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Editorial

F. Díaz

Controvertidos acontecimientos acapa-
ran nuestra atención con la llegada del 
2017. La opinión que con respecto al 

Cambio Climático expresa el Presidente 
Donald Trump, tendrá un valor específico 
hacia el interior en la estructura institucional 
de todo el Gobierno Norteamericano. Esta 
situación, podría llevar al estancamiento algu-
nas de las acciones internacionales expresa-
das apenas en diciembre del 2016 durante la 
reunión anual en Davos.

Aparentemente, antiguos proyectos ahora 
con nuevo aliento acelerarán la utilización de 
combustibles fósiles para generar energía; 
así:  explotación petrolera (In y Off Shore), 
construcción de  nuevos oleoductos y  gaso-
ductos, mayor utilización en uso de fracking 
para extracción de gas, etc., harán correr nue-
vamente ríos de recursos económicos hacia 
los mismos detentadores de ese poder; mien-
tras tanto se limitarán las posibilidades en 
recursos monetarios para el estudio,  investi-
gación y el avance de energías renovables y 
otras necesarias que permitan el cuidado para 
tierras de cultivo, recursos forestales, mares, 
acuíferos, ríos etc.

Los próximos años serán de estudio y acción 
para quienes hemos tenido la oportunidad de 
vivir estos momentos difíciles, pero también 
generadores de un nuevo pensamiento y 
manera de actuar para la humanidad.

En este número presentamos otros aspectos 
en donde habitantes preocupados por el 

medio ambiente, participan en la búsqueda 
de un mundo mejor:

Ciudades sumergibles llamadas “Espirales 
Oceánicas” es un proyecto de arquitectos, 
técnicos e investigadores de “Shimizu Cor-
poration” en Tokyo, que se desarrolla bajo 
la dirección principal de Masaki Takeuchi.  

La celebración del “Día de la Educación 
Ambiental” realizada en el Sur de Tamauli-
pas por jóvenes de “Unión Huasteca de 
Conservación Ambiental A.C.”, represen-
ta una opción en donde los mexicanos debere-
mos buscar solución a los muchos problemas 
ambientales que dañan la vida natural de 
nuestro país. México necesita la acción y entu-
siasmo de jóvenes preparados y motivados 
para preservar nuestras riquezas naturales.

La presentación de situaciones originadas por 
el colapso de drenajes sanitarios y pluviales 
en zonas urbanas, demuestra que fabricantes 
de tuberías, dirigentes de organismos opera-
dores e instituciones normativas deben mejo-
rar la investigación y el uso de tecnologías 
apropiadas, que fundamentadas en Normas 
actualizadas permitan resolver o atenuar la 
incidencia de este problema. El artículo del Dr. 
Galván Vega puede ser un punto de partida 
para darles, al menos en nuestro país un pun-
tual seguimiento. 

Estimado lector, recuerda que si todos partici-
pamos en restablecer el medio ambiente: 
¡lo mejor está por venir!
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La temperatura ambiente y del suelo es más baja. 
Todas las estaciones de servicio tienen sus 
depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la 
densidad de la gasolina y del gasóleo es más 
pequeña. Al contrario, pasa durante el día, que la 
temperatura del suelo sube, y los carburantes 
tienden a expandirse. Por esto último, si usted 
llena el depósito al medio día, por la tarde o al 
anochecer, el litro de combustible no será un litro 
exactamente.

En la industria petrolera, la gravedad específica y 
la temperatura de un suelo, juegan un papel muy 
importante.

Donde yo trabajo, cada carga de combustible en 
los camiones es cuidadosamente controlada en lo 
que respecta a la temperatura. Para que cada 
galón vertido en la cisterna del camión sea 
exacto.

El autor de este texto trabaja en una 
refinería desde hace 31 años. Así que 
puede usted tomar en serio los 
trucos que a continuación expone 
para aprovechar al máximo su 
combustible y, por consiguiente, su 
dinero. Esperamos que le sean 
provechosos. 

PRIMER TRUCO: LLENAR EL DEPÓSITO POR LA MAÑANA.

APROVECHAR AL MÁXIMO 
LA CARGA DE GASOLINA.

1
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SEGUNDO TRUCO: CUANDO LLENE EL 
DEPÓSITO, NO APRIETE LA MANILLA 
DEL SURTIDOR AL MÁXIMO.

Según la presión que se ejerza sobre la 
manilla, la velocidad del surtidor 
puede ser lenta, media o alta. Elija 
siempre el modo más lento y 
ahorrará más dinero.

Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y 
la mayor parte del vertido se convierte en un lleno 
eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuel-
ven el vapor al tanque.

Si llenan el depósito apretando la manilla al máxi-
mo, un cierto porcentaje del precioso líquido que 
entra en el depósito, se transforma en vapor, y 
vuelve por la manguera del surtidor al depósito 
de la estación. Con lo cual, consiguen menos com-
bustible por el mismo dinero.

TERCER TRUCO: LLENAR EL 
DEPÓSITO ANTES DE QUE ESTE 
BAJE DE LA MITAD.

Mientras más combustible 
haya  en  e l  depós i to, 
menos aire hay en el mis-
mo. El carburante se 
evapora más rápida-
mente de lo que usted 
piensa.

Los grandes depósitos 
cisterna de las refinerías 
tienen techos flotantes en el 
interior, manteniendo el aire sepa-
rado del combustible, con el objetivo de mantener 
la evaporación al mínimo.

CUARTO TRUCO: NO LLENAR EL 
DEPÓSITO CUANDO SE ESTÁN 
RELLENANDO LOS TANQUES DE LA 
GASOLINERA NI INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS. 

Si llega usted a la estación del servicio y 
ve un camión cisterna que está rellenando 
los tanques subterráneos de la misma, o 
los acaba de rellenar, evite, si puede, 
repostar en dicha estación en ese momen-
to.

Al rellenar los tanques, se remueve el 
combustible restante en los mismos y los 
sedimentos del fondo. Así que corre el 
riesgo de repostar combustible sucio.

Sería interesante que eso lo sepa más gen-
te, porque el precio del barril del petróleo 
está por las nubes, y va a seguir subiendo, 
así que si se lo mandas a tus contactos les 
harás un favor, ahorrándoles dinero.

2
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8:00-9:00             Entrega de material académico a participantes.
9:00-9:20          Inauguración. Palabras de Bienvenida.
9:20-9:30          Presentación del Seminario y ponentes.

9:30-10:30        Semblanza Histórica de la Parte Baja del Río Pánuco.
10:30-11:30      Análisis del Actual Estudio de Impacto Ambiental  

Proyecto Monterrey VI.

11:30-12:00      Pausa para café.

12:00-13:00           Balance Hidráulico en la Cuenca del Río Pánuco, 
Incorporando el Impacto del Cambio Climático.

13:00-14:00      La Interacción de Masas de Agua en la 
Desembocadura del Río Pánuco.

14:00-15:30      Comida.
    

15:30-17:00      Enviromática e Indicadores Ambientales Para el Río 
Pánuco.

17:00-18:00      Vulnerabilidad Costera en la Desembocadura del Río 
Pánuco.

9:00-10:00        El Río Pánuco Ante las Predicciones del Cambio 
Climático: Remansos, Cuña Salina e Inundaciones.

10:00-11:00      Arrastre de Sedimentos en el Río Pánuco.
11:00-12:00      Inuencia del Cambio Climático en la Disponibilidad 

de Agua en la Cuenca del Río Pánuco.

12:00-12:30           Pausa para café.

12:30-13:30      Lectura de Conclusiones Técnicas y Cientícas.

13:30-15:00      Comida.

15:00-16:00      Mesa redonda.
16:00-17:00      Entrega de Diplomas y Clausura.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Viernes 28 de Abril

Sábado 29 de Abril

Israel Díaz Acosta.
Francisco Casanova del Angel.  

Juan Manuel Navarro Pineda.
Francisco Casanova del Ángel. 

Gerardo Sánchez Torres Esqueda.

Héctor Alfonso Barrios Piña.

Organizadores, ponentes y participantes.

Hermilo Ramírez León.

Sergio B. Jiménez Hernández.      

Hermilo Ramírez León.

Rafael Benavides Osorio.
Alfonso Arroyo Amezcua.

Francisco Casanova del Ángel.

Organizadores, ponentes y participantes.

Organizadores, ponentes y participantes.

Organizadores, ponentes y participantes.   

Ponentes:
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DR. GERARDO SÁNCHEZ TORRES ESQUEDA.

Ÿ Ph.D. en Water Resources Engineering, Diciembre 1994 
Texas A&M University 
College Station, Texas, USA 

Ÿ Master of Engineering en Water Resources Engineering, Mayo 
1986 
Pennsylvania State University 
University Park, Pennsylvania, USA 

Ÿ Licenciatura en Ingeniería Civil, febrero 1980 
FES-Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México 
México, D.F. 

En sus primeros años como profesional trabajó en el sector privado 
(IPESA Consultores e ICA), y desde 1985 se ha desempeñado 
como profesor-investigador en la Facultad de Ingeniería “Arturo 
Narro Siller” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FIANS- 
UAT). En septiembre de 2004 el Dr. Sánchez Torres, junto con otros 
colegas de la FIANS- UAT, fundó Ingenieros Sin Fronteras México, 
A.C., siendo ésta una organización civil sin nes de lucro, dedicada 
al desarrollo de proyectos de servicios públicos básicos en 
comunidades pobres en zonas urbanas y rurales. 

Además, cuenta con diferentes publicaciones en revistas 
cientícas nacionales e internacionales; así como, la publicación 
de varios capítulos en libros relacionados con el tema del manejo 
integral de zonas costeras y cambio climático.

ING. ALFONSO ARROYO AMEZCUA.

Ÿ Ingeniero Agrónomo totecnista especialista en 
hidráulica, egresado del Instituto Tecnológico Superior 
de Altamira, Tamps.

