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Editorial

Todo nos llevará a prestar más atención a los 

problemas que está generando el Cambio Climá-

tico. Diariamente el planeta y la naturaleza nos 

hacen ver la relación que los seres humanos man-

tenemos con ambas, debe mejorarse. Contribuir 

con ese objetivo es la finalidad de agua&  ambiente

y en especial de este número de Noviembre. 

Iniciamos con el evento “5° Congreso Nacional 

de Investigación en Cambio Climático” en el 

Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UAT, 

que congregó bajo los auspicios de la UNAM a las 

Universidades del Noreste del país. 

La colaboración del Ing. Pedro González Martínez 

con el tema: “Tarifas para el Agua y el porqué de 

su importancia”, el cual clarifica cuan funda-

mental es para los organismos operadores de 

agua y saneamiento planear sus ingresos, de 

manera que el cobro por sus servicios permita un 

funcionamiento y una administración eficaz; que 

haga posible el crecimiento de este tipo de  insta-

laciones en México. 

El Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez aporta una intere-

sante síntesis del trabajo “Ecología profunda y la 

Encíclica del Papa” presentado en la Diócesis de 
erSaltillo en el 1  Congreso “Valora la Vida”.  

Durante el mismo, señala el punto de vista del 

Papa Francisco con respecto al problema 

ambiental que sufre nuestro planeta.  

Sin duda estos interesantes temas se enriquecen 

con el trabajo del Ing. J. L. Bueno, acerca de lo 

fundamental que es ya el “Reúso de las Aguas 

Residuales”. Este tema se fortalece con lo señala-

do en el “Día Mundial del Hábitat” así como de 

manera clara y contundente, se expresa en la 

problemática mencionada por el Ing. Luis Martí-

nez Wolf en “Lagunas Interdunarias de Vera-

cruz”.

Pero la naturaleza continúa enviándonos eviden-

cias y sin duda el “HURACAN PATRICIA” fue un 

buen mensajero, ya que sus dimensiones, su rápi-

da trayectoria y transformación; fueron confir-

madas por expertos mundiales en estos fenóme-

nos meteorológicos. Todavía deberá escribirse y 

analizarse más al respecto de este huracán, el 

cual seguramente cambiará algunos de los para-

digmas con que los estudiamos.  Esta es una tarea 

que las instancias oficiales tienen el deber de  

impulsar. 

Finalizamos el mes con el interesante anuncio de 

un evento por efectuarse durante los primero días 

de Noviembre en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, en la cual se presentarán aspec-

tos importantes del Derecho Humano al Agua y 

puntos de vista divergentes con respecto a la pri-

vatización de algunos Organismos Operadores 

en el ámbito nacional. 

Confiamos que tenemos el personal capacitado e 

Instituciones Académicas quienes con toda certe-

za pueden preparar y mejorar nuestros recursos 

humanos. Si participamos conjuntamente y 

logramos transmitir estas inquietudes a nuestros 

conciudadanos, podremos ser útiles para contri-

buir en mejorar  el ambiente del planeta.   

Estimado Lector lo mejor está por venir.

F. Díaz
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Noticias & Tecnologías

Los Jefes de Agencias Espaciales 

de todo el mundo emitieron este 

18 de septiembre la “Declaratoria 

de México” en la capital de nues-

tro país, donde se comprometie-

ron a sumar sus esfuerzos de 

manera unificada en contra del 

cambio climático con la ciencia y 

tecnología espacial de sus respec-

tivas naciones.

En la clausura de los trabajos de la 

“Cumbre de Jefes de Agencias 

Espaciales”, realizada en nuestro 

país por primera vez en su historia, 

y que fue inaugurada en represen-

tación personal del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes 

(SCT) Gerardo Ruiz Esparza, por la 

Subsecretaria de Comunicaciones 

de la SCT, Mónica Aspe Bernal, el 

encuentro concluyó con dicha 

Declaración.

DECLARATORIA DE MÉXICO
Jefes de Agencias Espaciales de todo el mundo acuerdan emitir 
conjuntamente la postura de México contra el Cambio Climático.

Ÿ Acuerdan en nuestro país, crear frente unido multinacional en 

materia espacial contra este fenómeno, causante del aumento 

en frecuencia e intensidad de desastres naturales.

Ÿ La “Declaratoria de México” se presentará como postura de la 

comunidad espacial global en la Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático“COP21 en noviembre y diciembre próximos, 

en París, Francia.

Ÿ Con ella se amplían las posibilidades para México de contar 

humanitariamente con apoyos de acceso prioritario a informa-

ción de satélites de todo el mundo en caso de sufrir fenómenos 

meteorológicos y otras desgracias.

Ÿ Se refrenda la vocación de “México, actor con Responsabilidad 

Global”, en alineación a este eje fundamental de Gobierno.

Ÿ “Decidido apoyo de la SCT a la AEM posibilitó a México ser la 

sede de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales, y país origen 

de esta declaratoria”: Dr. Javier Mendieta Jiménez

Por: Staff Agua&Ambiente
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En ella, los jefes de las agencias 

espaciales presentes, acordaron 

su voluntad unánime de cooperar 

internacionalmente y manifesta-

ron su conciencia humanitaria de 

la importancia vital de los satélites 

a su cargo para comprender el 

cambio climático y ayudar a miti-

gar sus efectos para afrontar los 

retos climáticos que amenazan a 

la humanidad.

Los acuerdos logrados en México, 

para esta declaratoria, se presen-

tarán como una postura unificada 

de la comunidad espacial global 

en la reunión internacional de la 

Conferencia de las Partes sobre 

Cambio Climático (COP21) a cele-

brarse en noviembre y diciembre 

próximos en París, Francia.

La Declaratoria busca divulgar tam-

bién “el hecho científico de que de 

las 50 variables climáticas esen-

ciales (ECV) para combatir el cam-

bio climático, definidos por el 

Sistema de Observación del 

Clima Global (SMOC), 26 sólo pue-

den ser medidas y controladas 

desde el espacio”.

Para ello informaron, los satélites 

son herramientas únicas que nos 

permiten obtener los datos nece-

sarios para desarrollar modelos 

climáticos, que garantizan moni-

toreos globales, precisos y multi-

paramétricos, a fin de medir el 

nivel del mar y el calentamiento 

global de la atmósfera, dos de las 

más graves consecuencias del 

cambio climático.

El espacio, señalaron, ha probado 

ser un valioso aliado en la predic-

ción y gestión de desastres natu-

rales; los cuales son otras de las 

mayores consecuencias del cam-

bio climático, muestra de ello 

mecanismos como la “Carta 

Internacional del Espacio y 

Desastres Naturales”, acuerdo al 

que se han sumado quince agen-

cias espaciales.

Explicaron que, con dicho meca-

nismo, por solidaridad humanita-

ria se da acceso prioritario a infor-

mación de satélites de todo el 

mundo a países azotados por 

desastres naturales, protocolo 

que ha sido activado más de 400 

veces desde el año 2000, y confia-

ron que, en el futuro, los sistemas 

satelitales también podrán ofre-

cer su apoyo en alertas tempranas 

para tsunamis y terremotos.

Javier Mendieta Jiménez, Director 

General del organismo descentra-

lizado de la SCT, la Agencia 

Espacial Mexicana (AEM), dijo que 

“la Declaratoria de México es 

resultado de los esfuerzos de las 

agencias espaciales del mundo, 

que al reunirse en nuestro país 

reconocieron su vocación gene-

rosa y solidaria, y por ello ser lugar 

ideal donde se lograran los acuer-

dos para unir sus esfuerzos en 

beneficio de la humanidad.

“Se confirma una vez más que la 

cooperación internacional y la 

combinación de los recursos de 

los países en un frente común son 

nuestros mejores aliados en la 

búsqueda de frenar los efectos 

del cambio climático, que ha 

causado el aumento en frecuencia 

e intensidad de los fenómenos 

meteorológicos y desastres natu-

rales en los últimos años”, informó 

el científico.
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En esta clausura de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales, el Dr. 

Mendieta afirmó: “lograr ser sede de esta reunión sin precedentes en 

nuestra nación, así como ser el país origen de esta declaratoria, como 

actor con responsabilidad global en alineación a este quinto eje 

fundamental de Gobierno, fue posible gracias al apoyo de la SCT a la 

AEM, en su trabajo decidido para mover a México hacia el espacio”.

Agregó que: “con esto se amplían posibilidades para México en mate-

ria de gestión de desastres, en cumplimiento de la instrucción del  

Presidente Enrique Peña Nieto para redoblar esfuerzos en contar con 

información en tiempo real a fin de aumentar la seguridad de los 

mexicanos en situaciones de inminente peligro, ahora mediante 

acceso humanitario a sistemas satelitales de todo el mundo”, y de lo 

que se podrá informar oportunamente tras la celebración de la COP21.

