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Editorial

F. Díaz

En esta edición reiteramos la importancia que tiene para toda la 
cuenca del Río Panuco, el seminario que realizaremos en el IEST 
ANAHUAC Campus Tampico, los días 28 y 29 de abril de 

2017. En este evento participarán profesionales especializados en disci-
plinas relacionadas con el impacto del cambio climático.

En el Programa de Actividades presentamos los temas que se tratarán en 
el seminario, así como información sobre la trayectoria de los ponentes.

Dada la situación de estrés hídrico que se vive en México, es conveniente 
que las instituciones educativas, la iniciativa privada y la población en 
general, hagamos un esfuerzo por mejorar las condiciones del uso de los 
cuerpos de agua.

Los invitamos a participar en este seminario pues uno de sus objetivos es 
el de concientizar a la ciudadanía. Si no les es posible asistir; los exhorta-
mos a que, junto con las autoridades responsables de los consejos de 
cuenca, promuevan la problemática de los ríos más cercanos a su lugar de 
residencia. Todos los ríos de México requieren esta atención.  

Al leer la temática expresada en “Los Bosques y el Agua” se conoce la 
amplia gama de beneficios que proporcionan los bosques, creando opor-
tunidades para hacer frente a muchos de los problemas más acuciantes 
del desarrollo sostenible, estaríamos indicando con certeza el principal 
motivo por el que los mexicanos debemos atender la falta de cuidados 
necesarios para mantener saludables las Cuencas de nuestros Ríos.

Como parte del pueblo latinoamericano, es nuestro compromiso alentar y 
ver con simpatía el avance de todos los países de Centroamérica. Nos 
satisface señalar que, acogiéndose al interés de China por invertir en Amé-
rica Latina, la República de Panamá gestiona un crédito que le permitirá 
construir una termoeléctrica para generar 423 Mega watts; la cual se cons-
truirá en la provincia de Colón. El consorcio chino ya presentó el “Manifies-
to de Impacto Ambiental”, (MIA) correspondiente.  

Estimado lector, recuerda que si todos participamos en restablecer el 
medio ambiente: ¡lo mejor está por venir!



EDITORIAL
CONTENIDO ARTÍCULOS02

01

14
EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL

Contenido 

24

35
31

EL CAMBIO CLIMÁTICO CONTINÚA
DEMOSTRANDO SU PRESENCIA / Staff de Agua&Ambiente

TIJUANA VIERTE AGUAS NEGRAS 

RESISTENCIAS A LA PRIVATIZACIÓN

Staff de Agua&Ambiente.

Staff de Agua&Ambiente.

ESCURRIMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL 

CAMPAMENTO TORTUGUERO CHACHALACO 

Ing. Luis Martínez Wolf.

Walton Román Estrada Aguillón

Staff de Agua&Ambiente

LOS BOSQUES Y EL AGUA18

SANEAMIENTO / Staff de Agua&Ambiente.

38
42



ContenidoContenido 

Editor Fundador
Israel Díaz Acosta

Editor Adjunto
Ing. Francisco J. Díaz 
Fernández.

Subdirector
Ing. Israel Díaz Fernández.

Dirección de Tecnología de 
Información y Redes
Rodrigo Díaz Fernández

Administración
Rosamaría Fernández González.

Consejo Editorial
Dra. Gloria Tobón De Garza.
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
Dr. Gerardo Sánchez Torres E.
Dr. Estanislao Galván Vega.
Ing. José Luis Bueno Zamora.
Lic. Pedro Sors García.
Ing. Pedro I. González Mtz.
Ing. Mario A. Palomares M.
I.M.N. Luis Martínez Wolf.

Colaboradores
M.I.A. Angel Velasco Ramírez
Ing. Manuel Sánchez Del 
Castillo.

Diseño Gráfico
Sergio A. De La Cruz M.

Toda la correspondencia 
deberá dirigirse a:
revista@aguayambiente.com

agua   ambiente

Agua y Ambiente la revista de saneamiento 

ambiental en México es una publicación digital 

editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de 

C.V. con registros en trámite. Oficinas generales: 

Chairel No. 13 Col. Campbell, Tampico Tams; CP 

89260. Las opiniones expresadas en los artículos de 

esta publicación son responsabilidad directa de los 

autores, así como la publicidad de los diferentes 

anunciantes de la revista. Agua y ambiente es una 

revista digital y se distribuye por medios 

electrónicos.

SECCIONES
04
04
06

07

10

Noticias y Tecnologías

PROBLEMÁTICA GENERAL EL RÍO PANUCO Y SUS

SEMINARIO: TRASVASE DEL RÍO PÁNUCO; IMPLICACIONES

AGUA&AMBIENTE: SU PRESENCIA INTERNACIONAL

TRIBUTARIOS

SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES
CIRCULANDO EN LA WEB

12
DE:

NUESTROS LECTORES
Nuestros 

Lectores

13
FRASE CELEBRE:

JOAQUÍN ARAUJO







Sección de Artículos

1.- El uso excesivo de agua en los ríos: 
San Juan, Tula, Moctezuma, Tempoal, Tam-
paón, Pánuco y Tamesí.

2.-La contaminación generada por agua 
residual de origen industrial, agrícola, 
comercial y urbana; desde el nacimiento de 
la Cuenca. 

3.-La normatividad que nos rige debe-
rá mejorarse. En diversos casos permite 
que algunos usuarios contaminen “cum-
pliendo”, pero estamos muy lejos de acatar 
las Normas nacionales y aspirar a que se 
cumplan también algunas internacionales; 
dañándose de esta manera la fauna, la flora 
y desde luego su entorno.

4.-Debemos mejorar las tecnologías que 
utilizamos en todas las entidades federativas de 
esta cuenca para:

- Potabilizar el agua para uso urbano.

- Tratamiento de aguas residuales para reúso.

- Utilizar procesos de riego agrícola con 
aguas residuales tratadas. 

- Riego agrícola tecnificado.
 
- En casos específicos donde se deba utilizar 

agua salobre, implementar tecnologías ade-
cuadas para su tratamiento y uso.

5.- Tenemos debilidades institucionales a 
nivel federal, estatal y municipal, las cuales deben 
erradicarse. 

6.-  A pesar de que aún no se nota una grave 
crisis por la falta de agua, en diversas pobla-
ciones de las Huastecas Hidalguense y Potosina, 
comienza a escasear el vital líquido debido al bajo 
nivel en los causes de algunos ríos y arroyos. 

Problemática General a la que se enfrentan

Por: Staff de aguayambiente

EL RÍO PÁNUCO  Y SUS  TRIBUTARIOS
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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 Ángel.  

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:

INGENIEROS
SIN FRONTERAS
MÉXICO, A.C.



HÉCTOR ALFONSO BARRIOS PIÑA

Profesor Investigador SNI-c
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara 

Formación Académica
Doctorado: Doctor en mecánica de uidos, modelación y 
simulación numérica. Université d'Aix-Marseille III, Francia. 2010.
Maestría: Maestro en ciencias con especialidad en hidráulica, 
puertos y costas. Instituto Politécnico Nacional, México. 2006.
Licenciatura: Ingeniero civil. Instituto Politécnico Nacional, México. 
2004.

Publicaciones
9  Artículos publicados  en  revistas  indizadas,  de  las  áreas  de  
Matemáticas Aplicadas, Computación, Mecánica de Fluidos y 
Agua. 

17 Artículos publicados en memorias de congresos con arbitraje.

1 Libro: Dinámica ambiental de ecosistemas acuáticos costeros. 
Autores: Ramírez León H., Navarro Pineda, J. M., y Barrios Piña H., 
Editorial Instituto Politécnico Nacional, Primera Edición 2012, 680 
páginas. ISBN: 978-607-414-339.

 HERMILO RAMÍREZ LEÓN.

Ÿ Ingeniería Civil (UNAM, 1984)
Ÿ Maestría Ingeniería Hidráulica (UNAM, 1988)
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Ingeniería; opción: 

Dinámica de Fluidos y Transferencias. (Ecole Centrale 
de Nantes, Francia, 1991)

Ÿ Posdoctorado “Mécanique,  Énergétique et 
l'Environment” (ECN, Francia, 1993). 

1982-1988 Instituto de Ingeniería-UNAM. Área de 
Hidráulica General.

1988-1991   Ecole Centrale de Nantes, Francia.
1991-1996 Instituto de Investigaciones Eléctricas. Área de 

Contaminación Ambiental
1996-2002  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

Área de Hidráulica Ambiental.
2002- Vigente. I. Mexicano del Petróleo.