Ÿ Lic. En Ciencias Biológicas y Exactas, egresado de la 
Normal Superior del Sur de Tamaulipas.

Ÿ Perito de riegos y encargado de parcelas demostrativas 
y experimentación: Distrito de riego No.11 Alto Rio 
Lerma Guanajuato.

Ÿ Jefe de la unidad de riego Platón Sanchez, Ver: Distrito 
de riego No. 60 El Higo Ver.

Ÿ Jefe del área de Hidrometría y agroclimatología: Distrito 
de Riego No, 92 Rio Panuco, Tamps. S.L.P. y Ver.

Ÿ Jefe de Padrón de Usuarios y Transferencia de Distritos 
de Riego: Comisión Nacional del Agua Unidad 
Chicayan.

Ÿ Gerente Técnico del módulo de Riego “Jaboncillo”: 
Asociación de Usuarios “Los 7 Ejidos”.

Ÿ Jefe de Irrigación: Ingenio Fomento Azucarero del Golfo, 
consorcio “Machado”

Ÿ Maestro de Física y Físico – Química: Escuela 
preparatoria “Úrsula Galván” El Higo Ver.

ACTUALMENTE:
Ÿ Jefe de ingeniería agrícola: Ingenio Panuco, Consorcio 

Pantaleón.
Ÿ Presidente de la Confederación Regional de Usuarios 

del Agua del Rio Panuco: Panuco Ver.
Ÿ Vocal titular del sector industrial y Contralor Social  del  

Consejo de Cuenca del Rio Panuco, CONAGUA.
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Durante los próximos 2 meses estaremos publicando breves 
semblanzas de los expositores. 

6:07

Video Promocional del  Seminario
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En este marco, me voy a refe-
rir al: Principio 19 de la 
Declaración de Estocolmo 

sobre el Medio Ambiente Humano, 
adoptada en 1972, que establece:
“Es indispensable, una labor de 
educación en cuestiones ambien-
tales, dirigida tanto a las genera-
ciones jóvenes como a los adul-

tos…, para ensanchar, las bases de 
una opinión pública bien informa-
da, y de una conducta de los indivi-
duos, de las empresas y de las 
colectividades, inspirada en el sen-
tido de su responsabilidad en cuan-
to a la protección y mejoramiento 
del medio ambiente, en toda su 
dimensión humana.

En este sentido, la participación 
ciudadana y de todos sus sectores, 
se vuelve fundamental, para lograr 
una educación y una concientiza-
ción dentro de una sociedad.

Unión Huasteca de Conservación Ambiental y la Red de Educado-
res y Promotores Ambientales del Sur de Tamaulipas, les da la 
bienvenida, a la Universidad del Noreste, para la conmemoración 
del “DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL”.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

FOTOGALERÍA

FOTOGALERÍA

Noticias & Tecnologías

Por: Staff de agua&ambiente
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En Unión Huasteca de Conservación Ambiental, creemos que el 
ejemplo es uno de los métodos más fuertes, para educar y para 
hacer conciencia, así mismo, uno de los principales valores que 
buscamos fomentar, sino el que más, es la humildad. Porque, la 
falta de humildad del ser humano, ha creado la idea de ser la 
especie más especial e importante, del planeta Tierra. Si bien es 
cierto, en la historia de la raza humana, han existido grandes 
civilizaciones, poderosas e implacables, que han sentado, las 
bases de las ciencias, de la política, de las bellas artes, por men-
cionar sólo algunas; sin embargo, hemos olvidado que somos 
hermanos! no patrones, de todos los seres vivos, animales y 
plantas, con los que compartimos este hermoso planeta. 

De pronto, nos hemos distraído con la tecnología, que avanza a 
la velocidad de la luz, hemos dejado de admirar a los delfines, a 
los olmos a los sauces, a los mares, a las montañas, a los ríos… a 
la nieve del invierno, a las flores de la primavera; es decir, todo 
lo que la madre naturaleza ha creado, e ilógicamente, se nos 
olvida que no somos dueños de nada, porque todo se nos ha 
dado.

No somos dueños, del Golfo de México, que brinda abrigo al turismo, 
así como, al comercio marítimo y de hidrocarburos;

No somos dueños, del cielo, que con su “azul”, nos otorga confianza 
cada nuevo amanecer;

No somos dueños, de las Marismas de Altamira, que prevalecen, 
aún, ante la constante amenaza de la pérdida del litoral costero;

No somos dueños, del Cerro del Bernal, majestuoso monumento, 
que nos recuerda lo pequeños que somos;

No somos dueños, de la Reserva de la biósfera “El Cielo”, que gracias 
a sus servicios ambientales, hemos prosperado;

No somos dueños, de los Cenotes de Aldama, donde calladamente, 
nos reflejamos en sus colores turquesa;

No éramos dueños, del manatí (trichecus manatus), especie extin-
ta, que fue parte de nuestra fauna acuática,  ni de las nutrias, ni de 
las jaibas (callinectes sapidus), que cada vez, están más amenaza-
das.

Hermanos, no somos dueños de 
nada, por el simple hecho de que todo se 
nos ha dado, incluso el oxígeno, que res-
piramos, ha sido creado por fuerzas com-
plejas, desde hace millones de años, y la 
temperatura, a la que hemos ido alteran-
do, la cual, ha sido controlada para que 
nosotros, los seres humanos, podamos 
vivir y disfrutar, de todo cuanto nos 
rodea. Por esto y ¡más! debemos ser agra-
decidos, ¡cada nuevo día, es una oportu-
nidad para admirar y dejarnos sorpren-
der por las maravillas de la naturaleza y 
al mismo tiempo, cada día, es una nueva 
oportunidad para conservarlas y cuidar-
las, para los de hoy, y los que vendrán 
mañana!

Yo los invito, a que no se nos olvide, que 
no somos dueños de nada, más bien, 
¡somos hermanos de todos!

Jesús Olvera
Presidente de Unión Huasteca de Conservación Ambiental A.C. 

FOTOGALERÍA

Noticias & Tecnologías



Un Proyecto de Ley a través del cual se busca otorgar una 
prórroga por 20 años al contrato para el desarrollo de la Ter-
minal de Contenedores en el Puerto de Coco Solo Norte, pro-
vincia de Colón, fue presentado hoy por el ministro de la Presi-
dencia, Álvaro Alemán ante la Asamblea Nacional.

En su exposición, el ministro alemán señaló que en 1996 se 
aprobó el Contrato de Desarrollo, Construcción, Operación, 
Administración y Dirección de una Terminal de Contenedores 
en el Puerto de Coco Solo Norte, Provincia de Colón, suscrito 
entre el Estado y la sociedad Colón Container Terminal S.A. 
por un período de veinte (20) años.

leer mas....

Con un préstamo no reembolsa-
ble de  Emiratos Arabes Unidos
la administración Solís anunció 
que  reconstruirá 25 acueductos
dañados tras el paso del hura-
cán Otto. leer mas...

Precio del galón de gasolina regu-
lar: Costa Rica $3,79, Nicaragua 
$3,51, Honduras $3,47, Guatema-
la $2,96, El Salvador $2,90 y 
Panamá $2,77. leer mas...

$10 millones

Precios de Combustibles 
al 30 de enero de 2017

Proponen extender por 20 años el contrato de 
concesión de la terminal de contenedores en 
Puerto Coco Solo a Colon Container Company, 
que prevé invertir  en su expansión.$90 millones

COSTA RICA:

Circulando en la Web

Circulando en la Web...

Terminal Portuaria
en Colón

PANAMÁ: Ampliación de:

12 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

para reparar acueductos
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Sección de Artículos
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Recientemente circuló en las redes 
sociales un video tomado por una 
de las cámaras de vigilancia insta-
ladas en una vialidad, en el cual se 
ve, como de pronto, un vehículo 
que transporta concreto desapare-
ce al abrirse el pavimento y hundir-
se en un socavón de considerables 
dimensiones, desapareciendo prác-
ticamente por debajo del nivel del 
terreno.

Esto ocurrió en una ciudad de la 
República Mexicana y causó estu-
por en un primer momento, convir-
tiéndose en los días siguientes en 
tema político que se abordó en los 
medios por parte de autoridades, 
líderes sociales, funcionarios del 
organismo operador de los servi-

cios de agua potable y drenaje de la 
ciudad, (recién llegados a la insti-
tución, por cierto), cronistas, 
comentaristas, constructores y 
público en general; devino luego el 
suceso en psicosis y frecuente-
mente las redes sociales alertaban 
de hundimientos del pavimento en 
diferentes puntos de la ciudad, de 
automóviles caídos en otros tantos 
puntos, de alertas para no circular 
por determinadas calles ante el 
riesgo de que también en esas 
calles se produjeran hundimientos 
del pavimento.

Y cada entrevistado emitía su opi-
nión con expresión de profundo 
conocedor, explicando las causas 
que originaron los hundimientos.

Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

en zonas urbanas y las probables causas
HUNDIMIENTOS DE VIALIDADES

El Pavimento se Abre y los 
Vehículos Desaparecen.
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Sección de Artículos

En la ciudad de Fukuoka, Japon, 
se originó un hundimiento de 30 
metros de diámetro y 15 metros 
de profundidad en una vialidad 
de 5 carriles, destruyendo tube-
rías de drenaje, redes de agua 
potable, postes de electricidad, 
semáforos y otras instalaciones. 
La nota destacable de esta noti-
cia es que la calle se reparó en 
tan solo 48 horas y en una sema-
na se restableció la circulación 
de vehículos, a pesar de que una 
semana después tuvo que ser 
nuevamente suspendido el tra-
fico debido a un nuevo hundi-
miento, aunque esta vez de sola-
mente 7 cms.

Un gran susto se llevaron veci-
nos del pueblo Santa María Acal-
pixca y Nativitas al hacerse dos 

socavones sobre la carretera 
Tulyehualco Xochimilco, uno de 
ellos de aproximadamente dos 
metros de largo y un metro de 
profundidad, que dañó dos 
microbuses. El director de Servi-
cios Urbanos de la delegación 
Xochimilco, explicó que el per-
cance sucedió debido a que hace 
tres días se realizaron las obras 
de sustitución de colector de 
drenaje colapsado, además de 
respectivo bacheo de la vía. 