En la Declaratoria de México estuvieron presentes los representantes 

de las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA), 

Reino Unido (UKSA), Japón (JAXA), India (ISRO), Alemania (DLR), Corea 

(KARI), entre otras de las 24 naciones reunidas en nuestro país por la 

convocatoria de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA), 

máxima autoridad global en la materia espacial, con la asistencia de su 

Secretario General, Jean Michel Contant, y ante la presencia de la 

Directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para 

Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA ), Dra. Simonetta Di Pippo.

06 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

En la  Declaratoria de México
estuvieron presentes represen-
tantes de las agencias espacia-
les de Estados Unidos , (NASA)
Europa , Reino Unido , (ESA) (UKSA)
Japón ,  Ind ia , (JAXA) ( ISRO)
Alemania , Corea , (DLR) (KARI)
entre otras de las 24 naciones 
reunidas en nuestro país por la 
convocatoria de la Academia 
Internacional de Astronáutica 
(IAA), máxima autoridad global en 
la materia espacial
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El Mundo en Acción

Avaaz es una comunidad global de movilización online que 

integra la acción política impulsada por la ciudadanía dentro de 

los procesos de toma de decisiones globales.

Avaaz, que significa "voz" en varios idiomas europeos, asiáti-

cos y de Medio Oriente, nació en 2007 con una misión simple y 

democrática: movilizar a los ciudadanos del mundo para 

cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que 

la mayoría de la gente quiere.

Tendremos la mejor oportunidad 
de la década para presionar a 

nuestros líderes y evitar así la 
catástrofe del cambio climático. 
Juntos podemos asumir el reto 
y crear la movilización climática 

más grande de la historia. 

29 Noviembre 2015
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Como reconocimiento por ser la mejor empresa 

verde, USAID y GreenMomentum le entregaron un 

premio en efectivo de $250,000 MXN. Estos fueron 

premios adicionales que también ganó:

- Asistir al #GloSho15 en Los Ángeles, CA el 

21 y 22 de octubre. Premio GLOSHO.

- Estancia por un mes en TEP KOIL en 

Kashiwa, Japón | Ganadores 

Internacionales.

- Beca del 50% para una Maestría en la 

Universidad del Medio Ambiente.

- Beca del 100% para diplomado y del 60% 

para maestría en inQBa Escuela de 

Negocios.

Imaatech es una empresa de tecnología orientada 

al diseño y manufactura de sistemas embebidos 

(diseñados para cubrir necesidades específicas), así 

como al desarrollo de productos de forma integral 

(HW+SW+MCH). Imaatech busca posicionarse 

como líder y referente en el desarrollo de 

tecnología orientado a movilidad eléctrica.

“CTCM es un importante foro para 

exponer sueños y ambiciones de 

transformación y sustentabilidad; 

así como conocer aquellos que 

comparten estos ideales y trabajan 

cada uno en su área de expertise."

Después de más de cinco meses de espera, que 

incluyeron más de 100 horas de capacitación y 5 

fases de presentación que permitieron seleccionar 

a cinco finalistas, tenemos a la mejor empresa verde 

de México que fue elegida de acuerdo a su 

trayectoria durante su participación en Cleantech 

Challenge México más la recomendación de los 

inversionistas a los que les presentaron.

2015

PRESENTA AL GANADOR DE 

CTCM 2015

Cycling for the Planet

Rafael Garayoa, Director General



urante el periodo de 

De n e r o - a g o s t o  d e 

2015  el Puerto de 

Veracruz manejó 524 

mil  698 vehículos un 18.2 por cien-

to más en el mismo periodo del 

año pasado.

La diferencia favorable en el 

periodo que se compara es 80 mil 

644 unidades ya que en el periodo 

enero-agosto de 2014 se movili-

zaron 444 mil 54 autos.

Del total de autos manejados 169 

mil 485 fueron de importación y 

355 mil 213 de exportación.  

Veracruz mantiene el liderazgo en 

este segmento de  carga, ya que 

es líder nacional con más del 60 

por ciento de todos los autos que 

se manejan por las aduanas marí-

timas. 

Las  empresas que más participa-

ción tienen en el movimiento de 

a u t o s  e n  Ve r a c r u z  s o n  l a 

Volkswagen, seguida por la Ford y 

la Chrysler.  

EL PUERTO DE VERACRUZ MANEJA MAS DE

MEDIO MILLON DE AUTOS

Noticias & Tecnologías
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El resto del mercado se lo reparten  
empresas que manejan las firmas 
Toyota, Honda, BMW, Audi, SEAT, 
Peugeot, Mitsubishi, Nissan, Renault, 
Volvo, Land Rover, Jaguar, Porshe, 
Mercedes Benz, Piaggio, Skoda, Alfa 
Romeo, BMW, así como tractocamio-
n e s  Fre i g h t l i n e r,  Ke n wo r t h , 
Internacional y empresas que mane-
jan  camiones de pasajeros  y camio-
netas Pick Up.

Por: Staff Agua&Ambiente





Como consecuencia de las actividades de los grupos de trabajo, duran-
te esos 2 días se debatirá también la problemática Mexicana tanto en 
el aspecto de los derechos humanos al agua, como en la que genera la 
privatización de O. O. en diversas entidades del País. 
Se revisarán y aprobarán propuestas del pleno para presentarlas opor-
tunamente ante la Cámara de Diputados en donde se discutirá la nueva 
Ley General de Aguas, misma que tendrá que promulgarse en el actual 
período de sesiones.

Es presidente de EYATH, el sindi-

cato de trabajadores del sistema 

de agua de Thessaloniki, y co-

fundador de Iniciativa 136, que 

busca la adquisición del sistema 

de agua por parte de los usuarios, 

organizados en cooperativas, 

frente a las presiones de la Troika 

para su venta/privatización.

David Hall es académico-activista con perspectiva mundial del fracaso 

de las privatizaciones del agua, y las estrategias para prevenirlas o 

revertirlas.  Fue director fundador de la PSIRU (Public Services 

International Research Unit) en la Universidad de Greenwich de 2000 a 

2013.  Ha publicado numerosos informes y artículos sobre la economía 

y la política de los servicios públicos, las finanzas públicas, y la privatiza-

ción incluyendo informes sobre el agua, la energía, la gestión de resi-

duos, y la salud. Ha participado en muchas reuniones en todo el mundo 

organizados por PSI, sindicatos, movimientos sociales y ha sido parlan-

te invitado en muchas conferencias académicas y talleres.

La Iniciativa 136: la respuesta 

ciudadana a la privatización del 

agua de Tesalónica.

Los ciudadanos de Tesalónica con-

vierten la inminente privatización 

de EYATH en una oportunidad de 

reapropiación ciudadana de la 

empresa a través de la Iniciativa 

136, que anima a todas las perso-

nas a participar en la compra del 

40% de las acciones.

Ante el anuncio del Gobierno grie-

go de sacar a concurso público el 

40% de las acciones de EYATH, la 

empresa que gestiona el Agua y 

Saneamiento de Tesalónica, el 

movimiento en defensa del agua 

pública de la ciudad, pone en mar-

cha La Iniciativa 136. La que  toma 

su nombre del resultado de dividir 

el valor estimado de EYATH entre 

el número de hogares abasteci-

dos y pretende involucrar a todos 

los ciudadanos en la compra del 

40% de la empresa. Busca trans-

formar el riesgo de privatización 

inminente, en una oportunidad 

para recuperar el control ciudada-

no de las cuestiones que les afec-

tan. En este caso, la gestión del 

agua.

Noticias & Tecnologías

David Hall Director de PSIRU

Costas Marioglou
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sección de artículos

El reto que el Cambio Climático representa 

para México requiere un programa de inves-

tigación multidisciplinario, que sea capaz de 

atender e integrar las diversas áreas  que compren-

de: ciencias atmosféricas y ambientales, geofísica, 

ciencias del mar, ingeniería, biología, geografía, 

medicina, ecología, matemáticas y estadística, 

economía, derecho, ciencias políticas, entre otras.

El Programa de Investigación en Cambio Climático 

se propone como una instancia para establecer, de 

manera integrada, la agenda de estudio en Cambio 

Climático para nuestro país. Corresponde a la 

UNAM, como la Institución con mayor liderazgo en 

investigación de Latinoamérica, crear el espacio 

adecuado para la construcción de conocimiento 

científico propio en el tema e impulsar un análisis 

multidisciplinario y multi-institucional de las posi-

bles oportunidades y retos para el desarrollo que el 

Cambio Climático implica.