Publicaciones: 27 Artículos en revistas de circulación 
nacional e internacional; 112 artículos en 
congresos nacionales e internacionales, 22 
artículos de divulgación y 19 pósteres. 2 libros 
como autor/coautor, 1 libro como compilador. 
31 Capítulos de libro.

Proyectos:  61  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  
tecnológico  elaborados  para  la UNAM, CFE, 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, CNA, 
IMTA, IMP, PEMEX. Líder de 28 proyectos, 13 
como asesor Tecnológico.

Seminarios y Conferencias: 52 Conferencias por invitación 
en México y el extranjero.

Enseñanza:Profesor en el DEPFI-UNAM, ESIA-IPN, 
Posgrado IMP, etc.

DURANTE LOS PRÓXIMOS 2 MESES ESTAREMOS PUBLICANDO SEMBLANZAS BREVES DE LOS 
EXPOSITORES. 

6:07

Video Promocional del  Seminario

Desembocadura del Río Pánuco al Golfo de México

agua&ambiente | 09



Datos del sistema de información de Proyectos de Cons-
trucción en Centroamérica, del Área de Inteligencia Comercial 
de CentralAmericaData, señalan que el 1 de diciembre de 
2016 la empresa Martano Inc presentó ante Miambiente el 
estudio de impacto ambiental (EIA) para construir una planta 
de generación de energía.

En el EIA se indica que el proyecto, denominado GAS TO 
POWER PANAMA, "se desarrollará sobre un lote de 10.23 hec-
táreas (lote 2) completamente en el sector terrestre del pro-
yecto Parque Energético Río Alejandro, frente a la zona de...

leer mas....

Los importadores asumirían el 
costo de una prueba de laborato-
rio que determine la inexistencia 
de la  para que el plaga sunblotch
Servicio Fitosanitario autorice su 
ingreso al país. leer mas...

La falta de incentivos fiscales 
sería una de las razones por las 
que ninguna empresa presentó 
ofertas en la licitación para la con-
cesión del Puerto en Corozal en 
Panamá. leer mas...

Aguacate Mexicano

¿Tiene futuro el 
Puerto de Corozal?

En  el consorcio chino presentó Panamá Martano 
el estudio de impacto ambiental para construir 
una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 
de 423 MW en el corregimiento de Puerto Pilón, 
provincia de Colón.

COSTA RICA:

Circulando en la Web

Circulando en la Web...

Planta Termoeléctrica
Por $400 millones

10 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Volvería a importar 

PANAMÁ:



El anuncio fue realizado por la Autoridad para el Mane-
jo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 
(AMSA), que pretende comenzar los trabajos de rehabili-
tación este año y concluirlos antes de mayo de 2019, 
cuando comenzarían a operar.

Explica Agn.com.gt que "...Según la programación de 
AMSA, se estima que estarán trabajando las plantas de 
tratamiento en este orden: Santa Isabel II, Villalobos II, El 
Esfuerzo, 8 de Marzo y La Esperanza, todas del municipio 
de Villa Nueva."

leer mas....

El crecimiento en 2016 se pro-
dujo gracias a nuevas instalacio-
nes de autoconsumo e instala-
ciones aisladas, sobre todo para 
uso agrícola. leer mas...

Licitarán el diseño de un plan 
maestro que definirá la forma en 
que se podrán realizar inversio-
nes turísticas privadas dentro de 
los terrenos del Canal y su área 
de operaciones. leer mas...

Inversiones Turísticas Privadas 

El gobierno prevé rehabilitar este año cinco plan-
tas de tratamiento en el municipio de Villa Nue-
va, departamento de Guatemala.

ESPAÑA:
El sector fotovoltaico espa-
ñol registra un ligero creci-
miento con la instalación de 
55 MW en 2016.

Circulando en la Web

GUATEMALA:

en el Canal de Panamá

Plantas deMejoras en 
Tratamiento

agua&ambiente | 11
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Desde: México D. F.

Asunto: INVITACIÓN AL SEMINARIO.

 

Estimado Israel:

Gracias por la invitación, espero que cuando 

llegue esta fecha pueda estar con ustedes.

Es un muy buen tema, y los participantes 

importantes, esto hará un buen seminario.

Saludos.

Pedro Ignacio González Martínez

surco.pedro.gm@gmail.com

__________________________________________________________

Desde Xalapa, Ver.:

Estimado Ing. Israel Díaz Acosta:

El tema del Seminario es muy importante ya que 

se conocerá la opinión de expertos en la materia, 

consecuentemente en la mesa de discusiones saldrá 

alguna propuesta que deberá ser del dominio público, 

lo que permitirá tener conciencia de los actos de 

autoridad que ejerce la CONAGUA, en la materia, 

presuntamente sin tener el sustento ambiental, 

social y económico del entorno de la Cuenca que 

nos ocupa, ya que seguramente tendrá 

consecuencias irreversibles.

Agradeceré su intervención para conocer el costo 

del evento; aprovecho el conducto para saludarlo 

cordialmente.

Ing. Guillermo Salas Ferrer 

 _______________________________________________________

Desde Monterrey N.L..

Estimado(s):

Desde nuestro encuentro en los días 3 y 4 de 

noviembre 2015 en el evento “Retos y Propuestas Para 

Cumplir con el Derecho Humano al Agua..." 

realizado en la Cd. de México en las 

instalaciones de la UAM (Universidad Autónoma 

Metropolitana), pude constatar el buen contenido 

crítico y oportuno de la Revista Agua & Ambiente.

Por esta razón quiero pedirles el correo del 

Dr. Fernando González Villareal para felicitarle 

por su resumen ejecutivo sobre el Rio Panuco, 

además de compartirle experiencias 

sobre el tema. Muchas gracias.

Cordialmente: 

Igor Ishi Rubio Cisneros
- PhD. in Geosciences; Senior Geology Interpreter -

GRUPO DE GEOLOGÍA EXÓGENO Y 

DEL SEDIMENTARIO PERMACULTURA.MX

(http://www.permacultura.org.mx/es/home/) 

_________________________________________________________

Desde Tampico, Tamps.

Muy estimado Israel:

Mi querido amigo y mentor, me sigues asombrando 

con tu capacidad para hacer el bien. 

Me parece excelente, cuenta conmigo.

¡Saludos!

Lic. Pedro Sors García.

__________________________________________________________



Frase Célebre: JOAQUIN ARAUJO
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CAMPAMENTO TORTUGUERO

CHACHALACO
EN PUEBLO VIEJO VERACRUZ

E
l Campamento Tortu-
guero “Chachalaco” es 
un programa del grupo 
ambiental Conserva-

dores de la Biodiversidad y Edu-
cadores Ambientales (COBEA), 
quienes realizan actividades de 
vigilancia de playa, recorridos 
en busca de Nidadas de Tortuga 
y ejemplares heridos o muertos; 
colecta y transporte de nidadas 
al corral de incubación, pláticas 
de educación ambiental y libe-
ración de crías al mar.

Por: Walton Román Estrada Aguillón
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Sección de Artículos

Fue difícil empezar, muchas veces 
nos quisieron golpear, la gente de 
este lugar estaba dedicada a matar 
tortugas (lora), nos saquearon 
nidos, nos amenazaron, pero a 
base de educación ambiental y de 
esfuerzo, se logró el objetivo (pro-
teger a las tortugas marinas), pero, 
involucrando a la gente de la comu-
nidad, los niños de las escuelas, sus 
maestros y padres de familia, son 
invitados a liberar las crías al mar. 
El porcentaje de saqueo de nidos 
en temporada de desove ha bajado 
al 1%.

Uno de los grandes inconvenientes que tenemos en las pla-
yas del norte de Veracruz, es la gran cantidad de basura, 
muchas botellas de PET, bolsas de plástico y demás; están 
impactando las playas en donde las tortugas desovan, 
comen plásticos, ponen sus nidos entre desperdicios. Bus-
caremos la manera de mantener playas limpias. 

Desde hace ya varios años, los 
voluntarios provenientes del 
CETMAR N 9 y del Campamento 
Tortuguero “Miramar” en el Sur 
de Tamaulipas, han patrullado 
las costas veracruzanas al Sur 
del Río Pánuco en donde al 
correr del tiempo,  han observa-
do la contaminación tan grande 
prevaleciente en este Estuario; 
botellas de PET por toneladas, 
bolsas de plástico y demás 
artículos, residuos sólidos urba-
nos, lo cual genera un grave pro-
blema en cuestión ecológica y 
especialmente en materia de 
tortugas marinas, ya que cuan-
do estas tratan de cavar los 
nidos, se encuentran con la basu-
ra enterrada que no les permite 
la ovoposición. Por otra parte, la 
gran palizada impide a las tortu-
gas llegar a zonas en donde 
puede desovar, sin hablar de las 
observaciones que se hacen dia-
riamente sobre botellas que 
presentan rombos de corte, los 
cuales son mordidas de tortuga 
marina.

