos en un pais subdesarrollado con un 
60�0 de población con problemas económicos 
11:55:26 [Ing.Celia Olivera] Llvia Bienvenida La planta tratadora de Ixtlahuaca es nueva y está en 
periodo de calibración y estabilización 
11:56:41 1410789428 ha entrado a la sala 
11:56:55 [Ing.Celia Olivera] Ing Ahumada Si tiene Ud. razon es lento y si se ha dado capacitación 
aunque sería bueno dar más. 
11:57:03 [Llvia] Oiga inge porque desde estos municipios como que no se ve que se realicen trabajos para 
que no siga la contaminación en el Rio Lerma, cada vez se aprecia pero el aroma y color de esta agua, me 
puede decir que hace el Gobierno Actualmente por la Cuenca del Rio Lerma 
11:57:19 [televisa] Ing. Estoy esperando mi respuesta 
11:58:57 EMMA ha entrado a la sala 
11:59:37 [EMMA] COMO PUEDO ESCRIBIRLE AL SR. GOBERNADOR 
11:59:48 Gerardo ha entrado a la sala 
12:00:17 [Ing.Celia Olivera] Televisa porque es mmuy costoso el tratamiento de aguas 
12:00:44 [EMMA] ING. CELIA OLIVERA COMO PUEDE ESCRIBIRLE AL SR. GOBERNADOR 
12:00:58 [Gerardo] la tenencia se puede pagar a 6 meses si intereses 
12:02:06 [EMMA] ING. ESPERO MI RESPUESTA 
12:02:08 1410789428 ha salido de la sala. 
12:03:02 [Moderador] EMMA: le puedes escribir al correo gob@gem.gob.mx 
12:03:04 [televisa] Sigo esperando mi respuesta Ing. 
12:03:37 [Moderador] Gerardo: Si aquí lo puedes revisar 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/tenencia/N_BuscarPlaca.jsp 
12:04:48 [Ing.Celia Olivera] EMMA puede Ud. enviarle una carta a las oficinas de Palacio de Gobierno 
12:05:24 [Llvia] Oiga moderador porque la inge tarda mucho en constestar??? 
12:06:00 [Ing.Celia Olivera] Televisa continuan enviando sus aguas contaminads al rio porque es muy 
costoso el tratamiento 
12:06:48 Gerardo ha salido de la sala. 
12:07:54 [Ing.Celia Olivera] Telavisa ya le conteste dos veces su pregunta 12 00 17 y 12 06 00 
12:08:30 [Moderador] Llvia: la Ingeniera esta tratandoles de contestar a todos sus preguntas acerca del 
tema, te pedimos paciencia, ella te responderá tu pregunta 
12:08:52 karla ha entrado a la sala 
12:09:10 [televisa] Eso quiere decir que el Río va a servir como drenaje para siempre por que no ha recursos.
12:09:47 Pablo ha entrado a la sala 
12:10:25 Ing. Ahumada ha salido de la sala. 
12:10:34 [Ing.Celia Olivera] Televisa como les explique se estan tratando una tercera parte de las aguas 
y es lo que hemos logrado en 17 años 
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12:11:22 [Pablo] Buenas tarde Ing. Olivera soy un estudiante, quisiera como trabaja su Jefatura? 
12:11:24 [Ing.Celia Olivera] Televis a el rio Rhin en Alemania tardaron en limpiarlo 45 años 
12:13:39 [Ing.Celia Olivera] Pablo La comisiíon Coordinadora es una dependencia que no tiene 
presupuesto comos unicamente 8 personas operativas que coordinamos las acciones de las 
dependencias operativas federales estatales y municipales 
12:15:05 [televisa] Bueno si, pero cuando comienzan los trabajos para que se vean esos resultados, por que 
estan que comienzan desde hace 19 años y osea que faltan 26 para ver al rio limpio. 
12:15:54 [Ing.Celia Olivera] Televisa esperamos continuar creciendo en la cobertura del tratamiento de 
aguas y en un mediano plazo tener un avance considerable 
12:18:34 [Pablo] a mire que interesante, pero si no hay presupuesto como le pueden hacer difusión ? 
12:18:44 [Ing.Celia Olivera] Llvia tu pregunta está contestada en la primera parte del Chat a detalle los 
municipios hacen campañas de limpieza y han construido 22 plantas de tratamiento 
12:19:25 [televisa] Creo que en 19 años años no se ha visto ningun resultado, al contrario va empeorando la 
situación. 
12:19:45 karla ha salido de la sala. 
12:19:57 [EMMA] ING. SERIA TAN AMABLE DE DARME LA DIRECCION DEL PALACIO DE GOBIERNO 
POR FAVOR. 
12:20:29 [Llvia] gracias después de tanto, entonces la comisión coordinadora no tiene razón de ser, sin 
recursos no se puede hacer nada, no inge? 
12:20:55 [Moderador] EMMA: LERDO PONIENTE NUMERO 300, PRIMER PISO, PUERTA 216, PALACIO 
DEL PODER EJECUTIVO, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 50000 TOLUCA 
12:21:09 [Ing.Celia Olivera] Pablo lo importante es que he habido avances casi al ritmo de un país 
desarrolloado y que hay pocos recursos pero sa acaba de terminar la planta de Ixtlahuaca 
12:22:49 [Ing.Celia Olivera] Llvia una tercera parte no es igual a cero y que los recursos lo ejerzan las 
areas operativas no implica que la coordinación no sea importante 
12:24:32 [EMMA] ING. HONESTAMENTE CREE QUE LEAN MI CARTA Y TAL VEZ LE DEN SOLUCION 
12:25:27 Pablo ha salido de la sala. 