La existencia de un programa de investi-
gación impulsado por la UNAM, posicio-
naría a México en la discusión del tema a 
nivel internacional y se constituiría en 
una referente para canalizar recursos de 
colaboración. 

http://www.pincc.unam.mx/5tocongreso/index.php
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La “Universidad Autónoma de Tamaulipas”, formó 

parte de la “SEDE REGIONAL NORESTE”.  En la ciu-

dad de Tampico, a través de la “Facultad de 

Ingeniería”, se llevó a cabo el evento en el auditorio 

“Arturo Narro Siller”, siendo la Coordinadora de 

Vinculación la Ing. Jenny Treviño Trujillo M.I., . Las 

Conferencias Magistrales fueron presentadas 

durante los días 14, 15 y 16 del pasado mes de 

Octubre. 

Los conferencistas y sus temas presentados sobre la 

investigación en el Cambio Climático fueron:

“Pasado Presente y Futuro del Cambio Climático”

Dr. Miguel Ponce Floreso. Ingeniero Civil, 

Catedrático, e Investigador de la Universidad 

Estatal de San Diego, experto en hidráulica compu-

tacional y la hidrología, hidro-climatología y eco-

hidrología, entre otros.  

“Ingenieros sin Fronteras México: Una alternativa 

para apoyar proyectos sobre Cambio Climático”.

Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda. Ingeniero Civil 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en 1980, su grado de Maestría en 

Ingeniería Hidráulica de Pennsylvania State 

University en 1986, y su Doctorado en Ingeniería de 

Recursos Hidráulicos de Texas A&M University en 

1994. Su especialidad es el manejo de los Recursos 

Hídricos. Fué profesor- investigador de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma  de 

Tamaulipas. 

agua&ambiente | 15
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“Cambio Climático global y sustentabilidad. 

Influencia en la durabilidad de estructuras de 

concreto. Una responsabilidad social”.

Dr. José Manuel Mendoza Rangel. Profesor investi-

gador de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

desde 2010.

Tiene una Maestría en Metalurgia y Ciencias de los 

Materiales y un Máster en innovación en las 

Técnicas, Sistemas y Materiales de Construcción 

(CEMCO) en el Instituto Eduardo Torroja, De 

Ciencias de la Construcción (Madrid, España)

“Amenaza latente en la Huasteca: La historia del 

Ciclón Hilda de 1955”.

Lic. Francisco Ramos Alcocer. Historiador y 

Documentalista. Es Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.

Laguna del Carpintero

Sistema Lagunario del Río Tamesi.

sección de artículos
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Otras ponencias presentadas durante el evento, 

fueron:

El efecto del Cambio Climático sobre la Coordillera 

Blanca del Perú.

Estudio de la ocurrencia de incendios forestales 

respecto al Cambio Climático en la Sierra Madre 

Oriental.

Laguna del Carpintero como regulador climático del 

Área Urbana de Tampico.

Espacio natural Laguna del Carpintero: valoración 

ecológica en la transformación urbana. 

Cambios en la precipitación y temperaturas por 

medio de las Vías de Concentración Representativas  

en el Sistema Lagunario del Río Tamesí.

Áreas urbanas en zonas vulnerables por inundación.

Propuesta de desarrollo sustentable integral del 

canal Rhode en Reynosa, Tamaulipas

Uso de materiales de desperdicio para Elementos 

Estructurales.

Cambio Climático en el Área Metropolitana de 

Monterrey, predicción de su efecto.   

Desarrollo de un material aislante térmico de bajo 

impacto ambiental para vivienda.

http://www.uat.edu.mx/SEV/boletines/Paginas/boletin.aspx?List=2&Id=630

sección de artículos
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Las tarifas de estos servicios, 

deben ser suficientes para cubrir 

todos los gastos del OOAS, lo que 

significa que deberán incluir 

todos los gastos de operación, 

mantenimiento, administración, 

obras de ampliación y obras de 

rehabilitación; lo que debe estar 

justificado ante la población con 

estructuras de la misma tarifa, 

que tomen en cuenta los diversos 

poderes adquisitivos de los habi-

tantes de cada entidad así como 

de los diferentes tipos de usua-

rios, como escuelas y hospitales 

públicos.

Una tarifa que incluya lo descrito, 

deberá ayudar a que la población 

de la entidad correspondiente, 

entre a una cultura del cuidado 

de los consumos de agua, de 

ahorro y de la preservación del 

medio ambiente.

Una tarifa que cubra todos estos 

gastos, también deberá de ase-

gurar el desarrollo del servicio y 

de que los organismos deban 

comprometer sus eficiencias.

Por: Ing. Pedro González Martínez

El cobro de las tarifas que sean instaladas en cualquier 

entidad, tienen que ver con una distribución adecuada 

de los organismos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, es decir, que los usuarios reciban en sus 

domicilios este producto oportunamente, con la pre-

sión necesaria  y de buena calidad.
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CRITERIOS

Para poder diseñar tarifas que consideren los costos 

e inversiones descritas y para que un OOAS no 

tenga que depender de programas que le den a 

este, recursos económicos no recuperables, lo que 

quiere decir a fondo perdido, los que cada vez van a 

ser menores, se requiere reunir ciertos criterios 

como son los siguientes:

Planeación de largo plazo y minimizar el corto 

plazo. Los sistemas de agua se pueden mejorar en su 

integridad solo en el largo plazo; esto requerirá de 

tarifas menores a las que se necesitarían en una 

planeación de corto plazo o para el año actual.  

Cuidado de los recursos económicos de que se 

dispongan. Cuando se dispone de recursos que de 

antemano sabemos que ya están etiquetados, los 

protegemos con mayor cuidado.

Viabilidad financiera. Esta viabilidad para el caso de 

los OOAS nos la debe dar una tarifa que cubra todas 

las necesidades en el tiempo, así como que puedan 

ser pagadas por los usuarios de la entidad que se 

estudia; el pago por los servicios debe de andar del 

1.5 al 2.5 de los ingresos que tenga una familia, que 

siempre resulta menor a lo que esta familia, aún la 

más humilde paga por refrescos, teléfono o luz.

Viabilidad física comercial. Esta viabilidad tiene que 

ver con la seguridad de conseguir en el tiempo las 

eficiencias de producción de agua, de la disminución 

del desperdicio en las redes, de medición de consu-

mos, de calidad del agua potable, de agua tratada, de 

coberturas, de facturación y de cobranza.
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Equidad. Esta corresponderá a lo que tenga que 

pagar el usuario de acuerdo a lo que gana, que saldrá 

de un estudio socio económico.

Confianza en los consumos. Los usuarios tendrán 

que tener confianza en que lo que le cobra un OOAS 

sea lo que realmente consume y esto tiene que ver 

con la cobertura, el mantenimiento y la correcta 

lectura de su medidor.

Planear una comunicación social. Es importante 

que un OOAS tenga en su organización un buen 

Departamento de Comunicación, para que mediante 

este se les mantenga con oportunidad y bien infor-

mados de su servicio así como de lo que cuesta llevar 

a su casa el agua de buena calidad, medirla, captar el 

agua residual y tratarla; siempre lo que se cobra 

produce rechazo, sobre todo cuando existe la cultura 

de no pagar por un servicio. Como consecuencia 

resulta importante, una buena planeación de la 

comunicación social.

 

Erradicar decisiones políticas. Normalmente se 

deciden las tarifas en un entorno político, la mayoría 

de los representantes partidistas en las instituciones 

que tienen que ver con estas decisiones, tratan de 

bajar las tarifas; esto debe de cambiar, ya que esos 

funcionarios no conocen lo que verdaderamente se 

vive en un Sistema de Agua, sin una tarifa adecuada.  

Trabajar en la reducción de consumos. La reducción 

de consumos no es de un día para otro, pero es aquí 

donde una buena planeación de comunicación 

influye en una cultura que puede ser favorable para 

los usuarios; esto y una tarifa adecuada son los 

principales factores que influyen en la reducción de 

los consumos y los cuidados del agua.

Disminuir con gradualidad la necesidad de subsi-

dios. Una tarifa que cubra todas las necesidades de 

los OOAS, disminuirá hasta la nulidad de los subsi-

dios a que están acostumbrados estos organismos.
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Convenir en la reducción de multas por mala 

calidad del agua y saneamiento. Cuando existe una 

buena planeación en un organismo, que lleva en el 

tiempo a una cobertura importante sobre todo del 

tratamiento; el ente regulador de esto, tiende a 

reducir o quitar las multas por este concepto.

NECESIDADES.