CETMAR (click para ampliar)

Golfo de 
México



En años anteriores se han reali-
zado necropsias a algunas tor-
tugas que se encontraron muer-
tas en las costas del norte de 
Veracruz, principalmente juve-
niles de la especie Verde (Chelo-
niamydas), en las cuales se 
hallaron más de ½ kg de plásti-
cos como taparroscas, bolsas y 
demás basura, dentro del estó-
mago de las tortugas, lo cual les 
causa la muerte por intoxica-
ción.

Necropsia tortuga. aplicada a una Basura en el mar

16 | agua&ambiente www.agua&ambiente.com

Sección de Artículos
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Ciertamente es raro el fenóme-
no de carcinomas en tortugas, 
se cree que es el mismo virus del 
papiloma humano que tiene una 
fase de brinco de la mujer a la 
tortuga, muchos dicen que es 
por contaminación, las especies 
implicadas en este proceso pato-
lógico son las Tortugas Verde 
(Cheloniamydas) y Tortuga Prie-
ta (Cheloniaagazzisii).

Las tortugas marinas tienen una 
alimentación variada depen-
diendo de su especie, pero les 
encanta comer medusas y aguas 
malas, así que una bolsa de plás-
tico en el agua, simula un agua 
mala o medusa y por tanto las 
tortugas la comerán. Algo 
importante por mencionar es 
que las tortugas no pueden 
vomitar, una vez que se ha inge-
rido un plástico este debe pasar 
al estómago y seguir el tracto 
digestivo ocasionando el dece-
so de estos preciados ejempla-
res.

Tortuga retornando al mar.

Entrada al Centro de Estudios Tec-
nológicos del Mar N°9 (CETMAR)  en 
Cd. Madero, Tamaulipas.



Sección de Artículos
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LOS BOSQUES Y EL  AGUA
EN MARZO SE CELEBRAN LOS DIAS INTERNACIONALES 

En la revista del pasado mes de enero 
del 2016 comentamos sobre las   
bondades de los ecosistemas que 
conforman los “bosques de agua”. 
En esta ocasión continuamos resal-
tando otras características que 
debemos tener presentes para su 
conservación y para unirnos a las 
celebraciones y actividades este 21 y 
22 de marzo en el “Día Internacional 
de los Bosques” y el “Día Internacio-
nal del Agua”.  

¿Para qué sirven los Días 
Internacionales?

La respuesta nos la da el órgano 
más representativo de la “Orga-
nización de las Naciones Uni-
das”, la Asamblea General, en 
muchas de las resoluciones en 
las que designa tal o cual fecha 
como “Día Internacional”.

La Asamblea invita a llevar a cabo 
«actividades dirigidas a sensi-
bilizar la opinión pública»   

respecto a este problema. Refle-
xionar, concientizar, llamar la 
atención, señalar que existe un 
problema sin resolver; un asunto 
importante y pendiente en las 
sociedades para que, a través de 
esa sensibilización, los gobiernos 
y los estados actúen y tomen 
medidas; o para que los ciudada-
nos así lo exijan a sus represen-
tantes.

Por: Staff de aguayambiente
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En sus resoluciones, la Asamblea General 
también suele hacer una descripción de la 
situación que le mueve a proclamar “Día 
Internacional” una determinada fecha. 
Además, ese mismo órgano destaca en las 
resoluciones cuáles son los aspectos del 
problema que más preocupan a los  Esta-
dos Miembros.

Finalmente, las Naciones Unidas también 
aprovechan para mostrar el camino a los 
Estados señalando las acciones que deben 
adoptar en la búsqueda de la solución a los 
problemas, como ocurre en la resolución 
sobre el “Día Internacional de la Diversi-
dad Biológica” que se celebra el 22 de 
mayo. En esta resolución la Organización 
invita a sus miembros a firmar y ratificar el 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad 
de la Biodiversidad.

Buena prueba de la importancia de los 
“Días Internacionales” se manifiestan a 
través de los cientos de miles de visitas 
que se reciben en páginas de internet dedi-
cadas a su conmemoración, o al interés y 
menciones que estos Días reciben en las 
redes sociales.

Pero también sirven de termómetro para 
conocer cuál es el interés que un asunto 
despierta en una determinada región. Para 
ello, basta observar cómo la popularidad 
de cada “Día Internacional” varía por 
regiones e idiomas. Por ejemplo, en      
América Latina y España los días que más 
atención atraen todos los años son los dedi-
cados a Nelson Mandela (18 de julio), a la 
Mujer (8 de marzo) y al Agua (22 de marzo). 
Los bosques se celebran el 21 de marzo. 

Recordando algunas particularidades de 
los Bosques

Siendo estos ecosistemas tan importantes para el 
planeta y para nuestras vidas, mencionamos    
algunas características de lo que nos aportan los 
bosques, así como sus amenazas y los retos para 
el futuro.

1. Los bosques ocupan actualmente unos 4,000 
millones de hectáreas, que representan el 31% de la 
superficie del planeta. Por otro lado, en los últimos 
diez años el promedio anual de desaparición de los 
bosques ha llegado a ser de 5,2 millones de          
hectáreas anuales. 

2. Según datos de la ONU, alrededor de 1,600 millones 
de personas dependen de los bosques para vivir, ya 
que estos desempeñan un papel fundamental en la 
vida de las comunidades rurales suministrando 
entre otros recursos: madera, alimentos, forraje, 
medicinas y agua. Como se explica en el documento 
“El futuro que queremos” surgido de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el “Desarrollo Sosteni-
ble Río+20”: La amplia gama de productos y servicios 
que proporcionan los bosques crean oportunidades 
para hacer frente a muchos de los problemas más 
acuciantes del desarrollo sostenible.
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3. Los bosques ofrecen muchas funciones 
beneficiosas que no siempre están        
cuantificadas en términos económicos: 
ayudan a mitigar el cambio climático pues al 
almacenar carbono, protegen el suelo de la 
erosión y ayudan a conservar los recursos 
hídricos.

4. Se calcula que los bosques albergan cerca 
del 80 % de la biodiversidad terrestre y sólo 
en la cuenca del Amazonas se emplean más 
de 1,300 especies con fines medicinales. Sin 
embargo, la deforestación de los bosques 
tropicales origina la extinción de hasta 100 
especies diarias.

5. Cada año desaparecen miles de hectáreas 
de bosques submarinos, principalmente  
debido a la contaminación, a las prácticas de 
pesca agresiva, a las especies invasoras y a 
la construcción en la costa. Según datos de 
“Oceana”, los bosques y praderas submari-
nas son ocho veces más productivos que los 
bosques tropicales, pero su destrucción 
pasa inadvertida.

La Normatividad en el deterioro de 
los bosques de México.

Sabemos que los bosques concentran una 
buena porción de la biodiversidad del    
planeta. Además, estas áreas ocupan un 
papel fundamental en el proceso de cam-
bio climático ya que retienen cantidades 
monumentales de carbono, el cual de no 
ser así estaría siendo liberado y contribuiría 
a acelerar aún más el calentamiento      
global.

Pero eso no es todo, ya en un plano relacio-
nado con el ser humano, aspecto que jamás 
debemos ignorar cuando hablemos de 
medio ambiente, los bosques representan 
un sustento para millones de personas    
alrededor del mundo. Los bosques también 
ofrecen la oportunidad de ganarse la vida 
para una buena parte de la población      
mundial.

Los bosques representan un sustento para millones de 
personas alrededor del mundo.



En el caso de México, este se 
ubica entre los 11 países con 
mayor superficie forestal, y la 
relevancia ambiental, económi-
ca y cultural de estas áreas es 
sustancial. Así que, si México 
quiere estar a la altura de los 
compromisos adquiridos contra 
el cambio climático, a favor de la 
conservación y a la par aprove-
char la oportunidad de generar 
recursos de manera sostenible a 
partir de los bosques, es funda-
mental que garantice diseñar e 
implementar un plan integral 
para cuidarlos. 

Considerando lo anterior, parece 
más que pertinente hacernos 
una sencilla pregunta: ¿Quiénes 
son los principales enemigos de 
los bosques en México? Si que-
remos conservar y aprovechar 
nuestros bosques es elemental 
detectar, para luego enfrentar y 
vencer a aquellos factores que 
amenazan el patrimonio fores-
tal mexicano. Antes de proceder, 
cabe destacar que si bien la tala 
ilegal es un problema que 
enfrentan los bosques mexica-
nos, la causa de fondo tiene que 
ver más con un marco legal insu-
ficiente que, por ejemplo, no 
reconoce los derechos de las 
comunidades a su territorio.  
Recordemos que el 80% de los 
bosques y selvas del país se 
encuentran bajo régimen de 
propiedad social o dificultan     

la certificación por medio de una 
sobrerregulación, para que 
muchas comunidades aprove-
chen legalmente los recursos   
de sus bosques de manera     
sustentable. 