12:25:43 [Ing.Celia Olivera] Llvia también se ha hecho un diagnóstico mediante investigasciónes con 
universidades y se han publicado los Atlas ecológicos ya que para atacar un problema hay que 
entenderlo y dimencionarlo 
12:26:36 [Llvia] Um si, tiene razón pero un problema tan grave de contaminación yo creo que el Gobierno 
deberia asignar recursos a su dependencia Estatal, porque la verdad no se ve que se haga nada si, hay 
plantas pero no funcionan 
12:27:31 televisa ha salido de la sala. 
12:27:33 [Ing.Celia Olivera] EMMA Siempre le dan seguimiento a las solicitudes que le hacen al C. 
Gobernador y las turnan a las areas que las pueden atender no se de que tipo sea su solicitud pero 
tiene posibilidades 
12:27:54 [Llvia] Y quienen tienen los atlas? yo los he visto botados en algunas dependencias de gobierno, 
hasta que alcance llegan estos atlas, la gente de comuniddes los conoce? 
12:29:36 [Ing.Celia Olivera] Llvia hay 22 plantas y la TOLUCAnorte y la TOLUCA ORIENTE si funcionan 
y tratan el 80�0 de la aguas tratadas 
12:31:16 [Ing.Celia Olivera] Llvia Si se han entregado en las bibliotecas y los puedes consultar en 
nuestra oficina el SEDAGRO primer piso 
12:32:00 RiGo ha salido de la sala. 
12:32:50 [Ing.Celia Olivera] Llvia tambien tenemos una sala de exposición permanente que isitan los 
estudiantes de las escuelas de nivel mjedio y superior 
12:33:15 [EMMA] ING. ES ACERCA DE PODER ENCONTRAR EMPLEO, LA VERDAD YA ME DESESPERE 
Y NO SOLO YO, MI HERMANA TAMBIEN PORQUE SE NOS HAN CERRADO LAS OPORTUNIDADES Y 
MAS MI HERMANA QUE HA PASADO POR UNA ENFERMEDAD MUY FUERTE Y TIENE QUE SALIR 
ADELANTE POR SUS HIJAS. 
12:34:18 [Llvia] Pues si aqui se limpian del apeste pero deberian de ver a las 7 de la mañana por los 
municipios de la zona norte, disculpe mi muy humilde opinion pero creo que falta muchooooosimo, por hacer y 
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por mas o menos lo poco que ha contestado en este chat, sus actividades son pocas, pues si usted dijo, son 
pocas gentes, imaginese 8 para tanto problema 
12:35:03 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
12:36:19 [Ing.Celia Olivera] Doña EMMA Ese es un tema muy dificil hasta donde se no hay ahora 
contrataciones en gobierno, pero hay unas oficinas de empleo que dependen de la Secretaria del 
Trabajo que tienen relación con todas las industias y dan atención gratuita 
12:37:52 [EMMA] NO, YO NO HABLABA QUE ME CONTRATARAN EXACTAMENTE EN EL GOBIERNO 
PERO SI QUE TAL VEZ EL GOBERNADOR CHECARA 
12:38:09 [Ing.Celia Olivera] Llvia en La comisión somos pocos pero hay otros pocos en muchas 
dependencias estatales federales y municipales 
12:39:26 Bob Esponja ha entrado a la sala 
12:39:45 [Ing.Celia Olivera] El Impacto económico que tiene en las población evitar la contaminación 
del ambiente puede ser fuerte 
12:40:20 [Ing.Celia Olivera] Pero los efectos de la contaminación pueden ser irreversibles 
12:40:45 [Bob Esponja] LA VERDAD NO HAN HECHO NADA POR LIMPIAR EL RIO LERMA, CADA VEZ 
ESTA PEOR 
12:41:10 [Ing.Celia Olivera] Hay que evaluar las fuerzas de la generación actual y la posibilidad de las 
generaciones futuras 
12:41:27 [EMMA] LE AGRADEZCO SU TIEMPO. LE ENVIO UN SALUDO. Y NO SOY SEÑORA. YO SOY 
SOLTERA. 
12:41:28 [Llvia] Bueno hasta pronto Inge, que este bien, yo creo que hay que comenzar por nuestro espacio 
no, no queda de otra, que este bien 
12:42:32 [Ing.Celia Olivera] Bob Esponja la verdad cada vez somos mas la población ha crecido mucho 
lo que se ha hecho se puede visitar 22 planta 
12:43:18 [JayKay] Muchas gracias por sus respuestas Ing. Olivera 
12:43:25 [JayKay] hasta pronto 
12:43:29 JayKay ha salido de la sala. 
12:43:45 [Ing.Celia Olivera] Hasta luego y estoy en el tel 2 32 26 64 gracias a todos por su participación
12:44:12 [Bob Esponja] Y EL MIO ES EL 2125165 
12:44:43 Bob Esponja ha salido de la sala. 
12:45:37 [Moderador] Agradecemos a la Ing. Celia Olivera Martínez Jefa de la Unidad de Investigación y 
difusión de la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma de 
la Secretaria del Agua y Obra Pública, el haber contestado puntualmente las preguntas de nuestros 
usuarios. 
12:45:46 [Moderador] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs 
y en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Feliz año nuevo y hasta una próxima ocasión.  
12:45:57 [Moderador] Les recordamos que pueden descargar este y otros chats que hemos tenido en la 
página http://chatsedomex.wordpress.com/ 
12:46:05 Ing.Celia Olivera ha salido de la sala. 
12:46:22 Llvia ha salido de la sala. 
12:47:44 EMMA ha salido de la sala. 
 