Este tipo de casos se presentan 
con cierta regularidad, muchas 
de ellas originadas por fallas en 
las redes de drenaje, especial-
mente en colectores o tuberías 
de gran diámetro que conducen 
volúmenes importantes de 
aguas residuales.

Hundimiento de la calle en la 
ciudad de Quito, Ecuador, provo-
cado por escurrimientos pluvia-
les excesivos en la red de drena-
je sanitario.

En Ciudad Madero, Tamaulipas, 
Méx. Un camión revolvedora de 
concreto se hundió repentina-
mente al colapsar el pavimento 
de concreto hidráulico, lo que 
movilizó a las corporaciones de 
seguridad y protección civil, asì 
como a las autoridades munici-
pales y funcionarios y personal 
de mantenimiento del organis-
mo operador de los servicios de 
agua potable y alcantarillado de 
la ciudad.

Hundimientos en Quito, Ecuador

Socavon de Fukuoka



Sección de Artículos
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Las explicaciones que se dieron por parte de fun-
cionarios, contratistas, autoridades y gentes del 
medio del agua y las redes de alcantarillado fue-
ron muy variadas. Algunos pretendieron lavarse 
las manos argumentando que la obra fue mal eje-
cutada; otros opinaron que los materiales que se 
emplearon eran de mala calidad y otra explicación 
decía que la causa que que se utilizó arena de la 
playa para los rellenos de la zanja.

Nadie, ni los funcionarios del organismo operador 
explicaron que la tubería se instaló y se puso en 
operación en los primeros años de los ochenta, 
por lo que la tubería, de concreto reforzado, tiene 
más de 30 años en operación, por lo que su vida 
útil se ha terminado. Se trata de un colector que 
recibe las aguas residuales de un vasto sector de 
la vecina ciudad de Tampico. 

Las aguas residuales de tipo doméstico, como las 
que maneja este colector, generan gases como el 
ácido sulfhídrico que se aloja en los sedimentos, 
que son altamente agresivos. Estos gases son fija-
dos en la superficie interior del conducto, húmedo 
por condensación. En las superficies no inunda-
das, las bacterias aerobias dan origen a la produc-
ción de ácido sulfúrico (H SO ), según la reacción: 2 4

Los tubos más afectados por la corrosión debida a 
los sulfuros, son los que contienen cemento en su 
composición, como son los de hormigón, fibroce-
mento y fundición, cuya protección interior la pro-
porciona una delgada capa de mortero de cemen-
to. 

Los colectores de aguas negras se diseñan para 
operar A TUBO LLENO. Esto significa que se 
dimensionan para que cuando se presente el flujo 
máximo crítico, el agua fluya dentro de la tubería 
completamente llena, pero sin presión. Sin 
embargo, como todas las obras de ingeniería, las 
condiciones críticas no se dan de manera continua 
ni frecuente. Esto significa que en la mayor parte 
del tiempo las tuberías de drenaje operan parcial-
mente llenas y frecuentemente con tirantes de 
agua mucho menores que el diámetro de la tube-
ría. 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico extre-
madamente corrosivo.

H S + 202 = H SO2 2 4

Camión se hundió en Cd. Madero, Tamaulipas.
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Cuando no pueden escapar los gases 
de las tuberías de aguas residuales 
ocurre que se debilita la parte supe-
rior del tubo, se colapsa el tramo por 
el peso del material encima de la tube-
ría. El material de relleno se incorpora 
al flujo día con día, de manera que más 
tarde o más temprano el pavimento 
de concreto, que es rígido, queda sin 
soporte, pasa un vehículo pesado, el 
concreto colapsa y los vehículos se 
van al fondo del socavón que queda al 
descubierto.

Ese es el proceso químico que se pre-
senta en todas las tuberías de alcanta-
rillado sanitario y física y mecánica-
mente, la consecuencia es el colapso 
del pavimento.

No tiene relación ninguna con estos 
eventos el tipo de material utilizado 
para rellenar las zanjas en la etapa de 
construcción; tampoco se debe a que 
las obras se hayan hecho mal o que los 
materiales hayan sido de mala cali-
dad. 

La razón por la que suceden estos incidentes es 
por la edad de la tubería. Hoy en día es  probable 
que en la mayoría de las ciudades, aproximada-
mente el 60% de las redes de drenaje estén cons-
truidas con tuberías de concreto, que seguramen-
te han sobrepasado su vida útil y requieren reposi-
ción, lo que le cuesta a la ciudad una cantidad 
millonaria, muy lejos de la capacidad económica 
de los organismos operadores o de los municipios, 
responsables de su operación y mantenimiento.

Actualmente los sistemas de alcantarillado ya no 
se construyen tuberías de concreto. Se emplean 
tuberías plásticas de PVC, Polietileno de alta den-
sidad (PEAD) liso o corrugado o Polietileno Refor-
zado con Fibra de Vidrio (PRFV) con un mejor 
desempeño frente a la acción corrosiva de los 
gases de las aguas negras.

El riesgo de socavaciones y accidentes de vehícu-
los que invariablemente son tripulados por perso-
nas, está presente en todas las vialidades donde 
se tienen conductos de aguas negras con tuberías 
de concreto, máxime si no existen tapas en los 
pozos de visita que permitan la ventilación de los 
gases. 

La tarea de las autoridades y los funcionarios de 
los organismos operadores es la gestión de recur-
sos a través de programas oficiales, toda vez que 
las cuotas que se aplican por la recolección y el 
manejo del agua residual están muy por debajo de 
las necesidades de recursos para la reposición de 
tuberías.

Mientras tanto seguiremos viendo en diferentes 
puntos de las ciudades este tipo de eventos que 
pueden ser de fatales consecuencias.
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AL GORE Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO 2017

U
n a  c o n f e r e n c i a 
s o b r e  “ C a m b i o 
C l i m á t i c o  y 
Salud” está próxi-

ma, pero al parecer sin la partici-
pación del gobierno de Estados 
Unidos. Varios organizadores, 
incluido el ex vicepresidente Al 
Gore, retomaron el encuentro 
que será realizado en febrero en 
Atlanta. La principal agencia de 
Salud Pública del gobierno había 
planeado la conferencia y luego 
la canceló en diciembre sin nin-
guna explicación.

La reunión de un día de duración 
será trasladada de los “Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades” (CDC) al “Cen-
tro Carter”. Gore seguirá siendo 

uno de los principales oradores, 
dijo el jueves el Doctor Georges 
Benjamin, Director Ejecutivo de 
la “Asociación Estadounidense 
de Salud Pública”, "Será sobre 
clima y salud, y va a ser de 
muchas maneras una reunión 
diferente", señaló G. Benjamin.

La decisión de realizar la confe-
rencia fue concebida por el 
Grupo de Benjamín, por Al Gore, 
la Universidad de Washington y 
el Harvard Global Health Insti-
tute. "El cambio climático está 
aquí hoy y ya está teniendo 
impacto en nuestra salud", 
comentó.

Un reporte en días pasados del 
gobierno federal dijo que el 

Calentamiento Global es un 
problema nacional de salud 
pública. Agregó que el Cambio 
Climático está incrementando 
el riesgo de problemas respira-
torios y la propagación de enfer-
medades a través de insec-
tos."Algunas de estas afecta-
ciones de salud ya están ocu-
rriendo en Estados Unidos", 
indica el reporte.

En 2015, una comisión interna-
cional sobre salud organizada 
por la revista médica británica 
“Lancet” dijo que cada año, cien-
tos de miles de vidas están en 
riesgo porque el Calentamiento 
Global:"amenaza con socavar 
los logros del último medio siglo 
en desarrollo y salud global".
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Al Gore a Trump: La lucha 
contra el Cambio Climático 
es "imparable". 

El ex candidato demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, 
Al Gore, advirtió al nuevo Presi-
dente de su país, Donald Trump, 
“que el movimiento contra el 
Cambio Climático es "impara-
ble", según informa hoy la revis-
ta "Deadline", en el marco del 
Festival Cinematográfico 
Internacional de Sundance, 
celebrado en USA.

"No sabemos a qué nos con-
ducirá al final, hay muchos 
capítulos aún pendientes", 
dijo Gore en relación a la actitud 
negacionista de Trump, respec-
to a la lucha contra el Calenta-
miento Global.

Al Gore presentó en el Festival 
de Sundace el documental "An 
Inconvenient Sequel: Truth To 
Power", secuela del galardonado 
"An Inconvenient Truth", que en 
2006 se alzó con el Oscar y que 
trata a fondo, precisamente, el 
tema del Calentamiento Global.

Del otro lado del Atlántico.

El príncipe Carlos de Inglaterra 
también se mostró preocupado 
por la negativa a asumir los efec-
tos del Cambio Climático y aler-
tó que frenar las medidas para 
revertirlo, contribuye a la "des-
trucción" del planeta.

"Podemos asumir la eviden-
cia científica y actuar de 
forma acorde, o bien pode-
mos encontrar modos de con-
tinuar sin aceptar que necesi-
tamos acciones inmediatas y 
robustas", señaló el heredero al 
trono británico en el diario "Mail 
on Sunday". 

"El problema de esa segunda 
opción es que continuaremos 
amenazando nuestro mundo 
con la destrucción hasta que 
las pruebas demuestren que 
su viabilidad y habitabilidad 
ha quedado aniquilada", afir-
mó. 

El príncipe de Gales sostuvo que 
la evidencia del Cambio Climáti-
co es innegable y que la situa-
ción "es tan seria que ya no es 
posible mirar hacia otro lado 
ni esconder nuestra cabeza 
en la arena".