Compartimos algunas de las 
principales amenazas que 
enfrentan los  bosques en     
México. Aquellas que se deben 
combatir mediante un marco 
legal apropiado, acciones civiles 
organizadas y en general, una 
conciencia generalizada sobre 
el invaluable papel que los    
bosques tienen en este país.

Sobrerregulación
Como está ya bien documentado, 
el manejo forestal comunitario 
permite que se conserven, rege-
neren y aumenten en superficie 
los bosques. Esto quiere decir 
que el reconocer legalmente las 
facultades de las comunidades 
que habitan los bosques de   
México e incentivar el aprove-
chamiento sustentable de los 
mismos por parte de estos     
grupos, es uno de los mejores 
recursos a favor de los bosques. 
El problema es que en el país este 
modelo se entorpece al sumirlo 
en una larga secuencia de cerca 
de 50 trámites que dificultan y en 
algunos casos imposibilitan, el 
que una comunidad gestione sus 
bosques y los recursos que 
proveen (algo que en cambio 
incentiva la tala ilegal). 

agua&ambiente | 21

Sección de Artículos

MÉXICO DEBE GARANTIZAR EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
UN PLAN INTEGRAL PARA CUIDAR 
SUS BOSQUES.
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Minería e Hidrocarburos

Si bien el programa de “Áreas Naturales Protegidas” 
ha reforzado las labores de conservación en México, 
incluso estas superficies, por no mencionar a las que 
están fuera de su resguardo, se han visto 
amenazadas por concesiones de explotación,     
principalmente de minería e hidrocarburos. 
Actualmente existen cerca de 30 mil concesiones 
mineras en el país, de las cuales casi dos mil de estas 
trabajan en zonas que se superponen con las ANP 
–un área de 1.5 millones de hectáreas –. Entre las 
industrias más contaminantes, y las actividades de 
exploración y explotación amenazan multilateral-
mente el entorno: remoción de cubierta vegetal, 
contaminación de acuíferos y ríos, generación de 
gran cantidad de deshechos contaminantes, entre 
otras. Si consideramos lo anterior, aunado a una 
acelerada emisión de concesiones por parte de la 
Secretaría de Economía, y a falta de una normativi-
dad más estricta, entonces podemos entender por 
qué estas industrias están entre los grandes enemi-
gos de los bosques de México.

Cambio de Uso de Suelo

La tasa de deforestación que se ha registrado en 
México en décadas recientes mucho tiene que ver 
con este problema. El cambio de uso de suelo ocu-
rre cuando se pierde superficie forestal a favor de 
cultivos de subsistencia o comerciales, de nuevos 
asentamientos humanos o industriales (por ejem-
plo, para construir un fraccionamiento o estable-
cer una fábrica) o del desarrollo de carreteras, 
presas y bordos, entre otras. Aquí el punto es que 
cuando esto ocurre de forma desorganizada, mal 
regulada o poco estratégica, entonces los estra-
gos son enormes ya que atentan directamente 
contra la superficie forestal y se convierten en una 
causa mayor de deforestación. Si el manejo de los 
bosques ofreciera una oposición rentable para sus 
propietarios (ejidatarios y comuneros) entonces 
pocos optarían por cambiar el uso de suelo y esto 
implicaría una victoria significativa para la conser-
vación de estos territorios.

LOS MEXICANOS DEBEREMOS APRENDER A 
DETECTAR, ENFRENTAR Y VENCER; LOS FACTORES 
QUE AMENAZAN EL PATRIMONIO FORESTAL 
MEXICANO



Políticas forestales deficientes 

Si bien ya advertimos que la sobrerregu-
lación es uno de los grandes enemigos 
de los bosques mexicanos en la actuali-
dad, ya que entorpece la implementa-
ción de un agente fundamental de con-
servación (los programas de manejo 
comunitario) también tendríamos que 
señalar que la actual Ley Forestal pre-
senta distintas deficiencias. Las mismas 
que múltiples políticas que tendrían que 
replantearse. Entre otros ejemplos, men-
cionaríamos la política de subsidios, 
orientada a premiar la no-acción (vía los 
pagos por servicios ambientales (PSA), 
que son pasivos), que recompensa el 
que no se toquen los bosques en lugar 
de incentivar el desarrollo de capacida-
des y el aprovechamiento sustentable 
entre las comunidades. Otro aspecto 
importante es la importación de made-
ra, en lugar de beneficiar el mercado 
interno y a las empresas forestales 
comunitarias, o el financiamiento de 
campañas de reforestación poco estra-
tégicas y poco sustentables, en lugar de 
destinar dichos recursos a programas de 
manejo que integran labores de sanea-
miento, restauración y prevención.

Los bosques y las comunidades aleda-
ñas deben tener prioridad y salvaguar-
darse con programas que mitiguen el 
cambio climático y provean los benefi-
cios deseables, entendiendo que hay 
que evitar aquellas actividades que 
podrían causar más deterioros que bene-
ficios.  
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Amenaza a 
pueblos de la 
Sierra Juárez 

importación de 
madera.

Incentivar el desarrollo de capacidades y el aprovechamiento sus-
tentable entre las comunidades.
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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN
Moderador Dr. Jorge Arturo Toledo

- BIENVENIDA
Dr. Luis Jaime Sobrino Figueroa, 

Director del Centro de Estudios Demográfi-
cos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de 
México en representación de la Dra. Silvia 
Giorguli Saucedo – Presidenta del Colmex.

Tres retos actuales: Inserción de jóvenes en 
el mercado de trabajo; movilidad y agua.

PRESENTACIÓN, Dr. Felipe I. Arreguín Cortés - 
Director General del IMTA

¿Qué ha pasado con la LGA a 5 años de que se agregó el 
párrafo 6° del artículo 4° sobre el DHAyS a la Constitu-
ción de México? Seguimos con 5 millones de personas 
sin acceso al agua potable y 18 millones sin sanea-
miento (datos de CONAGUA), y no pasa nada. Conozco 
4 propuestas de Leyes Generales de Agua, hay tam-
bién una Ley de Agua Potable, hay una propuesta de 
Ley de Aguas Subterráneas. Son 5 años de Cambio 
Climático, de crecimiento demográfico y de crecimien-
to de la desigualdad social en México. La tecnología 
que impacta directamente al agua ha cambiado 
mucho. Tenemos mucho que hacer para llevar a la prác-
tica el DHAyS y elaborar una LGA adecuada.

Notas de la presentación del libro

El cual tuvo lugar en el Colegio de México el 9 de febrero de 2017

EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA Y AL SANEAMIENTO

Por: Dra. Gloria Tobón De Garza
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CONFERENCIA “La defensa jurisdiccional de 
los derechos económicos, sociales y cultura-
les en México”.

Mtro. Jorge Manuel Hori Fojaco, Director de Área 
Ambiental de la Sexta Visitaduría Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH).

Empezó su conferencia destacando la actuación 
relevante de diferentes actores en defensa de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESCs. 
La Constitución Mexicana es pionera en el recono-
cimiento de los derechos sociales. 

De acuerdo al Art. 36 de la Ley General de Desarro-
llo Social, corresponde al CONEVAL definir criterios 
para definición de la pobreza en relación a 9 indica-
dores; una persona se encuentra en pobreza extre-
ma cuando presenta 3 o más carencias sociales y su 
ingreso es menor a la canasta básica. A más de 46% 
-55 millones- de personas se les vulneran sus 
DESCs en México. Presentó gráfica con compara-
ción de carencias en 2012 y 2014; la cual indica que 
aumentaron los porcentajes de personas sin acce-
so a la alimentación. 

De acuerdo al Protocolo de San Salvador, ratificado 
por México, los estados deben presentar informes 
periódicos. Habló de un documento con indicado-
res de la OEA que definen dos agrupamientos de 
derechos: a) a la seguridad social, a la salud y a la 
educación, y b) al trabajo, derechos sindicales, 
medio ambiente sano, alimentación y beneficios de 
la cultura. Ya se debieron presentar los informes 
respectivos en diciembre de 2016. La metodología 
tiene tres principios transversales: a) igualdad y no 
discriminación, b) acceso a la justicia, y c) acceso a 
la información y a la participación. Se considera 
además: equidad de género, derechos de grupos 
especiales de personas (niñ@s, adultos mayores, 
personas con discapacidad, pueblos indígenas y 
afrodescendientes); y participación de la sociedad 
civil en la formulación de políticas públicas. 