Para el diseño de una tarifa adecuada, que se pueda 

aplicar y que sea cobrable, se considera cubrir 

ciertas necesidades, como son:

La realización de un diagnóstico, con la amplitud de 

que el tiempo disponga, con quien tenga una visión 

integral de un servicio del agua, los consumos de 

agua de los diferentes tipos de usuarios, la estructura 

de estos, su crecimiento, la organización, la adminis-

tración, el marco jurídico e institucional, así como de 

conocer el aspecto socio político de la entidad en 

estudio y con quien dé confianza en esta información. 

 

La realización de una proyección del desarrollo de la 

entidad, la población, los costos de operación y 

mantenimiento del agua potable, del alcantarillado y 

del saneamiento; las inversiones en infraestructura 

nueva y su reposición a través del tiempo.

Conocer los requerimientos de la población de la 

entidad, que tengan la necesidad de cubrir en el corto 

tiempo, para poderlo satisfacer, si es posible, a la 

brevedad.   

sección de artículos
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Conforme a la información reca-

bada tanto por el  Servic io 

Nacional Meteorológico de la 

CONAGUA como por el Centro 

Nacional de Huracanes de la 

NOAA, sabemos que el Huracán 

Patricia ha sido uno de los meteo-

ros más grandes de que se tenga 

registro en el planeta, alcanzo 

v ientos  sostenidos de 325 

km/hora y rachas mayores a los 

400 km/hora, por esto se espera-

ba que sus efectos al tocar tierra 

fueran devastadores. 

Sin dejar de reconocer las afecta-

ciones que tuvo en poblaciones 

de Jalisco y Colima principalmen-

te, la realidad es que los daños 

fueron mucho menores a lo que 

se esperaba y hoy los estudiosos 

del tema esta analizando las 

causas que contribuyeron a que 

así como Patricia se convirtió en 

un super huracán en muy pocas 

horas, también se degrado a 

categorías menores y posterior-

mente a tormenta tropical a las 

pocas horas de tocar tierra. 

HURACÁN PATRICIA
El más intenso de que se tiene registro
En relación al fenómeno meteorológico que en días pasados acaparo la 

atención de muchos en el mundo incluyendo las principales agencias a 

cargo de monitorear el Clima tanto en Estados Unidos (NASA y NOAA) 

así como en México y nos referimos al Huracán Patricia, vale la pena 

hacer algunas reflexiones.

Por: Staff Agua&Ambiente
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“No se trata de una evaluación lejana vía satélite. Un 

avión caza huracanes de la Administración Nacional 

de los Océanos y la Atmósfera (NOOA) voló en tres 

ocasiones dentro del huracán y midió la presión 

central del huracán, que nos dice cuál es su intensi-

dad y la estructura de los vientos”.

TRAYECTORIA DEL HURACAN PATRICIA

La orografía del territorio nacional fue uno de los 

factores que contribuyó a que el huracán perdiera 

fuerza, de acuerdo con el  especialista,  ex coordina-

dor nacional del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), Michel Rosengaus.

“México no es un país donde los huracanes puedan 

sobrevivir mucho en tierra precisamente por la 

orografía”, aseguró.

Además “una vez que deja de estar sobre el mar deja 

de tener alimentación directa de energía que 

proviene de la evaporación del agua de mar y va 

perdiendo fuerza”, dijo.

Las principales causas que explican el porque de la 

impresionante fuerza y tamaño que gano en apenas 

30 horas el Huracán Patricia se atribuyen en parte al 

fenómeno de “El niño” que genero temperaturas 

hasta 2 grados mayores que las normales en esta 

época del año para esa zona del pacifico ademas 

que permitió que las temperaturas altas del agua se 

extendieran a mayor profundidad por debajo de la 

superficie del mar.

Además se contaba con condiciones atmosféricas 

ideales para el desarrollo de tormentas. Esta combi-

nación de condiciones de Océano y condiciones 

atmosféricas fueron las principales causas del 

explosivo desarrollo de esta tormenta.

Existen opiniones encontradas respecto a atribuir al 

Calentamiento Global el rápido crecimiento de esta 

tormenta ya que mientras algunos investigadores 

sostienen que el desarrollo de los huracanes res-

ponden a condiciones climatológicas puntuales 

mas que a fenómenos globales. Sin embargo otros 

sostienen que el calentamiento de los océanos 

derivados del calentamiento global contribuirá a 

que en el futuro veamos más huracanes de catego-

rías 4 y 5 en esta región del pacifico oriental. 

Otro posible escenario de la Trayectoria de “Patricia”

sección de artículos
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Noticias & Tecnologías

La hipótesis del meteorólogo 

Ángel Meulenert es que la sierra 

pegada a la costa hizo de muralla 

y "destruyó" la fuerza del ciclón.

Al parecer la Sierra Madre 

Occidental ha sido la clave para 

convert i r   e l   Huracán en 

Depresión Tropical en pocas 

horas,  ya que al hacer contacto 

con el anillo exterior del huracán 

ha tenido un efecto de erosión.

La Sierra Madre Occidental, una 

cadena montañosa que recorre el 

oeste de México de sur a norte a 

lo largo de 1.250 kilómetros, 

transcurre pegada a la costa y 

eso, dice el investigador, actúa 

como "una barrera" contra los 

huracanes. 

Estos, de acuerdo con su explica-

ción, están formados por un 

virulento ojo central y un ancho y 

potente anillo exterior. El anillo 

llega a tierra antes que el ojo, y lo 

que sucedió en el caso de Patricia, 

evalúa a modo de "teoría prelimi-

nar", es que dicho cuerpo exterior 

fue rozando contra las montañas 

y friccionando con otras corrien-

tes de viento hasta ir perdiendo 

impulso; de modo que el ojo, 

afectado por la destrucción de la 

estructura general del huracán, 

llegó a la costa igualmente 

disminuido.

Aunque el huracán no tuvo en 

tierra el poder que se había 

previsto, su categorización no era 

incorrecta. Patricia era un huracán 

nivel 5 con unas características 

que causaban congoja. El Centro 

Nacional  de Huracanes de 

Estados Unidos lo definió así: 

"Patricia se transformó de ser una 

conglomeración de tormentas 

eléctricas poco organizadas a uno 

de los sistemas tormentosos más 

fuertes y perversos del planeta". 

La central estadounidense afirmó 

que, en su auge oceánico, fue el 

huracán más fuerte registrado en 

el Pacífico y en el Atlántico.

Dadas las condiciones de cómo se 

comportó este fenómeno meteo-

rológico,  nos brinda  la oportuni-

dad de estudiar las causas de su 

rápida transformación. Las cir-

cunstancias climatológicas están 

siendo cambiadas constantemen-

te por el hombre, lo que se hace 

presente en el Cambio Climático.

La revista  abre “agua&ambiente”

su espacio a los lectores que 

deseen opinar y  proponer accio-

nes  de prevención  o mitigación, 

concientizando a la ciudadanía  

sobre estos procesos antropogé-

nicos, antes de que los daños sean 

irreversibles.         

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

Ultima Trayectoria de “Patricia” en el mar

EL PAÍS
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INTRODUCCIÓN. 

La secuencia de actividades que se necesita ejecutar 
en muchos proyectos pero especialmente en 
proyectos de reuso de Agua atienden la necesidad de 
que en México se emprendan muchos más proyectos 
de los existentes de reuso de Aguas Residuales y aún 
más podemos estar más cerca de Proyectos de 
Reciclaje de agua. 

Entre 1954 y 1970 se emprendieron grandes proyectos 
de reúso de agua especialmente en reuso industrial en 
Monterrey (Cydsa, CFE, Papelera Maldonado, AIMSU, 
Aceros Planos, Club Campestre), Monclova (Ahmsa), 
Torreón (Peñoles) y DF (San Juan). Después de esa 
época se han emprendido proyectos principalmente 
para riego de campos de golf y algunos otros para 
reuso industrial donde destacan los proyectos de las 
refinerías de Pemex, DF desde la planta La Estrella y 
otras, Agua Industrial del Poniente SA de CV en 
Monterrey, Peñoles en Torreón, Industrial Minera 
México en San Luis Potosí y Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey desde sus plantas Dulces 
Nombres y Norte. 

LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS 
DE REÚSO DE AGUAS RESIDUALES

Cydsa

Por: Ing. Jose Luis Bueno Zamora



1.- NECESIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

1.1.- Cumplimiento con la norma 003 SEMARNAT / 97 y otras.
1.2.- Por presiones sociales.  
1.3.- Por falta o escasez de agua.   
1.4.- Por necesidades económicas. 
1.5.- Para el cuidado del medio ambiente. 

2.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO.  