La advertencia del príncipe Car-
los, así como las declaraciones 
de Al Gore, se producen dos días 
después de la toma de posesión 
como Presidente de Estados 
Unidos del republicano Donald 
Trump, que ha negado la exis-
tencia del Calentamiento Global 
y ha llegado a decir que se trata 
de un "engaño de los chinos".

En la campaña electoral, Trump 
se mostró partidario de cancelar 
los acuerdos sobre medioam-
biente de la Convención de París 
celebrada en 2015 y suscritos 
por más de 170 países.

En las primeras horas de su man-
dato, la página web de la Casa 
Blanca suprimió las referencias 
previas al Cambio Climático, que 
el gobierno saliente del expresi-
dente Barack Obama había ele-
vado a uno de los temas clave de 
su mandato. 

Al Gore Príncipe Carlos
Fundador y actual presidente de la Alianza para 
la Protección de Clima

Miembro de la organización WWF



“Actuar ahora es mucho más barato que 
intentar recoger las piezas más tarde", dijo el 
príncipe Carlos, para quien el calentamiento "está 
llevando hacia la extinción a algunas espe-
cies, amenaza el acceso a alimentos y agua, y 
es un factor que contribuye a las migraciones 
de personas"."Cuando entremos en razón, 
podría ser demasiado tarde para hacer algo al 
respecto", resaltó el heredero al trono. 

An Inconvenient Truth (Una Verdad Incó-
moda) en el lejano 2006.

Es una película documental del director Davis Gug-
genheim acerca de la campaña del ex vicepresi-
dente de Estados Unidos Al Gore, para educar a los 
ciudadanos sobre el Calentamiento Global. Se 
estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 
2006 y en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles el 
24 de mayo de 2006 y logró el éxito por parte de la 
crítica y el público. Desde su lanzamiento, se ha 
atribuido a “Una Verdad Incómoda” el desper-
tar la conciencia del público internacional sobre el 
Cambio Climático y revigorizar el movimiento 
ecologista.
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“El cambio climático es un desafío genera-
cional. Tenemos que ser la generación que 
hizo lo que debía”

El ex vicepresidente estadounidense en su partici-
pación del primer encuentro sobre 'Energía, Muni-
cipio y Calentamiento Global' celebrado en 
Madrid, Al Gore explico durante su intervención 
que uno de los principales agravantes del fenóme-
no es la aceleración e imprevisibilidad. Por poner 
algunos ejemplos, cito el caso de las masas pola-
res, cuyo deshielo produce a su vez más deshielo: 
El agua dulce vertida en el mar presiona a los 
iglúes como un cubito de hielo metido en un vaso 
de agua; que se deshace antes que al aire libre. 
Otro ejemplo es el de las emisiones de CO  conge-2

ladas. Si se descongelan por el efecto invernadero, 
la cantidad total de CO  en la atmósfera se dupli-2

cará, lo mismo que el propio calentamiento
An Inconvenient Truth (Una Verdad Incómoda)
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Es probable que la Tierra 
tal y como la conocemos 
esté a punto de cambiar. 

Si el aumento del nivel del mar 
provoca que nuestras ciudades 
se inunden, si el Cambio Climáti-
co nos impide cultivar alimentos 
para dar de comer a miles de 
millones de personas o si ocurre 
algún otro desastre apocalíptico 
que ni siquiera podemos avizo-
rar, los humanos necesitarán un 
nuevo hogar.

Los arquitectos de “Shimizu 
Corporation”, una empresa con 
sede en Tokio, quieren construir 
ciudades submarinas llamadas 

“Espirales Oceánicas”. Hasta 
el momento no se han concreta-
do los planes para construirla, 
pero según estima el autor prin-
cipal del proyecto, Masaki 
Takeuchi, cada una costaría 
unos 26 mil millones de dólares. 
Los modelos de estas ciudades 
son realmente fantásticos.

Si el proyecto de construcción 
sigue adelante, la primera “Espi-
ral Oceánica” se construiría fren-
te a la costa de Tokio, a casi 5 mil 
metros bajo el nivel del mar, le 
comentó Takeuch al “Business 
Insider”.

Ciudad Submarina
Arquitectos en Tokio proponen 
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SHIMIZU CORPORATION

Por: Staff de agua&ambiente
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Respecto a su distribución, se 
encontraría dividida en tres par-
tes, cuya zona superior sería 
destinada a fines residenciales, 
mientras que la base se emplea-
ría para investigar y explorar 
nuevas formas de aprovecha-
miento de los recursos energéti-
cos del fondo marino.

En la parte más cercana a la 
superficie se hallaría una esfera 
de 500 metros de diámetro, 
donde se emplazarían un hotel, 
un centro comercial y algunas 
viviendas. Un domo flotante que 
estaría conectado con el resto de 
la ciudad gracias a una espiral 
proyectada que permitiría la 
inmersión en la urbe submarina 
y que al mismo tiempo, serviría 
de punto de anclaje.

La Espiral de casi 15 kilómetros 

de largo se encargaría de con-
vertir la energía para que la esfe-
ra en la parte superior pueda 
usarla. Las turbinas gigantes 
estarían ubicadas en el fondo del 
océano y extraerían la energía de 
las olas, las mareas y las corrien-
tes. Dentro de la esfera, habrá 
unidades residenciales, oficinas, 
laboratorios, restaurantes y 
algunos colegios.  

Se estima que en la esfera 
podrían vivir unas 5.000 perso-
nas  y 75 pisos de altura, trataría 
de acabar con uno de los gran-
des problemas de la arquitectu-
ra en Japón: la falta de espacio. 
De hecho, su capital, Tokio, 
detenta actualmente el tercer 
precio más alto del suelo por 
metro cuadrado por detrás de 
Hong Kong y Singapur.

Takeuchi asegura que la ciudad 
estaría completamente a salvo 
de los depredadores. Los arqui-
tectos estiman que el sistema 
podría generar suficiente ener-
gía para abastecer a todas las 
personas que vivirían en la ciu-
dad.

Los diseñadores creen que la 
“Espiral Oceánica” sería un 
hábitat más respetuoso con el 
Medio Ambiente que la Tierra ya 
que la comunidad utilizaría ener-
gía 100% renovable. Si los pro-
yectos siguen adelante, se esti-
ma que la ciudad podría estar 
terminada en 2030.

Masaki Takeuchi
Autor Principal del Proyecto:
Espirales Oceánicas 

Enlace a video

FOTOGALERÍA
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El proyecto contempla utilizar 
Micro-organismos que con-
vierten el Carbón en Metano, 
mientras que se contará con 
Generadores de Energía a lo 
largo de la espiral;  que usarán 
las diferentes temperaturas del 
agua marina para crear energía 
adicional, en un proceso conoci-
do como conversión de Energía 
Térmica Oceánica. Además se 
producirá Agua Desalinizada 
que será bombeada hacia la 
zona residencial.

Teniendo en cuenta que los océa-
nos cubren el 70% de la superfi-
cie de la Tierra, los arquitectos 
afirman que la profundidad del 
mar ofrece un enorme potencial 
para las  Fuentes Alternativas de 
Energía.

“Sin embargo, aún no hemos 
aprovechado ese potencial.  Por 
eso, propongo este nuevo desa-
fío para el futuro", comentó 
Takeuch.

La idea cuenta, además, con el 
asesoramiento de la Universi-
dad de Tokio y de la Agencia 
Japonesa de Ciencias Marinas y 
Tecnología (Jastec), aunque 
“Shimizu Corporation”,  espera 
obtener “la financiación privada 
y gubernamental para materia-
lizarla”.

FOTOGALERÍAFOTOGALERÍA
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Durante el 2013 se realizó, con la asesoría de 
Aguas de Saltillo, la privatización del Organismo 
Operador de Puebla. Este hecho se realizó sin 
tomar en cuenta a la población, sin efectuar refor-
mas previas, ni estudios de la situación financiera, 
técnica y operativa que mantenía el Organismo 
Operador hasta ese entonces. 

Se llevó a cabo de manera simultánea, la privati-
zación de varios Organismos Operadores de Agua 
en la Zona Metropolitana de Puebla. La aproba-
ción de los cambios normativos en el Congreso del 
Estado y de la privatización por parte de los cabil-
dos, sorprendió a la ciudadanía. 

EN PUEBLA. Durante la gestión del Gober-
nador Rafael Moreno Valle se han llevado a 
cabo varias reformas que permiten la parti-

cipación de la iniciativa privada en los Organismos 
Operadores de Agua de la entidad. Estas reformas 
fueron acompañadas de la aprobación de présta-
mos para obras en infraestructura hidráulica.

Información obtenida y generada entre algunos de los participantes 
en la Relatoría de la Mesa durante el evento realizado en Xalapa Ver, el 
22 de oct. de 2016 en el cual se reunieron ciudadanos de diversos 
lugares del país con motivo de la convocatoria efectuada por la 
"Coordinadora Nacional de Agua para tod@ Agua para la Vida", en la 
búsqueda de alcanzar la Sustentabilidad del Agua en México.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Y la participación ciudadana
Por: Staff de agua&ambiente
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El consorcio que ganó la licita-
ción fue Concesiones Integra-
les, constituido por el Grupo 
Financiero Monex, Eppcor, Agua 
de México y Ticsa. Dicho consor-
cio tiene a cargo la concesión 
para la prestación del servicio 
público de agua potable, drena-
je, alcantarillado, saneamiento 
y disposición de aguas residua-
les en el Municipio de Puebla, así 
como en las circunscripciones 
territoriales específicas de los 
Municipios de Cuautlancingo, 
San Pedro Cholula, San Andrés 
Cholula y Amozoc.

También sucedieron cambios en 
la infraestructura hidráulica del 
SOAPAP, y en la prestación del 
servicio de saneamiento de 
aguas residuales en el Municipio 
de Tlaltenango.