Art. 1°:  Derecho a la libre determinación y consul-
ta a comunidades indígenas.
Caso del acueducto Independencia, 
Caso de la comunidad San Miguel del Progreso 
en Guerrero (existían dos concesiones mineras 
que ponían en riesgo el territorio de la comuni-
dad indígena). Resolución: Obligación de con-
sulta libre y previa a los pueblos indígenas. La 
resolución fue impugnada y se sobreseyó el 
amparo, porque el titular de las concesiones 
mineras se desistió de las mismas.

Artículos 6, 7, 8 y 9: Derecho al trabajo. Incluye: 
salario mínimo, acoso sexual en el lugar del tra-
bajo, seguridad y condiciones salubres en el 
lugar del trabajo, creación de sindicatos, afilia-
ción e independencia sindical y pensiones sufi-
cientes. 

Caso de personas con espectro autista. No se 
requieren certificados de habilitación, ya que 
según la Corte son estigmatizantes y no se justi-
fican. 

Artículos 10, 11 y 12: Matrimonio, familia, cuidado 
de los hijos, maternidad y paternidad; trabajo 
infantil y violencia en el hogar. Resolución rela-
cionada con requisitos distintos para papás y 
mamás para obtener servicio de guarderías del 
IMSS.

Pobreza, alimentación, agua y vivienda adecua-
da. Caso de beneficiario de Prospera dado de 
baja. Mínimo vital: El tiempo no permite ahondar 
en el tema.

Instalaciones, bienes y servicios de salud, pro-
gramas de salud sexual y reproductiva, preven-
ción de sustancias nocivas, VIH y atención a 
enfermos mentales.
Educación, vida cultural y derechos de autor.
Artículos 13, 14 y 15: No presentó ningún caso.

Ejemplos de defensa constitucional de los derechos 
reconocidos:
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Conclusiones: 
Los principales desafíos de los 
derechos humanos han tenido 
su centro en la satisfacción de 
las necesidades más básicas e 
inmediatas de la persona 
humana. La satisfacción esas 
necesidades (hoy reconocidas 
como derechos económicos, 
sociales y culturales), estuvo 
rezagada a la espera de que 
llegara el presupuesto sufi-
ciente para hacerlos válidos 
judicialmente. Los ejemplos 
presentados son apenas una 
muestra de ello. La CNDH 
tiene un informe completo de 
lo que se ha realizado.

Invitó a seguir con atención la 
presentación de los informes 
de México y las observaciones 
que se le hagan a nuestro país.
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Preguntas y comentarios del 
público:
Jaime Collado, consultor inde-
pendiente: Está muy bien que los 
derechos humanos se puedan 
defender judicialmente, pero la 
parte judicial está muy cargada en 
México. Se requiere una política 
pública que facilite a las personas 
disfrutar de sus derechos antes de 
tener que recurrir a la parte judicial.

Sr. de Conagua: ¿Cuánto tiempo 
se toma resolver un problema 
social y que impedimentos han 
tenido, dado que las personas no 
reclamamos?. Los juicios se llevan 
demasiado tiempo y muchas veces 
se quedan en el camino. ¿Qué se 
está haciendo para que la gente 
exprese sus demandas? 

Respuestas del Mtro. Jorge 
Manuel Hori:

El Art. 1° de la Constitución esta-
blece no sólo obligaciones para el 
poder judicial (parte final de los 
procesos, cuando todos los demás 
fallaron), sino para todas las auto-
ridades de carácter administrativo, 
de promover, respetar, proteger y 
promover los derechos humanos. 
Hay un 2° bloque de obligaciones, 
una de las más importantes es pre-
venir las violaciones a los derechos 
humanos. Estas obligaciones no 
están muy desarrolladas. Pero 
ejecutar sentencias firmes es 
mejor que la impunidad. Hay toda-
vía muchas brechas para garanti-
zar los derechos humanos.

Mtro. Jorge Manuel Hori Fojaco
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Otras preguntas:
J u a n  E n r i q u e  C a l d e r ó n ,  d e 
CONAGUA: Papel del estado como 
protector del medio ambiente. Hay 
mucho que hacer en la parte pre-
ventiva. ¿Hay algún diagnóstico 
sobre el papel de la parte adminis-
trativa, antes de llegar a la parte 
jurídica?

Juan Manuel Ledón, de la Comisión 
de Hábitat, Medio Ambiente y 
Sustentabilidad: Han estado traba-
jando sobre la problemática de 
contaminación por fluoruros y 
arsénico en el agua subterránea. 
Hay evidencia de que en varias 
localidades en el centro y norte del 
país el agua tiene este tipo de 
contaminantes. ¿Qué pueden 
hacer los ciudadanos de estas loca-
lidades, una vez que se tienen las 
evidencias, para exigir que se les 
abastezca agua potable?

Respuesta: Uno de los informes 
que se presentaron en Diciembre 
de 2016 a la OEA tiene que ver con 
el medio ambiente y los servicios 
públicos básicos. Ese podría ser un 
primer diagnóstico. Desde el ámbi-
to no jurisdiccional de la CNDH, el 
problema de la falta de calidad del 
agua que abastece un organismo 
operador (OO) corresponde a la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, CEDH, del estado donde 
se presente la problemática. La 
CNDH tiene dos recursos: uno de 
queja por dilación en la atención 
que dan las CEDHs a las quejas que 
reciben; y otro de impugnación que 
tiene que ver con la falta de 

atención de la CEDH o de los muni-
cipios. Se hacen muchas recomen-
daciones anualmente que tienen 
su origen en este tipo de recursos. 
Se debe poner a disposición del 
público el estado de las quejas y 
denuncias ante Cofepris y demás 
autoridades que han cometido 
omisiones administrativas.

Comentario sobre situación actual 
del acueducto Centenario: La 
CNDH hizo una recomendación, 
que está en proceso de cumpli-
miento. También se presentó un 
amparo.

Otros casos: veda en valles de 
Oaxaca. La consulta está todavía en 
proceso. 

SEGUNDA PARTE. 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “El 
Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento”.

Moderador: Rafael Val Segura
Conduce el panel: M. Jorge 
Arturo Hidalgo Toledo, Coordi-
nador de Participación del 
IMTA.

1) Ing. Francisco Humberto Blan-
carte Alvarado, Gerente General de 
Veolia-México (Ags.) – Experien-
cias de empresas prestadoras del 
servicio del agua.

El libro, aunque sencillo, abarca 
temas de gran profundidad. El 
DHAyS nos cayó de sorpresa en 
2012, porque no sabíamos cómo 
enfrentarlo. El derecho humano al 
agua (DHA) implica acceso al vital 
líquido por parte de los usuarios en 
todo momento. Pero el DHA tiene 
límites, por ejemplo el servicio se 
corta si el usuario no paga,  ya que 
si los usuarios no pagan, no se 
puede tener un buen servicio, por-
que no hay recursos. 
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El libro es fácil de leer, pero da las bases sobre las 
obligaciones de las autoridades, los prestadores del 
servicio y los usuarios. La prestación del servicio del 
agua es México es muy deficiente, porque no hay una 
ley que rija la gestión de los OOs, los cuales están en 
situaciones muy difíciles. La falta de información, en 
lugar de ayudar a los OOs, les está creando problemas. 
Se ha interpretado el DHA como una gratuidad del 
servicio, lo que ha implicado que muchos usuarios 
dejen de pagar el agua. En Aguascalientes, por ejem-
plo, disminuyó la cobranza del 94% a 80% después de 
que se introdujo el derecho humano al agua a la 
Constitución y se modificó la Ley de Agua del Estado. 
Hay estados en México con más capacidad de ingreso y 
de pago que otros.

¿Qué sigue después del DHAyS? Lo primero es un 
marco regulatorio, que permita trabajar. Las tarifas 
son fundamentales; se deben basar en estudios socio-
económicos de cada entidad. El Art. 115 le da a los 
municipios la facultad de gestionar el agua, pero esto 
no ha funcionado. Las tarifas adecuadas se deben 
calcular en función de los costos reales del servicio. 
Para los que no puedan pagar, deben buscarse finan-
ciamientos o ayudas que complementen su falta de 
capacidad de pago. Mientras no exista autosuficiencia 
de los OOs, el servicio dejará mucho que desear y se 
creará un círculo vicioso: si el servicio no es adecuado, 
los usuarios no pagan, y si éstos no pagan no puede 
haber servicio adecuado. El libro que se presenta 
marca la pauta a seguir. Hay que continuar sensibili-
zando a autoridades y usuarios

2) Mtro. Joaquín Flores Ramírez, Tecnólogo del 
Agua (pedagogo) - IMTA

El trabajo involucrado en el libro fue muy intenso, muy 
dinámico. El libro fue inicialmente un proyecto del 
IMTA, para apoyar a los espacios de Cultura del Agua y 
del medio ambiente. El libro es práctico, sencillo, fácil 
de leer, y aunque está orientado a adolescentes, niños 
y a promotores de cultura del agua, todo tipo de 
personas lo encontrarán de utilidad. Los textos son 
atractivos y amenos; presentan los temas de manera 
didáctica.