2.1.- Elegir un líder.
2.2.- Elegir un equipo de trabajo multidisciplinario.
2.3.-Elaborar un plan de trabajo condensado y formalizado. 

3.- ASPECTOS LEGALES.  

3.1.- En relación al organismo financiero.    
3.2.- En relación a la ley de obra pública (Para Proyectos con dinero 

Federal). 
3.3.- En relación a la política de la organización (Organismo 

Operador, Empresa, etc.). 
3.4.- La Ley de Aguas Nacionales. 
3.5.- Normas Oficiales Mexicanas. 
3.6.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.7.- Proyección o tendencias sociales, legales y económicas. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 



4.- AFOROS Y ESTIMACIÓN DE FLUJOS O GASTOS DEL PROYECTO.

4.1.- Determinar la(s) técnica(s) de aforo más adecuada(s) de 
acuerdo a:
   
a. Acceso al lugar o lugares para el aforo 
b. Profundidad del drenaje 
c. Tipo de flujo 
d. Magnitud del flujo. 
e. Calidad del flujo. 

4.2.- Determinar el periodo de mediciones mas adecuado.    
4.3.-Determinar las proyecciones de flujos en relación al 
crecimiento de la población o de los procesos productivos. 

5.- CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES.  

5.1.- La calidad de las aguas residuales esperada tiene influencia en 
el tipo de muestreo necesario e incluso en los parámetros que 
necesitan ser analizados In-Site y/o en forma continua.
5.2.-Considerar los parámetros que exige la norma y/o criterio de 
calidad.
5.3.- Considerar además los parámetros de diseño que se estime 
necesario.
5.4.- Considerar análisis completos como referentes de calidad a 
monitorear. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 



6.- DATOS CLIMATOLÓGICOS.  

6.1.- Los procesos de tratamiento biológicos son muy sensibles a la             
temperatura y en algunos casos a la intensidad de la luz solar. 

6.2.- La temperatura tiene efectos importantes en la velocidad de 
las reacciones tanto bioquímicas como en la velocidad y en el 
balance químico de algunas sustancias. 

6.3.- La evaporación tiene un gran efecto en procesos lagunares. 
6.4.-La humedad ambiental tiene efectos tanto en los 

componentes electrónicos de los instrumentos de los procesos 
como en la corrosión  de componentes metálicos expuestos.

6.5.- La altura sobre el nivel del mar (ASNM) tiene un efecto 
importante en la concentración de oxígeno en el aire y en el 
desempeño de equipos como los sopladores. 

7.- UBICACIÓN DEL SITIO.  

7.1.- Considerar el estudio de impacto ambiental del proyecto.
7.2.- Precios de los terrenos.
7.3.- Clasificación del terreno. 
7.4.- Crecimiento del entorno. 
7.5.- Vientos dominantes. 
7.6.- Drenajes.

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 



8.- INGENIERÍA CONCEPTUAL Y ANTEPRESUPUESTO 

8.1.-Determinar las alternativas de tratamiento incluyendo los 
biosólidos.

8.2.- Realizar el dimensionamiento de las alternativas.
8.3.- Los costos de las alternativas.
8.4.- Determinar los costos operativos a 20 años de las 

alternativas.
8.5.- Determinar valores agregados u otras características de las 

alternativas. 

9.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.1.- Con dos o tres universidades.
9.2.-Con dos o tres agrupaciones de calidad moral como 
asociaciones de agua y medio ambiente.

10.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

10.1.- De acuerdo a la ley general del equilibrio ecológico y protección 
al medio ambiente.   

11.- ASPECTOS FINANCIEROS.

11.1.- Consideración de al menos 3 fuentes de financiamiento.
11.2.- Análisis de las alternativas financieras. 

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 



12.- ASPECTO SOCIAL.

Desarrollo de población del Conocimiento donde el Arte y la Ciencia se 
unifican Ecológicamente a través de los diversos medios de comunicación 
desarrollando una Ciudad Dinámica, Creativa e Innovativa, para apoyar la 
Educación, los Negocios y el Arte, inspirando a los Pobladores por el 
Conocimiento para su desarrollo armónico. 

13.- DOCUMENTOS DE CONCURSO Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Considerar  toda la información 
necesaria para una ejecución exitosa 
del proyecto, incluyendo:

-Requerimientos del concurso 

-Formas contractuales 

-Condiciones del contrato 

-Requer imientos generales  del 
proyecto 

-Criterios de diseño 

-Estudios preliminares y factibilidad 
de servicios.

-Ejecutar el  Proyecto según los 
términos del concurso.

PTAR DULCES NOMBRES

Estructuración General de un Proyecto de 
Reúso de Aguas  Residuales Llave en Mano. 
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Dada la importancia del hábitat, el creci-

miento de la población y las condiciones 

del medio en que vivimos, la Asamblea 

General de la ONU en 1985, decidió elegir el primer 

lunes de octubre para celebrar el Día Mundial del 

Hábitat, el cual empezó a celebrarse a partir de 

1986.  Asimismo, la ONU creo una agencia especia-

lizada en la gestión y el desarrollo integral de los 

Asentamientos Humanos, la CNUAH (Hábitat).

¿Qué es el Hábitat?

El hábitat es el lugar donde un organismo vive y 

halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire, 

agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como 

organismos vivos, para poder vivir en nuestro 

medio, necesitamos tener todos estos elementos.

Hoy en día la mitad de la población del mundo vive 

en ciudades y para el año 2030, las poblaciones 

urbanas habrán crecido hasta duplicar el tamaño de 

las rurales. Además, se calcula en 1,000 millones la 

población del mundo que se aloja en viviendas 

inadecuadas: de éstos, más de 100 millones carecen 

por completo de hogar.

El Día Mundial del Hábitat, ofrece una oportunidad 

para reflexionar sobre el estado actual de las ciuda-

des y la vivienda en general y tomar acciones para 

hacer de las ciudades, comunidades más seguras y 

más habitables para todos.  

Día Mundial 
del Hábitat

Los  más evidentes que está produ-impactos
ciendo el  parecen ser en la cambio climático
modalidad de inundaciones, deslizamientos de 
tierra, avalanchas inducidas por el incremento 
de lluvias en algunas regiones, así como por el 
aumento del nivel de los mares. 
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Algunos impactos y efectos del Cambio 

Climático con relación al Hábitat 

Ciclones y huracanes. Los estudios de los científicos 

del “Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático” (IPCC) pronostican que la intensidad y 

frecuencia de los huracanes pueden incrementarse, 

lo cual traería aparejados aún mayores desastres 

propiciados por vientos y lluvias torrenciales a los 

que hemos presenciado en años recientes, tanto en 

otras partes del mundo como en México.

Los impactos más evidentes que está produciendo 

el cambio climático parecen ser en la modalidad de 

inundaciones, deslizamientos de tierra, avalanchas 

inducidas por el incremento de lluvias en algunas 

regiones, así como por el aumento del nivel de los 

mares. En el hemisferio norte las frecuencias de 

lluvias torrenciales se han incrementado entre 2-4% 

en el último medio siglo.

Las inundaciones veraniegas, de 2002 y 2006, en 

Europa obligaron a decenas de miles a abandonar 

sus casas. El Río Danubio se puso tan furioso que no 

permitió la navegación. En tanto que en la ex 

Alemania del Este algunas poblaciones y sitios 

turísticos fueron devastados. Los científicos alema-

nes atribuyeron al cambio climático esas lluvias 

atípicas. En verano y otoño de 2007 se repitió el 

fenómeno, pero con mayor intensidad y cobertura. 

Por esas fechas en nuestro País, en el Estado de 

Tabasco se tuvo la mayor inundación de su historia. 

Deslave en Guatemala: una tragedia anunciada 

deja cientos de desaparecidos

Días de intensas lluvias habían preparado el terre-

no. Y la zona, vulnerable, no aguantó más, el desli-

zamiento de tierra se hizo inevitable. Parte de un 

cerro de unos 100 metros de altura colapsó y arrasó 

con la humilde localidad de Santa Catarina Pinula, 

15 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

sección de artículos
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Zona de Riesgo

Las autoridades aseguraron que 

ya en 2008 habían advertido a los 

residentes de esta zona que se 

trataba de un área de riesgo y 

habían dado el último aviso a 

fines del año pasado. Ese informe 

de la dependencia, solicitado por 

las autoridades de la localidad, 

daba cuenta de la inestabilidad 

del terreno. 

Con el tiempo, las crecidas del río 

Pinula, que corre por el fondo del 

cerro, habían hecho que el área 

sufriera de "socavación y erosión 

en terrenos y viviendas", de 

acuerdo a ese reporte oficial.  