Aunque la SOAPAP (antiguo 
Organismo Operador de Agua en 
Puebla) no se encontraba en 
números rojos, se utilizó el 
argumento de que había una 
mala administración acompa-
ñada de corrupción para desa-
parecerla. La transferencia se 
llevó a cabo sin ningún tipo de 
transparencia financiera y 
cometiendo algunas irregulari-
dades legales en el proceso. 
Tanto el Gobierno del Estado 
como el del Municipio, se nega-
ron a proporcionar información, 
alegando que tiene reserva de 
dominio por 6 años.

Los grupos ciudadanos que se 
oponen a la privatización, bus-
caron asesoría en Tuxtla Gutié-
rrez para la resistencia y organi-
zación. Se promovieron 250 
amparos y nació hace 3 años, la 
Asamblea Social del Agua: orga-
nización con el objetivo de dete-
ner la privatización. Como con-
traparte, existe también en el 
municipio de Ocotepec Puebla, 
una organización religiosa que 
promueve esa privatización 
mediante acciones aparente-
mente buenas, en coordinación 
con autoridades municipales. 
Sin embargo, esta organización 
ha encontrado una valiente 
resistencia por parte de la 
población.

La gestión de la empresa conce-
sionada se ha caracterizado 
hasta la fecha por la reserva y 
negativa de dar información, 
ejercer una represión mediática, 
incrementar las tarifas (hasta 
500% en algunas zonas), mala 
distribución del agua, falta de 
claridad en el costo del servicio, 
a u s e n c i a  d e  i n v e r s i o n e s , 
aumento en el tandeo y   falta de 
calidad del agua potable, así 
como constantes cortes del ser-
vicio, por citar algunas fallas 
que afectan a la población.



26 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

La movilización social ha sido 
insuficiente para revertir el 
proceso, pues a las manifesta-
ciones ciudadanas no han asisti-
do más de 2000 personas. 
Durante los últimos 3 años, se 
ha estado trabajando en una 
estrategia jurídica permanente 
de amparos y demandas hacia la 
empresa, para intentar demos-
trar lo negativo de estos proce-
sos. Actualmente se impulsa 
una campaña dirigida al Congre-
so Local, para que en la Consti-
tución del Estado el acceso al 
agua sea considerado un Dere-
cho Humano. 

PRIVATIZACION EN QUINTANA ROO.

Aguakán es el nombre del Organismo Operador de Cancún e Isla Muje-
res. Su concesión fue otorgada desde octubre de 1993, sin previa licita-
ción (CONAGUA 2003) a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, 
la que cuenta con el 50.1% de las acciones. Dicha empresa es subsidia-
ria de Grupo Mexicano de Desarrollo –(GMD). El 49.9 % restante lo obtu-
vo la empresa BAL-ONDEO, sociedad compuesta por Grupo Peñoles y 
Suez. 

En el 2013, se hizo una extensión a dicha concesión por otros 30 años, a 
pesar de que faltaban 9 años para que se terminara la concesión origi-
nal. Posteriormente, en el 2014 se incluyó en el contrato de Aguakán 
ampliar el servicio al municipio de Solidaridad.

La privatización del servicio de agua en el Estado de Quintana Roo se 
ha visto de manera opaca, sin haber hecho una consulta ciudadana 
previa, y negando información incluso hacia los medios de comunica-
ción. Ante estos hechos los representantes del municipio han seguido 
las disposiciones del Gobierno Estatal. El Congreso por su parte, ha 
avalado las decisiones y a los municipios únicamente les ha quedado 
acatar estas medidas, prácticamente sin resistencia alguna. Aunque 
se juntaron 600 firmas para protestar y se inició una lucha social y 
política, la oposición a la privatización se ha dificultado ya que la ciuda-
danía ha tenido muy poca participación.     
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PANORAMA NACIONAL.

Además de los casos presenta-
dos, podemos mencionar algu-
nos otros temas tan candentes 
que ahora mismo polarizan la 
atención de sus comunidades, 
en la búsqueda de soluciones a: 
precios de tarifas que tuvieron 
que derogarse ante la presión 
ciudadana (Tijuana, Mexicali, 

Baja California Norte); priva-
tización con empresas que ya en 
otras comunidades del país han 
demostrado la falta de empatía 
con sus usuarios;  SAS DE 
V E R A C R U Z  ó  M A S  D E 
VERACRUZ con las empresas 
extranjeras ODEBRETCH y 
AGUAS DE BARCELONA, auna-
do al hastío de los ciudadanos 
ante las autoridades de organis-
mos operadores que no presen-
tan cuentas claras y además no 
cumplen con la normatividad 
operativa y/o administrativa 
r e q u e r i d a s ,  e j e m p l o :  Cd. 
Valles, San Luis Potosí (SLP). 
Por citar solamente algunos 
casos.    

Quienes tienen un posicionamiento, en cualquier sentido con res-
pecto a la prestación de los servicios de agua y saneamiento expre-
sen su opinión; pues ello sin duda servirá para que la Cámara de Dipu-
tados termine la labor que en base a la información obtenida cumpla 
con su obligación de aprobar y promulgar la “LEY GENERAL DE AGUAS”, 
que  debió realizar desde 2012.  
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La desigualdad económica, 
la polarización social y los 
c r e c i e n t e s  p e l i g r o s 

medioambientales son las tres 
tendencias primordiales que 
determinarán los avances glo-
bales en los próximos 10 años, 
según el “Informe de Riesgos 
Globales 2017” .

En su reporte, la Institución 
Internacional consideró que se 
necesitará la acción colaborati-
va por parte de los dirigentes 
mundiales para evitar mayores 
dificultades y volatilidad en la 
próxima década.

Respecto al primer punto, el 
WEF apunta que la desigualdad 
económica y de la distribución 
de la riqueza, y la creciente pola-
rización de las sociedades ocu-
pan el primer y tercer lugar res-
pectivamente entre las tenden-
cias subyacentes que determi-
narán los avances globales en 
los próximos 10 años.

Asimismo, los riesgos más 
interconectados  según la 
encuesta de este año son el alto 
desempleo estructural o sub-
empleo y una profunda inesta-
bilidad social.

CÓMO HACER FRENTE A LOS 
RIESGOS MÁS APREMIANTES DEL 
MUNDO,  FUE  EL  TEMA DE 
D I S C U S I Ó N  E N  E L  “ F O R O 
ECONÓMICO MUNDIAL” (WEF, POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS)  QUE SE 
REALIZÓ DEL 17 AL 20 DE ENERO 
DE 2017 CON EL ARGUMENTO 
PRINCIPAL DE “L IDERAZGO 
RECEPTIVO Y RESPONSABLE”.

DAVOS 2017…
DESIGUALDAD Y POLARIZACIÓN  

Por: Staff de agua&ambiente



agua&ambiente | 29

Sección de Artículos

Respecto al medio ambiente, 
señala que el Cambio Climático 
ha sido la tendencia subyacente 
número dos este año. Además, 
por primera vez los cinco ries-
gos medioambientales de la 
encuesta se han clasificado 
como de alto riesgo y de alta 
probabilidad, con los fenóme-
nos meteorológicos extremos 
emergiendo como principal ries-
go global.

La directora de competitividad y 
riesgos globales del “Foro Eco-
nómico Mundial”, Margareta 
Drzeniek-Hanouz, considera 
que se requiere que los líderes 
tomen medidas urgentes para 
identificar formas de superar las 
diferencias políticas e ideológi-
cas y que trabajen juntos para 
solucionar problemas críticos.

Más desorientación que soluciones.

BAJO EL SIGNO DE UNA DESIGUALDAD PLANETARIA ACRECENTADA, Y LA 
CRISIS AMBIENTAL SIN CONTROL; SE ABRIÓ LA 47 ANTE UNAS 3,000 
PERSONALIDADES DEL MUNDO ENTERO, REPRESENTANTES DEL PODER 
ECONÓMICO, POLÍTICO E INTERNACIONAL.

Cerca de 400 paneles, conferencias y actividades diversas 
sirvieron de escenario de este selectivo encuentro del 
poder internacional. Un foro que, por primera vez desde su 
fundación en 1971, contará con la presencia de un presi-
dente chino, en este caso Xi Jinping, quien abrió el evento.

Antes de abrirse el “Foro Económico Mundial”, un informe 
especial de “Oxfam Internacional” denuncia que sólo ocho 
personas -en realidad todos hombres- poseen en la actua-
lidad una riqueza igual a la de los 3,600 millones de seres 
humanos más pobres, es decir la mitad más excluida de la 
población planetaria. De esos ocho, seis son norteameri-
canos, uno español y otro mexicano.

De cara al evento, Oxfam llama a los Gobiernos a frenar la 
concentración extrema de la riqueza para acabar con la 
pobreza. La colaboración y no la competencia interguber-
namental. El apoyo a las empresas que operan en benefi-
cio de sus trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Y 
asegurar que las economías sirvan de forma equitativa a 
mujeres y hombres.

“EL IMPULSO EXPERIMENTADO EN 
2016 PARA HACER FRENTE AL  
CAMBIO CLIMÁTICO DEMUESTRA 
QUE ESTO ES POSIBLE Y NOS 
HACE PENSAR QUE TAMBIÉN 
PODRÍAMOS CONSEGUIR UNA 
ACCIÓN COLECTIVA A NIVEL 
INTERNACIONAL PARA HACER 
FRENTE A OTROS RIESGOS”, 
AFIRMA. 

Esta sesión clave de Davos ha contado con la presencia de (gobernador del Banco   Haruhiko Kuroda
de Japón),  (presidente y CEO de BlackRock), , Directora General del   Laurence D. Flink Christine Lagarde
Fondo Monetario Internacional, , editor asociado y comentarista principal de economía del Martin Wolf
Financial Times, , ministro Federal de Finanzas de Alemania y , Wolfgang Schäuble Philip Hammond
canciller del Tesoro del Reino Unido.



La ONG internacional insta a los poderosos que 
acuden a Davos a contribuir a “una economía 
más humana”. “Los participantes pueden 
empezar comprometiéndose a pagar los 
impuestos que les corresponden y garantizar 
que sus empresas paguen salarios dignos”, 
concluye el pronunciamiento. 