En el mundo, 748 millones de personas no 
disfrutan de agua potable, y 2,500 millones no 
disfrutan de buenas instalaciones de sanea-
miento. En México los recursos para el agua y el 
saneamiento han sido muy castigados en el 
presupuesto federal: de $12.6 millones en 2016 
a $3.6 millones en 2017; a pesar de que la cober-
tura nacional de los servicios es baja. Los mexi-
canos tienen una cultura de legalidad muy pobre 
y no conocen sus derechos. Se dice que privatizar 
el servicio de agua potable es malo, caro, recorta 
el servicio y ha dado lugar a malos tratos a la 
población, aumenta el precio de las tarifas, redu-
ce o elimina las inversiones y aumenta el tandeo. 
Ha habido casos de privatización del servicio de 
agua potable en Aguascalientes, Cancún y muni-
cipios vecinos, Saltillo, en parte de la zona 
metropolitana de Puebla, Veracruz y Medellín; 
pero también de remunicipalización en Ramos 
Arizpe, Coahuila. En Baja California se acaba de 
derogar una ley privatizante. 

El DHAyS implica retos y oportunidades; es fun-
damental para las generaciones futuras en nues-
tro país. El cambio climático aumentará los pro-
blemas relacionados con el agua.

Agradeció el apoyo de Judith Domínguez, de los 
ilustradores, revisores y otras personas que par-
ticiparon en la elaboración del libro en una forma 
u otra.
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Los autores esperan que el libro 
ayude a comprender el artículo 
sobre el DHA de la constitución 
mexicana y de CdMx, cuya redac-
ción no está al alcance de los ciuda-
danos normales. La nueva consti-
tución de la Ciudad de México reco-
noce el derecho humano al agua y 
al saneamiento en el artículo 9°. Se 
habla de garantizar la cobertura 
universal del agua, de su acceso 
diario, continuo, equitativo y sus-
tentable; y de que la gestión del 
agua debe ser pública y sin fines de 
lucro.

Rafael Val: Las ilustraciones del 
libro son muy importantes para 
asegurar la comprensión de los 
conceptos.

3) Dra. Judith Domínguez 
Serrano, investigadora y Coor-
dinadora Académica del 
CEDUA del COLMEX

El libro, que presenta información 
en lenguaje accesible y sencillo, es 
también para los organismos ope-
radores, para cualquier persona. 
Tiene una parte didáctica y una 
parte informativo muy seria.

¿Por qué los mexicanos no ejercemos y demandamos nuestros 
derechos? Hay varias razones: la primera, porque no los cono-
cemos. Hay que divulgar especialmente los derechos relaciona-
dos con la dignidad humana. Hay derechos que todavía no 
logramos dimensionar; por ejemplo, no tener agua o tenerla en 
forma discontinua. El DHAyS no ha sido entendido por todos los 
actores sociales. 

¿A cinco años que ha pasado con el DHAyS? Varias cosas: algu-
nos han entendido que el derecho humano al agua implica gra-
tuidad; pero los OOs no siempre tienen capacidad de suminis-
trar el servicio en forma gratuita. Ha habido reformas constitu-
cionales en los estados, que a veces consagran un derecho sin 
tener en cuenta las consecuencias. ¿Cómo contribuimos los 
investigadores a resolver las problemáticas sociales? Con pro-
puestas concretas, y proporcionando información correcta, en 
forma sencilla. 

No es fácil escribir libros para niños; hubo necesidad de reescri-
bir varias veces los textos para hacerlos más accesibles. 

4) Preguntas 

- Ángel Martínez (de CONAGUA), para Veolia: Hay que 
sacar a las empresas transnacionales del país para que no haya 
problemas en las poblaciones con organismos privatizados con 
el DHA. Los organismos privatizados han subido las tarifas y 
han despedido al personal sindicalizado. El argumento empre-
sarial es que hay números rojos en los organismos operadores 
públicos; pero esto no es cierto en muchos casos. En Baja Cali-
fornia, los organismos operadores públicos iban a desaparecer 
y las tarifas iban a aumentar; afortunadamente esto se detuvo.
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- Ing. J. E. Calderón: El compromiso del libro es 
hacer una investigación orientada a los funcionarios 
públicos y a la sociedad, que se debe refrendar con 
investigación. La sociedad necesita de información 
clara y oportuna, para poder participar. 

- Otras personas del público: ¿Se consideró en el 
libro el conflicto entre los usuarios, las empresas 
privadas que manejan OOs y el DHA? Las empresas ven 
por sus intereses económicos; la pobreza en el país es 
creciente; mucha gente no puede ni podrá pagar. Se 
dijo que se ha malinterpretado el DHAyS como gratui-
dad del servicio. El país está avanzando en términos de 
pobreza, por lo que si el agua no es gratuita mucha 
gente no la podrá pagar. La vacuna del sarampión es 
gratuita, porque de no serlo habría muchas muertes. Si 
se condiciona el derecho humano al agua a su pago, 
muchas personas no lo podrán tener.
¿El DHA está en los libros de texto?

5. Respuestas

- F. Blancarte
Se ha satanizado la participación privada. Esta contri-
buye en todo el mundo con su 'expertice' a operar los 
organismos operadores, su función es apoyar, coadyu-
var hasta donde sea posible. Las empresas privadas no 
encarecen las tarifas. En México los recursos, vía tari-
fas, subsidios, apoyos federales etc., no son suficien-
tes para poder asegurar el DHAyS; en cada estado se 
deben revisar las tarifas y establecer las que se requie-
ran para asegurar un servicio eficiente; si esto no se da, 
el gobierno debe poner el complemento. 

- J. Domínguez
El libro cumple una función importante el cuanto al 
DHA. El estado tiene limitaciones reales, pero éstas no 
deben estar por encima de la dignidad humana. El 
agua no es gratis; esto se acepta internacionalmente; 
alguien tiene que pagar, pero no todos por igual; se 
pueden dar subvenciones al cien por ciento para gru-
pos vulnerables. La Observación General No. 15 consi-
dera alrededor de sesenta puntos diferentes; por ejem-
plo las limitaciones, la progresividad, la capacidad 
financiera, la corresponsabilidad, lo que le correspon-
de al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Hay 
que transmitir el mensaje de que todos somos corres-
ponsables; a la sociedad le corresponde pagar, no 
derrochar y cuidar el agua; además de exigir. Los gru-
pos vulnerables no deben pagar nada, y quizá en 
muchos casos sí lo están haciendo.

- J. Flores
El DHA no está todavía en los libros de texto. Muchos 
estados todavía no lo han incluido en su constitución 
(En la página web de la CNDH se mencionaba que 12 
estados incluían el DHA, pero esto se quitó). En 
muchos organismos operadores existe el problema de 
falta de pago; por ejemplo en la ciudad de México sólo 
pagan el servicio el 49 por ciento. Esto origina una 
crisis en los OOs. Extraer, conducir, tratar el agua, dis-
tribuirla a los usuarios, recoger y tratar las aguas resi-
duales, todo esto tiene un costo, que alguien debe 
pagar.

Continuará...
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2.1 Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas: Alma Rosa Rojas

El anuncio público de la Conce-
sión del Sistema de Agua Pota-
ble de Tuxtla Gutiérrez en 2013 
movilizó a la ciudadanía, ya que 
el proceso se llevó a cabo en 
forma opaca y sin previa consul-
ta. Grupos de activistas, entre 
ellos católicos comprometidos, 
realizaron varios foros; los sin-
dicatos fueron aliados y amaga-
ron con movilizaciones. Se pro-
puso realizar un plebiscito, que 

no se aprobó porque no se reu-
nió el 1% de las firmas de los 
votantes del estado, sin consi-
derar que el que iba a salir perju-
dicado era el municipio.  

Las elecciones de 2015 dieron 
un respiro, pues los candidatos 
no se comprometieron a la pri-
vatización por estrategia políti-
ca. Después de 3 años de lucha, 
los grupos ciudadanos siguen 
atentos a los intentos de privati-
zación de los OO de Chiapas.