Pero nada cambió. Menos de un 

año después, la tierra dijo basta. 

La intensa temporada de lluvias, 

que comenzó en mayo y ha deja-

do casi medio millón de damnifi-

cados, terminó de desencadenar 

el horror.

"Esta es una de las tantas trage-

dias que pasan en Guatemala (...) 

somos muy vulnerables a este 

tipo de catástrofes y se han pro-

ducido por todas partes",  asegu-

ró  un  funcionario del gobierno;  

aseguró que el alud se dio por 

una "combinación de factores", 

entre los que mencionó la erosión 

provocada por las intensas  llu-

vias y drenajes "inadecuados".

Y el temor de que vuelva a ocu-

rrir algo similar está presente.

Se calcula que hasta 300,000 per-

sonas en el área metropolitana de 

la capital residen en condiciones 

similares a las de la localidad de 

Santa Catarina Pinula. Son más de 

230 los asentamientos, conside-

rados"de riesgo",ubicados en 

barrancos o laderas de tierra ines-

table.

El año pasado la temporada de 

lluvias, de mayo a noviembre, se 

cobró la vida de 29 personas y 

afectó casi 10.000 hogares. La de 

este año ya es más mortífera. Y el 

saldo será aún más trágico.

Hábitat en Alaska, residentes 

reciben cifra récord por vivir 

ahí. 

El gobierno estatal de Alaska ofre-

ce un apoyo anual de 2,073 dóla-

res por persona para habitar el 

lugar. De acuerdo con la constitu-

ción del Estado, se canalizan el 

25% de las regalías que el Estado 

de Alaska recibe de las compañías 

petroleras mediante El Fondo 

Permanente, una fuente de recur-

sos en beneficio de las nuevas 

generaciones, una vez que se aca-

ben los hidrocarburos en dicha 

entidad.

De acuerdo con el sitio oficial del 

gobierno de Alaska, en el 2015, 

ese apoyo gubernamental alcan-

zó una cifra récord de 2,072 dóla-

res, la cual es recibida por los resi-

dentes. El monto del fondo 

asciende a $ 50,603 millones de 

dólares, a decir de los datos oficia-

les.

Para recibir el beneficio hay cier-

tos requisitos, de acuerdo con el 

sitio oficial de Alaska: 

a) una persona debió residir en 

dicha entidad durante 2014 

b) tener, a la fecha de solicitud del 

dividendo, la intención de conti-

nuar viviendo indefinidamente.

c)No debe tener residencia en nin-

gún otro estado o condado desde el 

31 de diciembre de 2013.     
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Enorme alegría me causó 

leer en días pasados un 

ar t ícu lo publ icado en 

Excélsior; el cuál seguramente, 

como publicidad turística, costó 

una millonada y consta de magní-

ficas fotografías de varias lagunas 

cercanas a Veracruz. Con seguri-

dad atraerá a muchos visitantes, 

afectos a la observación migrato-

ria de aves, además la buena 

elaboración comercial del artícu-

lo, el cuál seduce a los amantes 

del kayakismo, de la pesca en 

lagos y todo lo que tiene que ver 

con el hermoso espectáculo que 

brindan las lagunas interiores, 

asombra ver la publicidad a las 

lagunas de Lagartos, Malibran, 

Olmeca, la Del Encanto. En fin, me 

sentí orgulloso de ver lo cercano a 

Veracruz, mostrado con tanta 

esplendidez.

Sin embargo, los veracruzanos 

sabemos con certeza que algunos 

fraccionadores, las irresponsables 

autoridades y parte de la pobla-

ción, han dañado la salubridad 

lagunaria. Sin tapujos, o criminal-

mente, se descargan aguas resi-

duales a las lagunas, las pocas que 

quedan, pues muchas otras las 

hemos tapado para hacer los 

horribles fraccionamientos de los 

Lagunas Interdunarias
en Veracruz

Las  “son Lagunas Interdunarias
cuerpos de agua que nacen de los 
mantos fréaticos y que se forman 
entre el sistema de dunas cuando 
el nivel de arena baja lo suficiente. 
Se mantienen con nivel tales, por 
causa de los afloramientos de 
aguas”. 

Laguna de Lagartos
Por: Ing. Luis Martínez Wolf
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ricos empresarios jarochos, el 

pueblo aguanta, pues ignora la 

pésima construcción de las vivien-

das y como no les han regulariza-

do, según declaración de los alcal-

des, no cuentan con los servicios 

sanitarios que debieran existir 

obligatoriamente.

Bueno, es malo lo sanitario pero, 

las lagunas se ven bonitas en las 

fotos y, según los promotores 

turísticos, hasta cigüeñas migran 

regularmente; puede ser pero yo 

lo único que he visto son los miles 

de chamacos que según los cuen-

tos parisinos transportan y dejan 

las cigüeñas.

De tal manera, que lo malo de este 

artículo es el desconocimiento 

mostrado por los técnicos que, 

supongo, asesoraron a los respon-

sables de promover el turismo; 

declaran que las lagunas interdu-

narias “son cuerpos de agua que 

nacen de los mantos freaticos y 

que se forman entre el sistema de 

dunas cuando el nivel de arena 

baja lo suficiente. Se mantienen 

con nivel tales, por causa de los 

afloramientos de aguas”. Pero no, 

las lagunas ínter dunas se mantie-

nen a nivel por causa de los escu-

rrimientos de agua superficiales 

que, ocasionalmente o con persis-

tencia, alimentan los mantos 

freaticos cuando hay lechos sub-

terráneos de agua impermeables; 

bueno, eso pienso y lo he expues-

to sin ser atendido.

Hace varios meses en mi blog, 

publiqué un articulo al que llamé 

irreverencia científica, en el cuál 

sostenía que parte del agua que 

alimenta lagunas y pozos artesia-

nos provenía de un proceso de 

desmineralización del agua salo-

bre, o no potable, y con este 

proceso se potabilizaba espontá-

neamente.

Andaba yo un poco errado y hoy, 

después de numerosas pruebas, 

afirmo que las capas superficiales 

o escurr imiento superficial 

representan un portentoso siste-

ma hidráulico que si aprendiéra-

mos o decidiéramos aprovechar-

lo, podría el Estado de Veracruz 

abastecer de agua potable a todo 

México; deberemos olvidar la 

teoría de las aguas profundas, 

esas representan una mínima 

cantidad comparada con los 

escurrimientos superficiales, bajo 

o junto a los arenales y lagunas 

interdunarias. ¡AGUAS!

Los veracruzanos sabemos 
con certeza que algunos 
fraccionadores, las irrespon-
sables autoridades y parte de 
la población, han dañado la 
salubridad lagunaria. 
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El Papa Francisco se identifica como un 

verdadero pensador sistémico, al enfatizar en 

la ética de la ecología profunda que determi-

na un cambio de los valores antropocéntricos 

(centrados en el hombre) a los valores eco céntricos 

(centrados en la tierra). 

La Encíclica es mucho más que un documento sobre 

el cambio climático. Se trata de una profunda crítica 

a la lógica de la economía política actual, la cuál 

antepone el beneficio económico antes que el 

cuidado y protección de las personas, la fauna y el 

planeta, poniendo en peligro la vida en la tierra 

colocándonos ante una crisis moral por lo que nos 

urge un cambio de paradigma para que el cambio 

climático termine.

La Encíclica cuestiona el incumplimiento de los 

líderes a nivel mundial, al no reducir la brecha entre 

ricos y pobres, incrementándose la pobreza y la 

desnutrición; el impacto en los ecosistemas, la 

pérdida de biodiversidad, la contaminación del 

agua, del aire y la generación de desechos tóxicos, 

igual que la falta de agua potable, educación, salud 

y vivienda digna. Además los movimientos migrato-

rios son totalmente incomprendidos y criminaliza-

dos; las mismas autoridades, civiles o militares, en 

México, y el mundo, violan los derechos humanos 

de los migrantes de los activistas y de quienes se 

oponen a las políticas y acciones en contra del 

ambiente y de la dignidad humana. 

La Encíclica nos reta a que reexaminemos lo que 

damos por hecho y revisemos nuestras creencias; a 

que aprendamos a pensar y actuar de una manera 

más interrelacionada de la que estamos acostum-

brados. El Papa afirma explícitamente, como 

mensaje central de la Encíclica, que lo que tiene en 

mente es un pensamiento sistémico en términos de 

conectividad y relaciones, integrando las dimensio-

nes biológicas, cognitivas, sociales y ecológicas. El 

Papa Francisco nos hace ver que: “Nada en este 

mundo es indiferente a nosotros.