A continuación se mencionan sobre todos los 
temas más importantes de la reunión, desde las 
deficiencias del capitalismo hasta el auge de los 
robots.
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¿Dónde está Davos?

El “Foro Económico Mundial” se celebra en la ciu-
dad suiza de Davos. Entre medidas de seguridad 
extraordinarias y una ola de frío que afecta a gran 
parte de Europa, se reúnen algunos de los más 
destacados líderes políticos, economistas, empre-
sarios, académicos y artistas mundiales.

La comuna suiza reposa sobre los Alpes y puede 
presumir de ser la ciudad más elevada del país, a 
1,560 metros sobre el nivel del mar. Además de 
acoger la Reunión Anual, es una famosa estación 
de esquí y durante el siglo XIX acogió a muchos 
enfermos de tuberculosis en sus sanatorios. Tho-
mas Mann basó aquí su obra maestra 'La Montaña 
Mágica', publicada en 1924. El científico Albert 
Einstein acudió a esta localidad con motivo de una 
cumbre filosófica para dar conferencias.

1. Liderazgo 
responsable 
y receptivo

2. Globalización

3. Arreglar el 
capitalismo

4. La Cuarta 
Revolución 

Industrial

5. Identidad
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¿Quiénes asisten?

La agenda de invitados de Davos 2017 incluye a un 
elenco muy nutrido de figuras de alta influencia 
en el mundo. El presidente de China Xi Jinping fue 
el encargado de dar el pistoletazo de salida al 
evento. Nunca un jefe del Estado chino había acu-
dido a la cita suiza. También se estrenará el nuevo 
Secretario General de las Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres. Será la primera conferencia en la que 
participe desde su nombramiento.

Destaca la visita del presidente de Colombia Juan 
Manuel Santos, recientemente galardonado con 
el Premio Nobel de la Paz.  De la primera ministra 
británica Theresa May hablará del proceso del 
'Brexit' y el vicepresidente estadounidense Joe 
Biden llega a la estación en plena transición de 
poder entre Obama y Trump. El representante de 
España será el Ministro de Economía, Luis de Guin-
dos. 

La directora del Fondo Monetario Internacional 
Christine Lagarde medirá el pulso de la economía 
mundial en un total de tres paneles. Entre los 
empresarios, acudirán a la reunión fundador de 
Alibaba Jack Ma, la número 2 de Facebook Sheryl 
Sandberg y el cofundador de Microsoft Bill Gates. 
La delegación española estará conformada por 
Ana Botín (presidenta del Banco Santander), Fran-
cisco González (presidente BBVA), Josu Jon Imaz 
(consejero delegado de Repsol), Jose María Álva-
rez Pallete (presidente ejecutivo de Telefónica) e 
Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola); 
entre otros.  La agenda la completan la cantante 
Shakira, el actor Matt Damon, el actual campeón 
del mundial de Fórmula 1 Nico Rosberg o el funda-
dor del grupo voluntario de rescate en Siria -los 
Cascos Blancos- Raed al Saleh.   

China Xi Jinping
Pdte. de China

António Guterres.
Srio. General de las 
Naciones Unidas

Juan Manuel Santos
Pdte. de Colombia

Theresa May
Primera Ministra 

Británica

Joe Biden
Vicepresidente 

Estadounidense

Luis de Guindos.
Ministro de Economía 

Christine Lagarde
Dir. del Fondo Monetario 

Internacional

Jack Ma
Fundador de Alibaba

Sheryl Sandberg
Número 2 de Facebook

Bill Gates
Cofundador de Microsoft

Ana Botín
Presidenta del 

Banco Santander

Francisco González
Presidente BBVA

Josu Jon Imaz 
Consejero Delegado de 

Repsol

José María Álvarez 
Pallete

Pdte. Ejecutivo de Telefónica

Ignacio Sánchez 
Galán 

Pdte. de Iberdrola

Shakira
Cantante

Matt Damon
Actor

Nico Rosberg
Campeón Actual del 
Mundial de Fórmula 1

Raed al Saleh.
Fundador del grupo voluntario 
de rescate Los Cascos Blancos

Personalidades Reunidas en
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DAVOS 2017
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Para San Luis Potosí

RESERVA DE AGUA DE LA REGIÓN 
HIDROLÓGICA No. 26 RIO PÁNUCO ANTECEDENTES.

De acuerdo con la Ley de Aguas 
Nacionales, en el artículo 3, frac-
ción LXIV, una zona de reserva es el 
área específica en la que se esta-
blecen limitaciones en la explota-
ción, uso o aprovechamiento de 
una porción o la totalidad de las 
aguas disponibles. Esto con la fina-
lidad de prestar un servicio públi-
co, implantar un programa de res-
tauración, conservación o preser-
vación, o bien cuando el Estado 
resuelve explotar dichas aguas por 
causa de utilidad pública.

Extracto del resumen ejecutivo del estudio técnico realizado 
por el Dr. Fernando González Villarreal para la reserva de  
aguas superficiales en varias cuencas que forman parte de 
la región hidrológica No. 26 del Río Panuco para uso público 
urbano en diversos municipios del Estado de S.L.P.   

Por: Staff de agua&ambiente
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La Comisión Estatal del Agua de 
San Luis Potosí (CEASLP) presenta 
una propuesta para que se esta-
blezca una reserva de aguas nacio-
nales superficiales de la cuenca del 
Río Pánuco para satisfacer la 
demanda futura de uso público 
urbano de diversas ciudades y loca-
lidades del estado.

La solicitud de reserva resuelve el 
riesgo de sustentabilidad hídrica 
(para el desarrollo económico y 
social) bajo el que viven 36 munici-
pios de las zonas Media y Huaste-
ca, así como la Zona Metropolitana 
de San Luis Potosí. El riesgo es 
resultado de no contar con condi-
ciones favorables de suministro 
para agua potable.

Este estudio técnico considera las 
normas y recomendaciones de la 
CONAGUA, del Organismo de Cuen-

ca Golfo Norte, la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos y de la Subdirección General 
de Administración del Agua. Asi-
mismo, toma como base de partida 
el decreto de disponibilidad de 
aguas en la cuenca del Río Pánuco 
que incluye la reserva para los esta-
dos de Querétaro y Guanajuato, y 
para proyectos de gran envergadu-
ra como el Acueducto Monterrey 
VI.

La población asentada en la cuenca 
del Río Pánuco alcanza más de 4 
millones de habitantes, sin incluir 
la región del Valle de México. La 
población rural (en localidades 
menores a 2,500 habitantes) suma 
2,278,860 habitantes. La urbana 
914,683, y las grandes ciudades 
(mayores a 15,000 personas) 
856,830 habitantes.

De acuerdo con el número de habi-
tantes, el estado que más contri-
buye a la cuenca del Río Pánuco es 
Hidalgo; le siguen en orden de mag-
nitud los estados de San Luis Poto-
sí, Tamaulipas, Veracruz, Queréta-
ro, México, Guanajuato, Puebla y 
Nuevo León.  

Para usos consuntivos se aprove-
chan alrededor de 4,712 millones 
de metros cúbicos, de los cuales 
433 m³ (9.2%) son para uso público 
urbano, 3,459 m³ (73.4%) para el 
sector agrícola, 332 m³ (7%) para 
uso industrial, y 12 m³ (0.3%) para 
la generación de energía eléctrica 
en plantas termoeléctricas. Adicio-
nalmente, se usan 476 millones de 
m3 (10.1%), en hidroeléctricas. De 
los 4,236 millones de m3 que se 
extraen para usos consuntivos, 
1,144 m³ corresponden a aguas 
subterráneas y  3,092  m³ se apro-
vechan de aguas superficiales.

REGIÓN DE ESTUDIO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS.

La zona de estudio se encuentra 
comprendida en la intersección del 
estado de San Luis Potosí y la 
región hidrológica 26 Pánuco. En la 
siguiente figura se muestra la 
localización de esta zona. La 
región de interés abarca 36 muni-
cipios de San Luis Potosí, y tiene 
una superficie de 24,945 km2.



Sección de Artículos

34 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Dicha región, comprendida entre la 
cuenca del río Pánuco y el estado 
de San Luis Potosí, cuenta con 36 
municipios, cuya población ascen-
dió a 1,087,267 habitantes (INEGI 
2010), de los cuales el 58% es rural 
y el 42% es urbano. En conjunto se 
tienen identificadas 6,532 locali-
dades.

El municipio con la población más 
numerosa es el de Ciudad Valles, 
que se encuentra a 267 km al orien-
te de la capital, y se localiza dentro 
de la cuenca del Río Tampaón, con 
167,713 habitantes, que represen-
tan el 6.49% de la población del 
estado.

Otros municipios que tienen rele-
vancia por el tamaño de población 
son: Rioverde, que se encuentra 
entre Ciudad Valles y la capital, y se 
localiza en la cuenca del Río Verde, 
con 91,924 habitantes, así como el 
municipio de Tamazunchale, ubi-
cado en la cuenca del Río Moctezu-
ma, con 96,820 habitantes. En con-
junto, ambos municipios represen-
tan el 7.3% de la población en el 
estado.

La densidad promedio en la zona 
es de 43.58 habitantes por km², 
cifra que está por debajo de la 
media nacional, que se estima en 
57 habitantes por km². Sin embar-
go, en 14 municipios se supera este 
valor con densidades de entre 
59.75 y 276.63 habitantes/ km². En 
los 22 municipios restantes las 
densidades están por debajo de la 
media nacional y oscilan entre 7.26 
y 55.33 habitantes/ km².

Por otro lado, dada la relevancia de 
la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí (ZMSLP), ésta se incluirá en 
los análisis para solicitar una reser-
va especial para su crecimiento, 
aun cuando esté localizada geo-
gráficamente fuera de la intersec-
ción entre el estado y la región 
hidrológica 26. La ZMSLP abarca a 
los municipios de San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez y 
Cerro de San Pedro. Estos tres muni-
cipios pertenecen a la región hidro-
lógica del Río El Salado, y represen-
tan más del 40% de la superficie 
total del estado, además de ser la 
zona de mayor concentración 
poblacional, con más de un millón 
de habitantes. 