2. RESISTENCIAS A LA PRIVATIZACIÓN 

Tercera entrega de Información 
obtenida y generada entre algunos 
de los participantes en la Relatoría 
de la Mesa, evento realizado en 
Xalapa Ver, el 22 de oct. de 2016 en el 
cual se reunieron ciudadanos de 
diversos lugares del país con moti-
vo de la convocatoria efectuada por 
la "Coordinadora Nacional de Agua 
para tod@s, Agua para la Vida", en la 
búsqueda de alcanzar la Sustenta-
bilidad del Agua en México.
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2.2 José Ángel Rodríguez 
Valdez. Sindicato del SIAPA 
(Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do para la zona metropoli-
tana de Guadalajara)

En Guadalajara han sido las éli-
tes de poder gubernamental, en 
alianza con grupos económicos, 
quienes han dictado la expan-
sión urbana y su abastecimiento 
de agua. SIAPA brinda actual-
mente atención a más de 4 ½ 
millones de habitantes. El lago 
de Chapala ha sido el principal 
proveedor de agua de la ciudad 
desde 1957, pero en la actuali-
dad se considera necesario traer 
agua de zonas ubicadas a varios 
cientos de kilómetros de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 
Sin embargo, las iniciativas pre-
sentadas, entre ellas la presa de 

Arcediano, han sido muy cues-
tionadas por los impactos nega-
tivos sociales y ambientales; se 
siguen privilegiando los crite-
rios políticos sobre los técnicos y 
sociales. Además, las adminis-
traciones anteriores han incurri-
do en el desvío y desaparición de 
fondos. 

En los últimos años se ha men-
cionado en varias ocasiones la 
necesidad de privatizar la ges-
tión del SIAPA. El Sindicado 
SEPSIAPA, que se constituyó 
legalmente en 1977, se ha esta-
do oponiendo a dichas presio-
nes privatizadoras y se ha orga-
nizado para la defensa laboral 
de sus agremiados. Actualmen-
te SEPSIAPA busca su afiliación 
a la Internacional de Servicios 
Públicos, PSI.

2.3  Activistas de la Ciudad 
de México: Gloria Hernán-
dez de Asamblea Gral. de 
Trabajadores del Gobierno 
del DF y Jaquelin Valdez  del 
Frente Urbano Popular 

Las áreas urbanas están resis-
tiendo la escasez del agua urba-
na, debido a la asignación de 
volúmenes importantes de agua 
para grandes proyectos. En la 
Cd. de México el servicio de agua 
se caracteriza por un gran núme-
ro de cortes, escasez, distribu-
ción selectiva, uso político del 
agua, regalo de tinacos con fines 
electorales, etc. En las delega-
ciones se reprime a la gente que 
protesta por la escasez y mala 
calidad del agua.

Deficiente distribución de agua en la 
CDMX

El   de la ciudad Lago de Chapala ha sido el principal proveedor de agua desde 1957.
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2.4 Trabajadores de la 
CONAGUA y Sindicato del 
GDF (Eduardo Hernández de 
Trabajadores de CdMx en 
Defensa del Carácter Públi-
co del Agua, CDTDCPA)

El Plan actual del gobierno para 
el manejo del agua tiene 4 ejes: 
desincorporación administrati-
va, despido de trabajadores, 
recorte de nómina y polivalen-
cias de funciones laborales. El 
sindicato ha formado una orga-
nización para enfrentarse al esta-
do. El Banco Mundial ha dado las 
líneas políticas para la privatiza-
ción; se denigra a los organis-
mos operadores mexicanos y se 
indica que son inoperantes, que 
las tarifas son insuficientes; 
además que los trabajadores 
son flojos. En Veracruz la privati-
zación se inicio con la zona 
metropolitana del puerto, pero 
seguirán Coatzacoalcos y Xala-
pa.  

La CONAGUA, dice no privatizar, 
sino concesionar. Las leyes de 
agua de los estados (p.ej. Oaxa-
ca y Querétaro) ya permiten la 
participación privada en los orga-
nismos operadores. En noviem-
bre está prevista la aprobación 
de la nueva ley del agua, que 
tiene un carácter privatizante. 

EN CONCLUSIÓN:

Se denota el papel mediático del estado 
en contubernio con las empresas benefi-
ciadas. 

Hay una fuerte presencia de empresas con 
antecedentes de corrupción y malos mane-
jos, como Odebrech (Brasil), Suez (Francia) 
y Aguas de Barcelona (España). 

Se denotan intereses del gobierno central 
en favorecer la privatización, empresas 
predefinidas y colusión del congreso 
nacional, los congresos estatales y los 
municipios.

La participación de la sociedad civil es inci-
piente, debido a la desinformación, la 
información mediática, la opacidad en el 
acceso a la información oficial. 

Se requiere una lucha jurídica y social y 
que la sociedad civil retome el cuidado del 
agua. 

La resistencia ciudadana ha sido más efec-
tiva cuando se puede obtener información 
y ésta se difunde, se involucran los usua-
rios y los sindicatos, y hay un compromiso 
fuerte de los grupos de activistas.

Sección de Artículos
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
continúa demostrando SU PRESENCIA.

Por primera vez desde 
que concluyó la cons-
trucción de la represa 

californiana de Oroville en 1968, 
se activó el desagüe de emer-
gencia de esa estructura para 
intentar reducir el volumen de 
agua acumulada y evitar que 
esta se derrame poniendo en 
riesgo la vida de centenares de 
miles de personas.

El nivel del agua creció a niveles 
sin precedentes debido a la 
caída de fuertes lluvias y de las 
nevadas que ha experimentado 
California, luego de varios años 
de persistente sequía. Esa situa-
ción se agravó debido a la falla 
de dos de los principales canales 
de desagüe de la estructura, que 
se encuentran dañados.   

La Presa Californiana de Oroville dañada, es una situación 
nunca vista en casi medio siglo.
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Uno de los aliviaderos de la 
presa tiene daños severos y, si 
no se solucionan, se podrían 
generar inundaciones en las 
zonas cercanas al pantano. 
Según este aviso oficial, el 
colapso de la estructura de este 
desagüe puede generar "una 
liberación incontrolada de 
aguas del lago Oroville. Sólo el 
aliviadero auxiliar de la presa de 
Oroville está considerado bajo 
amenaza en este momento", 
añade el texto del NWS.

CASI 200,000 EVACUADOS EN 
CALIFORNIA POR PELIGRO DE 
DESBORDAMIENTO DE LA PRESA 
DE OROVILLE, SITUADA A UNOS 
250 KILÓMETROS AL NORESTE 
DE SAN FRANCISCO

El diario Los Ángeles Times 
informa que la causa de la alerta 
ha sido el descubrimiento de un 
hoyo en el desagüe de la presa y 
asegura, citando fuentes oficia-
les, que las autoridades tratan 
de taponar el agujero con bolsas 
de rocas al tiempo que intentan 
reducir el nivel de agua del lago 
Oroville para que disminuya la 
presión sobre el aliviadero.

El sheriff del condado de Butte, 
señaló: hay "una preocupación 
significativa de que el hoyo 
pueda comprometer la inte-
gridad del desagüe, lo que 
daría lugar a una liberación 
abundante de agua.  Tuvimos 
que tomar la crítica y difícil 
decisión de iniciar la evacua-
ción del área de Oroville", aña-
dió el mando policial, que tam-
bién ha dado una orden de eva-
cuación con un comunicado 
difundido a través de su cuenta 
de Facebook.  

Ubicación y características 
de la presa.

Es una presa localizada sobre el 
río de las Plumas cercana a la 
ciudad de Oroville en el condado 
de Butte, California, Estados 
Unidos. Con 230 metros de altu-
ra y 2,100 m de corona, es la más 
alta de ese país. Crea el lago Oro-
ville, genera electricidad con 
una potencia instalada de 760 
MW, proporciona agua para con-
sumo humano y la irrigación del 
Valle Central de California y el 
Sur de California.La presa, el 
lago y otras instalaciones son 
propiedad del California Depart-
ment of Water Resources quien 
lo administra y forma parte del 
Proyecto Hídrico del estado de 
California (SWP).

El Servicio Meteorológico 
Nacional (NWS) emitió la 
advertencia.

El servicio meteorológico nacio-
nal lanzó un aviso por inunda-
ciones.
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La secuencia de los hechos fue la siguiente: Las 
intensas tormentas que ha padecido California en 
este invierno, han sacado de la situación de 
sequía extrema a más del 80% del estado, llenan-
do los embalses a niveles no vistos desde hace 
años. En el caso del lago Oroville, la presa sobre el 
río Feather, a unos 75 kilómetros al norte de 
Sacramento, obligó a abrir las compuertas para 
vaciar el embalse. La operación llevaba varios días 
cuando los ingenieros descubrieron una grieta en 
la rampa del agua que ponía en peligro la infraes-
tructura.