Síntesis de trabajo "Ecología Profunda y La Encíclica del Papa" presentado el 
25 de septiembre de 2015, por el Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez durante el Primer 
Congreso “Valora La Vida” organizado por la Diócesis de Saltillo, Coahuila. 

Un llamado al cuidado de la vida en el planeta

Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
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La Encíclica nos hace reflexionar 

que el hombre y la naturaleza son 

uno y que tiempo y el espacio son 

dependientes entre sí. Así como 

los diferentes aspectos del plane-

ta - físicos, químicos y biológicos 

– están relacionados, las especies 

vivientes también son parte de 

una red que difícilmente podre-

mos explorar a fondo y entender. 

Una buena parte de nuestro códi-

go genético es compartido por 

muchos seres vivos. La fragmen-

tación del conocimiento y el aisla-

miento de los fragmentos de 

información pueden convertirse 

en una forma de ignorancia, a 

menos que se integren en una 

visión más amplia de la realidad. 

Estamos ante el predicamento de 

que tenemos que cambiar de rum-

bo. El problema estriba en que no 

tenemos una conciencia de nues-

tro origen común, de nuestra per-

tenencia mutua, y de un futuro 

para ser compartido con todo el 

mundo. Esta toma de conciencia 

básica permitiría el desarrollo de 

nuevas convicciones, actitudes y 

formas de vida. Un gran desafío 

cultural, espiritual y educativo 

está delante de nosotros, y exigirá 

que nos propongamos el largo 

camino de la renovación.

La Encíclica nos exhorta a un cam-

bio de paradigma, “vivir mejor 

con menos”; aceptar horizontes 

más amplios de comprensión, rea-

lización personal y de espirituali-

dad, proponiendo un crecimiento 

marcado por la moderación y la 

capacidad de ser felices con poco. 

Es un retorno a la simplicidad que 

nos permita detenernos y apre-

ciar las cosas pequeñas y estar 

agradecidos por las oportunida-

des que la vida nos brinda, a reco-

nocer las bellezas de la naturale-

za, como el sol, la luna, los bos-

ques, los paisajes, las flores y los 

animales, para aprender a des-

prendernos de lo que poseemos, 

y no sucumbir a la tristeza de lo 

que nos falta. Esto implica evitar la 

dinámica de dominio y la mera 

acumulación de riquezas y place-

res. 

Algunas acciones que podemos 

llevar a cabo para integrarnos en 

el proceso sugerido por el Papa 

son: cambiar nuestros hábitos de 

consumo, ahorrar y evitar el 

desperdicio, convivir con nuestros 

vecinos y apoyarnos para defen-

der nuestros derechos e impulsar 

acciones en beneficio de la 

comunidad; exigirle a las autori-

dades que cumplan con sus 

responsabilidades, pero cum-

pliendo también nosotros con 

nuestras obligaciones. Se requie-

re una gran participación social 

para que todos los ciudadanos de 

una comunidad defendamos la 

tierra “Nuestra casa común”.

La Encíclica es mucho más que un 
documento sobre el  Cambio 
Climático. Se trata de una profunda 
crítica a la lógica de la economía 
política actual, la cual antepone el 
beneficio económico antes que el 
cuidado y protección de las perso-
nas, la fauna y el planeta.
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S
ebastião Salgado es un fotógrafo sociodocu-

mental y fotorreportero brasileño nacido el 8 

de febrero de 1944 en Aymorés (Minas 

Gerais). Salgado ha viajado a más de 100 países por 

sus proyectos fotográficos. La mayor parte de éstos 

han aparecido en numerosas publicaciones y libros. 

Exhibiciones itinerantes de su trabajo han sido 

mostradas en todo el mundo. El galerista Hal Gould 

considera a Salgado el “mejor fotógrafo de los 

comienzos del siglo XXI”. Salgado ha recibido nume-

rosos premios internacionales, entre otros en 1998 

el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

Estudió economía en la Universidad de São Paulo y 

en la Universidad de Venderbit (EUA). En 1968 logró 

el máster en economía. Entre los años 1969 y 1971 

viajó a París en donde obtuvo el doctorado en la 

Escuela Nacional de Estadística Económica. Trabajó 

en la administración de la OIC (Organización 

Internacional del Café) hasta 1973, cuando decide 

dedicarse a la fotografía, terreno al que llega relati-

vamente tarde y de modo autodidacta. En su carre-

ra como fotógrafo comenzó trabajando para la 

agencia Gamma con sede en París para en, 1979 

unirse a Magnum Photos. En 1994 dejó Magnum 

para formar su propia agencia Amazonas Images en 

París y representar así su obra.

    Deseo que cada persona que entra a 
una de mis exposiciones, sea al salir 
una persona diferente
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El mejor fotógrafo de comienzos del siglo XXI Por: Staff Agua&Ambiente



Salgado pertenece a la tradición de la fotografía 

sociodocumental. Destaca en su obra la compila-

ción del trabajo de personas en países menos desa-

rrollados o en situación de pobreza. En la introduc-

ción del libro Éxodos dice: "Más que nunca, siento 

que solo hay una raza humana. Más allá de las dife-

rencias de color, lenguaje, cultura y posibilidades, 

los sentimientos y reacciones de cada individuo son 

idénticos." En 2001 llegó a ser nominado represen-

tante especial de UNICEF por su labor.

Trabaja en proyectos propios de larga duración, 

algunos de los cuales han sido publicados en libros 

como “Otras Américas” o “Éxodos”. Sus fotografías 

más conocidas podrían ser las realizadas en las 

minas de oro de Serra Pelada en Brasil. Suele foto-

grafiar en blanco y negro con Leica.

En el año 1989 recibió el Premio internacional de la 

fundación Hasselblad. 

En junio de 2007, tras recibir el Premio Príncipe de 

Asturias de las Artes, hubo una gran exposición 

antológica sobre su trabajo en el festival internacio-

nal de PHotoEspaña, Madrid, donde ganó el Premio 

del Público.

En el año 2014, sale a la gran pantalla el largometra-

je “La sal de la Tierra” (2014). Dirigida por Wim 

Wenders y Juliano Ribeiro Salgado se narra una 

aventura de Sebastião Salgado por los cuatro conti-

nentes. El filme recibió excelentes críticas y llegó a 

ganar numerosos reconocimientos: Premios César 

(Mejor documental), Festival de Cannes (Premio 

Especial del Jurado "Un Certain Regard"), Premios 

Oscar (Nominado a Mejor largometraje documen-

tal).

Durante los inicios del año 2000, periodistas del 

New York Times y la escritora Susan Sontag critica-

ron las fotografías de Salgado. El fotógrafo fue 

acusado de utilizar de manera cínica y comercial la 

miseria humana, de exponer de manera bella las 

situaciones dramáticas corriendo el riesgo de hacer 

perder su autenticidad.
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Normalmente un opera-

dor de mantenimiento 

debe tener el conoci-

miento para abrir y cerrar las 

válvulas adecuadas en la alberca 

bajo su cuidado. Sin embargo, si 

nosotros tuviéramos que hacerlo 

debemos conocer lo siguiente.

A continuación le damos una guía 

general para la posición de las 

válvulas del cuarto de máquinas y 

la posición de la válvula múltiple 

de nuestro filtro de arena para las 

principales operaciones de man-

tenimiento:

SOLUCIONES PRACTICAS
PARA SU ALBERCA
Procedimiento para que usted opere las válvulas del 
filtro de arena. FILTRACIÓN

ENJUAGUE DESAGÜE 

RECIRCULACIÓN

LAVADO
CERRADO
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Operación: Aplicación de Clarificador

(u otro químico que pueda dañar la arena).

Posición de la válvula del filtro: Recirculación 

(Recirculate).

Válvula de retorno: Abierto.

Válvula de fondo: Abierto.

Válvula de desnatador: Abierto (si hay suficiente 

nivel de agua).

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Cerrado.

Operación: Aspirado Normal

(Cuando es poco el material sedimentado en el 

fondo de la alberca se aspira directo a filtro). 

Posición de la válvula del filtro: Filtración 

Válvula de retorno: Abierto.

Válvula de fondo: Cerrado (si la bomba es muy 

potente se puede dejar un poco abierta para evitar 

que la barredora se pegue al piso).

Válvula de desnatador: Cerrado.

Válvula de barredora: Abierto.

Válvula de drenaje: Cerrado.

Operación: Filtrado.

Posición de la válvula del filtro: Filtración.

Válvula de retorno: Abierto.

Válvula de fondo: Abierto (a veces se cierra un poco 

para dar preferencia al desnatador).

Válvula de desnatador: Abierto 

(si hay suficiente nivel de agua).

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Cerrado.

Operación: Aspirado a drenaje 

(después de clarificar).