La población rural es mayor que la 
urbana en las zonas Media y Huas-
teca, pero al pasar de los años, esta 
ha cedido terreno al desarrollo 
urbano. En 1970 su participación 
era del 72% y en 2010 fue de 58%. 
El crecimiento en las zonas urba-
nas ha ganado impacto en la región 
y estas áreas han absorbido a la 
población rural.

La migración es un tema relevante 
en el análisis poblacional. Esta 
puede ser regional, dentro del esta-
do o fuera de este; ya sea a otra 
entidad del país o fuera del mismo, 
principalmente a Estados Unidos. 
De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO) a fina-
les del año 2000, cerca de 61,700 
habitantes salieron de San Luis 
Potosí para vivir en ese país.

Municipios de San Luis Potosí
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De acuerdo con el registro público 
de derechos de agua (REPDA), en 
las zonas Media y Huasteca se utili-
zan anualmente 1,280 millones de 
m³ para los diferentes usos del 
agua. De esta cantidad, 83% 
corresponden a aguas superficia-
les y 17% a subterráneas. En la 
región, el uso agropecuario es el 
predominante, pues se utilizan 
para esta actividad 542 millones de 
m³. La generación de energía eléc-
trica utiliza 512 millones de m³. 
Los usos múltiples tienen utilizan 
alrededor de 134 millones de m³. 
Para usos público-urbanos se utili-
zan 66 millones de m³, y para usos 
industriales y servicios se destinan 
23 millones de m³.

Respecto a los servicios de agua 
potable y saneamiento, se detectó 
que en las zonas Media y Huasteca 
se tiene una cobertura promedio 
de 74% y 63%, respectivamente, 
para 2010. 

Las coberturas de estos servicios 
han mejorado significativamente 
desde el año 2000, al pasar de 19% 
para agua potable, y 29% para 
alcantarillado. El crecimiento pro-
medio fue de 9% en agua potable, y 
de 14% para alcantarillado por 
cada 5 años.

La demanda de agua de la ZMSLP 
se produce por una población urba-
na creciente y por actividades eco-
nómicas de los sectores industrial 
y de servicios. Esto ocasiona un 
desequilibrio entre el volumen 
disponible y el uso del recurso, 

situación que se agrava año tras 
año [Banco Mundial 2004]. En la 
ZMSLP, la cobertura de servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento se mantiene por arri-
ba del 90% de acuerdo con datos 
del Sistema Nacional de Informa-
ción Nacional (SNIM).

El  organismo intermunicipal 
metropolitano INTERAPAS, estimó 
en 2013 que la oferta en la zona 
conurbada de los municipios de 
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí 
y Soledad de Graciano Sánchez era 
de 3,510 litros por segundo, equi-
valentes a 114 millones de m³ al 
año [INTERAPAS 2013]. Por otra 
parte, la cobertura de agua potable 
en la ZMSLP es de 97% y las fugas 
reportadas por el organismo 
ascienden al 29%. El acuífero 2411 
San Luis Potosí, que es la mayor 
fuente de abastecimiento, se 
encuentra sobreexplotado en 75 
millones de m³ anuales [CONAGUA 
2010].

La demanda total estimada por 
INTERAPAS en la ZMSLP, es de alre-
dedor de 129 millones de m3 al 
año, esto sin considerar las pérdi-
das por fugas. Por lo tanto, puede 
afirmarse que existe un déficit de 
15 millones de m3. Considerando 
las cifras del párrafo anterior, la 
sobreexplotación del acuífero 
satisface una parte importante de 
la demanda, situación que no es 
sostenible en el largo plazo, por lo 
que el déficit total es de 90 millo-
nes de m3. Esto atenta la sustenta-
bilidad de la ciudad y compromete 
su capacidad de desarrollo y creci-
miento.

Imagen del Organismo INTERAPAS 
San Luis Potosí.de 





ACTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE RESERVA DE AGUAS NACIONALES 
SUPERFICIALES PARA EL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ.

La información recopilada sobre la región 
de interés ha permitido establecer el estado 
actual y así proyectar su crecimiento y 
demanda futura de agua. Esto permite esti-
mar las necesidades de reserva por munici-
pio, de acuerdo con las características de las 
cuencas y su suficiencia para reservar aguas 
superficiales.

Se consideró de forma especial a la ZMSLP, 
aun cuando está fuera de la zona, tanto por 
la actividad económica que desarrolla como 
por la población que ahí se concentra. La 
sustentabilidad de abastecimiento de agua 
potable en la capital del estado se encuen-
tra en riesgo y su capacidad de crecimiento 
también está comprometida. Se estima que 
la demanda futura de la ciudad pueda satis-
facerse con agua superficial obtenida de las 
cuencas del río Pánuco.

Diagnóstico de la situación 
actual.

Las localidades de San Luis Poto-
sí comprendidas dentro de la 
región de interés, tienen muy 
distintas condiciones de cober-
tura y calidad del servicio de 
agua potable. La principal pro-
blemática de suministro obser-
vada, de acuerdo con la informa-
ción compilada, es la falta de 
infraestructura eficiente para la 
distribución y el dispendio en 
algunas zonas específicas por la 
falta de cultura hídrica. En cual-
quier proyecto futuro deberán 
considerarse mejores prácticas 
en la distribución y uso del agua 
por la población.

Más de la mitad de la población 
del estado se concentra en las 
zonas Media, Huasteca y ZMSLP 
(en 6,536 localidades de 42 
municipios) de acuerdo con el 
Censo de Población y Vivienda 
2010 del INEGI.

En el periodo 1970-2010 el esta-
do de San Luis Potosí registró un 
crecimiento medio de 2.7%, 
1.8%, 1.9% y 0.9% por década. El 
auge de crecimiento urbano se 
dio en la década de 1970 con un 
repunte de 4.16%.
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Los resultados del presente estudio hacen factible 
la reserva de aguas nacionales superficiales de las 
cuencas hidrológicas Amajac, Choy, Coy 2, El Salto, 
Gallinas, Huichihuayán, Moctezuma 3, Moctezuma 
5, Pánuco 1, Río Valles, Tamasopo 1, Tamasopo 2, 
Tampaón 1, Tampaón 2, Verde 1, Verde 2 y Verde 3. 
Esto con el objetivo de asegurar el abastecimiento 
de agua a la población esperada para el año 2110 
así como el desarrollo socioeconómico de la 
región, para lo cual se hacen las siguientes reco-
mendaciones: 

a.   Es vital que se garantice el uso de los recursos 
hídricos de las cuencas en donde se propone reser-
var el agua bajo un esquema de sustentabilidad. 
De otro modo no habrá cantidad y calidad futura 
suficiente para satisfacer las demandas de los 1.6 
millones de habitantes que se prevé ocuparán la 
región en el 2110. Por tal motivo, se concluye la 
conveniencia de proponer una reserva de aguas 
nacionales de la cuenca del Río Pánuco, para satis-
facer la demanda de agua de las poblaciones, 
tanto rurales como urbanas, localizadas en la cuen-
ca, por un volumen de 52.53 millones de m3, equi-
valentes a un caudal de 1.66 m3 por segundo, 
extraíbles en diferentes puntos de la cuenca y para 
los cuales existe disponibilidad publicada.

b. La demanda creciente del abastecimiento de 
agua, como resultado del crecimiento demográfi-
co de la ZMSLP, hace imperativo que se reserven 
94.5 m3, equivalentes a un caudal de 2.99 m3 por 
segundo, extraíbles en diferentes puntos de la 
cuenca del Río Pánuco. Esto con el propósito de 
garantizar el desarrollo social y productivo de la 
región, cuyos volúmenes dependen de las factibili-
dades técnicas y económicas de la infraestructura 
necesaria para abastecer la zona desde los puntos 
propuestos.

c.   Fomentar en la región y en la ZMSLP otras for-
mas para dejar de utilizar las aguas subterráneas, 
con el fin de disminuir la sobreexplotación de los 
acuíferos de la zona. Una forma es el intercambio 
de agua industrial por agua tratada para reúso, así 
como el saneamiento de las aguas.

d. El desarrollo futuro de la ZMSLP exige la imple-
mentación de estrategias para el control de la 
demanda y la estabilización del acuífero local, a 
través de proyectos para la recarga del acuífero, del 
reúso de agua tratada (directo o como intercambio 
por agua de primer uso), y de importación de agua 
de otras cuencas. De no llevarse a cabo estas prác-
ticas, se verá comprometida la disponibilidad futu-
ra del acuífero y el abastecimiento a la ciudad, y, 
por ende, el crecimiento económico y social.

Sección de Artículos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fuentes de Informacióni

Volúmenes concesionados por Región Hidrológico - 
Administrativa según origen, 2009.
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Guanajuato?
La Norma Oficial Mexicana: 
N O M - 1 2 7 - S S A 1 - 1 9 9 4 , 
establece los límites permisi-
bles de calidad y tratamiento a 
que debe someterse el agua 
para su potabilización. Enten-
diendo como “potabilizació-
nal conjunto de operaciones 
y procesos, físicos y o quími-
cos que se aplican al agua en 
los sistemas de abasteci-
miento públicos o privados, 
a fin de hacerla apta para uso 
y consumo humano”.   

Con estos  lineamientos esta-
blecidos por las Autoridades 
Mexicanas, y que tienen afini-
dad con las Instituciones Inter-
nacionales; es de esperarse la 
confiabilidad en los Organismos 
Operadores de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Pota-
ble por parte de la ciudadanía. 
Sin embargo se presenta una 
controversia con dos Institu-
ciones  a nivel nacional de su 
seriedad y responsabilidad 
con la sociedad.   

Límites permisibles de características radiactivas.

¿CONTAMINANTES
RADIACTIVOS
en una comunidad de

Agua con...

ANTE LAS MUESTRAS 
PRESENTADAS A LA FECHA POR 
LAS DOS INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES, AMBAS DEBEN 
PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN 
PARA LA SOLUCIÓN ADECUADA A 
LA PROBLEMÁTICA.
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Medidas contra la contami-
nación acuífera en la Cante-
ra, Guanajuato.

En la comunidad de La Cantera, 
municipio de San José Iturbide, 
Guanajuato, el agua del pozo de 
abastecimiento es radiactiva, 
cuatro veces por encima de lo 
permitido para uso y consumo 
humano; en suelo, aire e interior 
de las casas también se encon-
tró elevada actividad de gas 
natural radón (222Rn).

Así lo determinó un grupo multi-
disciplinario de expertos de los 
Institutos de Física, de Ciencias 
Nucleares, de Ciencias del Mar y 
Limnología y del Centro de Geo 
Ciencias, tras concluir la segun-
da fase del análisis de la conta-
minación del agua en la zona.

De acuerdo con la Agencia 
Internacional de Investigación 
del Cáncer, el radón es un cance-
rígeno. En agua para consumo 
humano puede ocasionar cán-
cer de pulmón por inhalación y 
cáncer de estómago por inges-
tión, daño al ADN, aberraciones 
cromosómicas, así como leuce-
mia.

RECOMENDACIONES DEL  
GRUPO CIENTÍFICO DE LA 
UNAM.

Resultados.

En sus resultados, los universi-
tarios no identificaron fuentes 
antropogénicas de radiactivi-
dad, pero sí encontraron que las 
dosis de radiación ambiental 
medidas en lugares próximos a 
La Cantera son superiores al 
límite máximo reportado por el 
Comité Científico de las Nacio-
nes Unidas sobre los Efectos de 
la Radiación Atómica para Méxi-
co.

La anomalía mencionada puede 
indicar la presencia de concen-
traciones elevadas de uranio y 
torio en la región; actualmente 
están en preparación los análi-
sis radiométricos de muestras 
de roca y suelo con el propósito 
de corroborar esta hipótesis.

Presencia de radón.

En la comunidad los expertos 
hallaron actividad elevada de 
gas radiactivo natural radón en 
el recurso subterráneo utilizado 
para consumo humano; en suelo 
y aire de interiores en un radio 
de al menos tres kilómetros de 
la localidad.

Las actividades de 222Rn en 
agua potable se encontraron 
por encima del límite máximo de 
11.1 Bq/L (becquerel por litro), 
que sugiere la Agencia de Pro-
tección al Ambiente de Estados 
Unidos para consumo humano. 
Su presencia es resultado de la 
desintegración radiactiva de su 
progenitor, radio (226Ra), miem-
bro de la serie del uranio (238U), 
que está asociado de forma natu-
ral a las rocas de la región y a su 
evolución geológica.
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Investigaciones de más de 15 años en el acuífero de la zona indican 
que la migración de esos radioisótopos disueltos en el agua se relacio-
naría con la sobreexplotación del acuífero regional, debido a que la que 
se consume ha tenido mayor exposición a las rocas de las áreas más 
profundas. 

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) y del 
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares (ININ), dieron 
a conocer en conferencia de 
prensa, los  últimos resultados, 
sobre los  estudios realizados 
en el pozo de  "La Cantera" del 
municipio de San  José Iturbide, 
Guanajuato. En estos análisis se 
determinó que el agua cumple 
con  los  límites establecidos  en 
la NOM- 127-SSA1-1994, por lo 
que es apta para el consumo 
humano.

El Agua de San José Iturbide, Guanajuato es apta para el Con-

sumo Humano

· Resultados   de  las   investigaciones   de  la   Comisión   Nacional  del   
Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra  Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) determinan que  el agua del pozo de  "La Cantera" de  
San  José Iturbide no constituye un riesgo para la salud de la pobla-
ción.

· El agua del pozo de "La Cantera" en San José Iturbide, Guanajuato para 
uso  y consumo humano, cumple las normas mexicanas de sanidad.

Sección de Artículos

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA (ININ). 

Boletín de prensa, núm.  DC/001/16 Oco-
yoacac, Estado de México, martes 19 
de abril de 2016 instituto nacional de

investigaciones nucleares
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Los representantes de las tres 
dependencias puntualizaron 
que para determinar la calidad 
del  agua se obtuvieron diversas 
muestras, que fueron analiza-
das en el  Laboratorio de Vigilan-
cia  Radiológica Ambiental y en 
la Unidad de Verificación en 
Auditorías Ambientales del  
ININ,  en   GEL  Laboratories  
(Charleston,  Estados  Unidos  de  
América)  y   en  el Laboratorio  
Federal  de Salud  Pública  de 
Veracruz  de la  Cofepris, todos  
los  laboratorios obtuvieron 
resultados similares y dentro de 
los valores normales para agua 
subterránea.

Los  resultados  descartan rela-
ción  entre el  consumo del  agua 
de la  comunidad y  los supues-
tos  casos de alteración  de  la  
salud  pública.  Finalmente,  con   

el  propósito  de complementar 
los estudios, se realizó un análi-
sis físico químico integral de los 
parámetros establecidos en la 
norma 127 confirmando que  el 
agua está libre de contaminan-
tes. 

Esta información fue publicada 
en el mes de octubre del año 
pasado 2016,  estaremos aten-
tos en darle seguimiento de las 
determinaciones  que tomen las 
autoridades competentes,  con-
fiando  por bien de la ciudadanía  
que se esclarezcan este diferen-
do de opiniones  y que en los 
hechos  cumplan con la enmien-
da del derecho humano a dispo-
ner de agua; “todas las perso-
nas deben tener agua sufi-
ciente, asequible, accesible, 
segura y aceptable para usos 
personales y doméstico”.

Sección de Artículos

Fuentes de Informacióni

GUANAJUATO COMO TODAS LAS 
CIUDADES EN DESARROLLO, DEBE 
INVERTIR POR MANTENER LA 
CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA 
A SUS CIUDADANOS.

LA UNAM, MÁXIMA CASA DE 
ESTUDIOS DEL PAÍS HACE UN 
LLAMADO DE ATENCIÓN PARA 
EVITAR EL SUMINISTRO CON 
AGUA DE DUDOSA CALIDAD.
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No me pareció ni prudente, ni un buen negocio, 
desaparecer el Sistema de Agua y Saneamien-
to (SAS) que conformaban los municipios de 
Veracruz, Medellín y Boca del Río. Este siste-
ma costó muchos millones de pesos, sin embargo, 
atendiendo la premisa empresarial que dispone 
“Negocio que no deja, déjalo” SAS era un burro 
negro pestilente en el que la corrupción había sen-
tado sus reales y costaba mucho dinero el pésimo 
servicio que se prestaba a la ciudadanía. Decidie-
ron los gobiernos municipales clausurar el nego-
cio y a pesar de las protestas sindicales y ciudada-
nas, SAS pasó a peor vida.

El manejo del problema no era cosa sencilla. Se 

buscó la fórmula de privatizar la empresa y por 
razones sin argumentos válidos, se puso a concur-
so la operación del sistema. Poco se supo de los 
procedimientos de licitación, pero sin decir ¡Agua 
va! aparecieron grupos extranjeros que ganaron la 
licitación y se les concedió el manejo del sistema. 
Desde un principio, más por razones políticas que 
técnicas, el municipio de Boca del Río se apartó del 
negocio y decidió viajar solo; Medellín anda en con-
diciones semejantes y no se aclara con precisión 
que se pretende. Al final parece que de lo conurba-
do queda sólo Veracruz, con el coqueteo de Alvara-
do. El Grupo MAS se queda con el negocio asociado 
con el gobierno de Veracruz y surge el Sistema 
Metropolitano del Agua.

GRUPO MAS
¿VA POR MÁS AGUA?

Planta  en Medellín.“El Tejar”
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El Grupo MAS tiene un bonito 
lema “El agua que + quere-
mos”. Ojalá y no quede su amor 
en el bonito negocio que se les 
entrega. Además del Ayunta-
miento veracruzano, conforman 
MAS el grupo catalán Aguas de 
Barcelona y el brasileño Ode-
brecht, ambos, ampliamente 
conocedores del negocio y 
según las malas lenguas con 
mucha capacidad para perjudi-
car al que se deje. Ante esta posi-
bilidad, el Alcalde Ramón Poo 
toma medidas para defender, 
proteger o impulsar el servicio a 
favor de la ciudadanía a la que 
sirve. Para cuidar, auditar y bus-
car la optimización del servicio 
le adjunta a MAS un consejo con-
sultivo que se mantendrá infor-
mado de los pasos que dé el 
grupo Aguas de Barcelona /Ode-
brecht. En principio tendrá, o 

eso se dijo, carácter asesor y 
cierta potestad para decidir, 
sancionar o impulsar lo que 
resuelva MAS. Pero existe el ries-
go de que los asesores pinten 
transparente y se los coma MAS 
sin darles oportunidad de ase-
sorar; este es un riesgo para los 
asesores. Trabajarán con carác-
ter honorario, el prestigio de 
ellos estará en juego y si fallan 
también fallará el Alcalde Don 
Ramón Poo. Todos se la juegan.

Debo aclarar algo. Se los infor-
mo al final para hacer el asunto 
más interesante. El Consejo lo 
conforman cinco asesores ciu-
dadanos: cuatro con solvencia 
moral y económica, y el quinto, 
que espero no sea el malo, es su 
servidor y amigo. Esperamos no 
fallar y servir bien a Veracruz. 
MAS ¡AGUAS!

HACE MUY POCOS AÑOS, EL 
SISTEMA DE AGUA DE LA ZONA 
CONURBADA DE VERACRUZ, 
MANTUVO SU LIDERAZGO POR 
LA GRAN CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE QUE DISTRIBUÍA A SUS 
USUARIOS.
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