Posición de la válvula del filtro: Drenaje (Waste).

Válvula de retorno: No importa.

Válvula de fondo: Cerrado (si la bomba es muy 

potente se puede dejar un poco abierta para evitar 

que la barredora se pegue al piso).

Válvula de desnatador: Cerrado.

Válvula de barredora: Abierto.

Válvula de drenaje: Abierto.
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Noticias & Tecnologías

Operación: Limpieza de la trampa de pelo.

Posición de la válvula del filtro: Cerrado (Close).

Válvula de retorno: Cerrado.

Válvula de fondo: Cerrado.

Válvula de desnatador: Cerrado.

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Cerrado.

Operación: Drenado de la piscina.

Posición de la válvula del filtro: Drenaje (Waste).

Válvula de retorno: No importa.

Válvula de fondo: Abierto.

Válvula de desnatador: Cerrado.

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Abierto.

Operación: Enjuague del filtro.

Posición de la válvula del filtro: Enjuague (Rinse).

Válvula de retorno: No importa.

Válvula de fondo: Abierto.

Válvula de desnatador: Abierto (si hay suficiente 

nivel de agua).

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Abierto.

Operación: Retrolavado del filtro.

Posición de la válvula del filtro: Retrolavado (Back-

wash).

Válvula de retorno: No importa.

Válvula de fondo: Abierto.

Válvula de desnatador: Abierto (si hay suficiente 

nivel de agua).

Válvula de barredora: Cerrado.

Válvula de drenaje: Abierto.

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS PROBLEMAS DE AGUA

CONTACTO
Cel: 833 245 08 60 /  idiaza@gpoadisa.com  
Cel: 833 245 32 08 /  idiazf@gpoadisa.com

Filtro de Arena

Arena Filtrante

Conectores que absorben el agua filtrada
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Servicios Institucionales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el orga-

nismo encargado de proporcionar información sobre 

el estado del tiempo a escala nacional y local en nues-

tro país. Depende de CONAGUA, la cual forma parte 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales (SEMARNAT).

Los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia 

continua de la atmósfera para identificar los fenóme-

nos meteorológicos que pueden afectar las distintas 

actividades económicas y sobre todo originar la pérdi-

da de vidas humanas. Sus funciones principales son:

- Mantener informado al Sistema Nacional de Protec-

ción Civil, de las condiciones meteorológicas que 

puedan afectar a la población y a sus actividades 

económicas.

- Difundir al público boletines y avisos de las condicio-

nes del tiempo, especialmente durante la época de 

ciclones, que abarca de mayo a noviembre.

- Proporcionar al público información meteorológica 

y climatológica.

- Realizar estudios climatológicos o meteorológicos.

- Concentrar, revisar, depurar y ordenar la informa-

ción, generando el Banco Nacional de Datos Climato-

lógicos, para consulta del público.

Para llevar a cabo sus objetivos el SMN cuenta con una 

red y la siguiente infraestructura de observación:

Red sinóptica de superficie, integrada por 79 observato-

rios meteorológicos, cuyas funciones son las de observa-

ción y transmisión en tiempo real de la información de 

las condiciones atmosféricas.

Red sinóptica de altura. Consta de 16 estaciones de 

radiosondeo, cuya función es la observación de las 

capas altas de la atmósfera. Cada estación realiza 

mediciones de presión, temperatura, humedad y viento 

mediante una sonda que se eleva por medio de un globo 

dos veces al día.

Red de 13 radares meteorológicos distribuidos en el 

Territorio Nacional. Esta red comenzó a funcionar en 

1993 y proporciona información continua que se recibe 

en el SMN, vía satélite. Los radares permiten detectar la 

evolución de los sistemas nubosos. Con ello puede 

conocerse la intensidad de la precipitación (lluvia, 

granizo o nieve), la altura y densidad de las nubes y su 

desplazamiento, así como la velocidad y dirección del 

viento, en un radio máximo de 480 Km alrededor de 

cada radar. Con la actual red de doce radares se cubre 

casi en su totalidad el Territorio Nacional.

Estación terrena receptora de imágenes del satélite 

meteorológico GOES-8; Con esta estación se reciben 

imágenes cada 30 minutos de cinco diferentes bandas: 

una visible, tres infrarrojas y una de vapor de agua. 

Cada imagen cubre la región meteorológica número IV, 

la cual abarca México, Canadá, Estados Unidos, el Cari-

be y Centro América. Además, cada tres horas se recibe 

una imagen visible, otra infrarroja y una de vapor de 

agua que cubren el total del continente americano.

El SMN proporciona visitas guiadas gratuitas a institu-

ciones educativas en todos los niveles, Institutos de 

Investigación y público en general. Las visitas se reali-

zan entre las 10:00 y 14:00 hrs. Durante la visita se 

proporciona una introducción al SMN y un recorrido 

por las instalaciones del Observatorio de Tacubaya, el 

Centro Nacional de Previsión del Tiempo y el Sistema 

de Telecomunicaciones.

Funciones y Objetivos

http://smn.cna.gob.mx/index.php
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Desde hace 12 años, la Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador, AEBE, observó la necesidad de crear un espacio 

de información y de discusión que permitiera a los producto-

res, los exportadores y a todos los que forman parte de la cadena 

productiva del banano conocer el desenvolvimiento de esta y proyec-

tar los posibles escenarios hacia el futuro. Por ello nace el Foro Interna-

cional del Banano, que ha logrado constituirse a nivel nacional e 

internacional como el encuentro técnico y comercial más importante y 

esperado de los actores relacionados con el negocio de la fruta.

Desde el 12 al 15 de octubre de 2015, se realizará el XII 

Foro Internacional del Banano que organiza la Asocia-

ción Ecuatoriana de Exportadores de Banano(AEBE) en 

el Hotel Hilton Colón. Esta cita técnica y académica 

permite abordar y debatir las actuales oportunidades y 

problemática del sector.

El principal exportador es 
Ecuador, que genera 
casi un tercio de las 

exportaciones globales. 
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ECUADOR:

Para este año 2015, AEBE ha considerado la necesidad de resaltar la 

importancia de que la cadena productiva del banano existe alrededor 

de una caja de banano y cómo esta mueve el desarrollo de la economía 

del país. Además, estima que es preciso que los actores involucrados 

junto al Gobierno Nacional aúnen esfuerzos para fortalecer a la indus-

tria. Así, productores, exportadores, cartoneros, navieros, empresas 

fumigadoras, fertilizantes, plásticos, entre muchas otras, deben aportar 

en esta cita que aborda los temas más cruciales de este negocio que 

mueve más de dos millones de empleos directos e indirectos.

Celebra en Guayaquil el

XII
FORO INTERNACIONAL DEL

Fuente: http://www.freshplaza.es/article/92170/Ecuador-celebra-en-Guayaquil-el-XII-Foro-Internacional-del-Banano

BANANO
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C
on apoyo del Gobierno del Estado y el gran compromiso y voca-

ción de los productores, hoy el limón persa se exporta a países 

como Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Japón y 

Corea del Sur, mientras que la piña a la Unión Americana, al precio más 

competitivo y con gran calidad atendiendo la demanda.

Son más de 51.700 agricultores que se dedican al cultivo de los cítricos 

de manera generacional, dando empleos directos e indirectos a una 

cifra muy por encima de las 206.000 familias en la entidad.

MÉXICO: 

CÍTRICOS
Veracruz es el mayor productor de 

Fuente: http://www.freshplaza.es/article/92189/M%c3%a9xico-Veracruz-es-el-mayor-productor-de-c%c3%adtricos-de-los-%c3%baltimos-a%c3%b1os
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DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Con la firma de protocolos 

sanitarios para implementar y 

abrir exportaciones a China de 

productos agroalimentarias, 

Veracruz está preparado para 

cumplir con los requerimientos 

que en maíz, aguacate, carne de 

res y leche demanda la nación 

asiática, fortaleciendo también al 

mercado mexicano.

Con una producción anual superior a 3.500.000 toneladas de cítricos, Veracruz 
se ha situado a nivel nacional como el primer productor de naranja, piña y 
limón de la mejor calidad, que no sólo abastecen el consumo estatal, sino que 
se distribuyen en los principales mercados de la República y del mundo, 
informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Veracruz es el primer productor 
de estos frutos en el país, 

teniendo las mayores cosechas 
en los municipios de: Álamo 

Temapache, Castillo de Teayo, 
Tihuatlán, Tepetzintla, Tuxpan, 
Papantla, Martínez de la Torre, 

Juan Rodríguez Clara, Isla, José 
Azueta, Medellín, Tres Valles y 

Tlalixcoyan.
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