El siguiente paso fue reforzar la zona por debajo 
de ese muro. En caso de que las lluvias continua-
ran según los pronósticos en la madrugada del 
miércoles al jueves, se volvería necesario utilizar 
el desagüe de emergencia. Durante la noche, 
camiones y helicópteros depositaban apresura-
damente sacos de rocas debajo del muro para 
reforzar toda la zona erosionada. La presa Orovi-
lle alimenta el río Sacramento, de donde sale 
buena parte del agua canalizada hacia el valle 
central y las ciudades del sur, de la región.  

Consecuencias a nivel Global del Cam-
bio Climático.

La realidad nos vuelve a comprobar la pre-
sencia del cambio climático, aumentando 
los riesgos provocados por fenómenos 
atmosféricos naturales y antropogénicos, 
la temperatura del clima sigue aumentan-
do; igual que los asentamientos humanos 
en zonas de riesgo y por ello, es de vital 
importancia contar con planes y estrate-
gias en prevención de desastres, capaces 
de responder inmediata y eficazmente 
ante las emergencias.

Los cambios en las condiciones atmosféri-
cas tienen un efecto más que evidente, en 
los procesos físicos, químicos y biológicos; 
en los diversos estratos terrestres. Deshie-
lo en los polos, cambios en las corrientes 
oceánicas, aumentos en el nivel del mar, 
tormentas más intensas, poderosas y con 
mayor duración, teniendo como conse-
cuencia inundaciones en zonas urbanas, 
altas temperaturas que ocasionan sequías 
de terrenos de cultivo, incendios foresta-
les y alteración de la naturaleza.

Son algunos de los estragos del cambio 
climático que relacionados entre sí, impac-
tan en los ecosistemas y los resultados se 
ven reflejados en todos los seres vivientes 
del planeta. Recordemos que:

Tarde o temprano seguro que la natu-
raleza se vengará de todo lo que los 
hombre hagan en su contra.

Fuentes de Informacióni

CLICK EN LA IMAGEN PARA AGRANDAR

Johann Heinrich Pestalozzi
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TIJUANA VIERTE 870 MILLONES
DE AL MAR.  LITROS DE AGUAS NEGRAS
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MÁS DE 140 MILLONES DE 
GALONES DE AGUAS NEGRAS 
CONTAMINADAS  CRUZARON 
LA FRONTERA A TRAVÉS DEL 
RÍO TIJUANA HASTA SAN 
DIEGO, CALIFORNIA.

L
as aguas negras de la 
ciudad de Tijuana verti-
das al mar a principios 
del mes de febrero, pro-

vocaron la movilización de la 
Comisión Internacional de Lími-
tes y Aguas (CILA) para realizar 
una investigación que inicia 
este jueves y durará aproxima-
damente un mes, para evaluar el 
daño real y de cómo ocurrieron 
las cosas.

Cabe destacar que existen dos 
versiones distintas: la que ofre-
cen las autoridades de México 
que señalan que sólo fueron 

pocos días que se estuvieron 
vertiendo estas aguas negras al 
mar, y la de Estados Unidos que 
señalan que fueron por más de 
20 días.

Al respecto, Miguel Lemus, 
director de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT) explicó en entrevista 
dada a un noticiero televisivo de 
México que existe una estrecha 
relación entre México y Estados 
Unidos, toda vez que la cuenca 
del río Tijuana, empieza en Teca-
te, atraviesa Tijuana y termina 
en Estados Unidos".

Por: Staff de aguayambiente
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Y abundó el funcionario estatal 
que esta es una gran cuenca que 
cuando se dejan venir las aguas 
de lluvias "que son muy raras 
aquí en la frontera por lo que 
todas las aguas negras, se mane-
jan por gravedad y se conducen 
al río Tijuana, se van a la parte 
baja de Tijuana y de allí son bom-
beadas a plantas tratadoras de 
aguas residuales".

Y siguió explicando que una vez 
tratadas el 80 por ciento de 
estas aguas, se va al Océano Pací-
fico por lo que para hacer este 
trabajo, se tienen recolectores 
de aguas residuales.

En ese sentido, explicó que las 
lluvias del pasado primero de 

febrero "tuvimos consecuencias 
por lo fuerte de las lluvias de dos 
días que se nos colapsaron cua-
tro grandes colectores, esto 
quiere decir que se rompieron y 
se hundieron, tres sin conse-
cuencias, que fueron controla-
dos, pero fue uno en lo particu-
lar, por las dimensiones del 
colector, fue complicado aten-
derlo, agregándole que estaba 
lloviendo el primero de febrero".

Destacó que es un tubo de 61 
pulgadas, "es un tubo muy gran-
de que no nos permitió reponer-
lo al instante por lo que nos tar-
damos cuatro días y en ese tiem-
po, a partir de que sufre el daño, 
es cuando se genera el derrame 
de aguas residuales”.

“Todas las aguas corren hacia el 
río Tijuana y cuando se da este 
colapso el día primero, no lo pudi-
mos controlar, hasta el día cua-
tro, por lo que el agua sin tratar 
se fue hacia el río Tijuana que ya 
llevaba un gran volumen de 
agua y se mezcla esta agua resi-
dual con el agua de lluvias y va a 
dar al Océano Pacífico". "Noso-
tros el único volumen que pode-
mos calcular es el que sin lluvias 
nos lleva a ese colector que son 
300 litros por segundo de aguas 
residuales", señaló.

Por su parte en Estados Unidos 
el alcalde de Imperial Beach, 
Serge Dedina indicó que se trata 
del “peor derrame de aguas 
negras en los últimos 30 años” y 
quien llamo a este incidente “el 
tsunami de aguas residuales” y 
del cual se percataron debido al 
intenso olor que fue percibido 
desde Rosarito hasta Coronado.

Autoridades estadounidenses 
procedieron a cerrar las playas 
de Imperial Beach debido a la 
alta contaminación. El alcalde 
de Imperial Beach ha solicitado 
una investigación federal y que 
se tomen medidas para que esta 
situación no se repita.

Reparación de Colector dañado
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Steve Smullen, el gerente de 
operaciones de área de la CILA 
en la zona de San Diego que ofre-
ció los cálculos preliminares del 
derrame, dijo que un agente de 
la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos lo alertó sobre el hedor 
el 6 de febrero y él notificó 
rápidamente a su homólogo 
mexicano. De acuerdo con los 
funcionarios estadounidenses, 
no recibieron respuesta hasta el 
23 de febrero, un día antes del 
anuncio público.

Durante una estridente audien-
cia pública el jueves por la 
noche, los residentes enfadados 
gritaron a los funcionarios del 
Gobierno y exigieron respues-
tas. Criticaron que se les haya 
ocultado información por dema-
siado tiempo y se dijeron hartos 
de los frecuentes problemas con 
el drenaje de México que ensu-
cia las playas y representa un 
peligro para su salud.

Se desconoce quiénes estaban 
enterados del asunto, por lo que 
también se cuestiona si fueron 
usados los canales de comuni-
cación adecuados para alertar al 
público.

Activistas del grupo ambienta-
lista Costa Salvaje en San Diego 
demandaron una explicación 
por parte de autoridades mexi-
canas. A su vez, exigieron que se 
mejore el protocolo de comuni-
cación entre las agencias de los 
dos países.

La Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, en 30 días se 
dará a conocer un resultado 
donde se manejarán los volúme-
nes reales de las aguas vertidas 
y las recomendaciones que se 
tendrán que acatar para este 
incidente no vuelvan a ocurrir.

Playas de Tijuana en México y al fondo 
playas de San Diego en EEUU

Descarga de Aguas Negras

Anuncio de Playa Cerrada San Diego, EEUU 
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El fenómeno de purifica-
ción del agua en la línea 
litoral, se da por causa del 

flujo derivado de la precipita-
ción anual de agua de lluvia en 
todo el país, es de aprox. 1,600 
km³, más de 1000 km³ se evapo-
ra, de los 600 km³, que se que-
dan en la corteza terrestre, solo 
un 10% penetra o se filtra en los 
mantos profundos y el 90 % se 
acumula y fluye hacia el mar por 
los mantos superficiales per-
meables, según reportes de la 
Comisión Nacional del Agua, de 
los escurrimientos superficiales 
de agua en el País, un 35 % se da 

en el Estado de Veracruz, esta-
mos hablando de 190 km³ al 
año, equivalentes a 149,000 
millones de m³ anuales, que con-
vertidos a la unidad de aforo 
municipal equivale a 4700 m³ps 
(metros cúbicos por segundo) y 
eso es una cantidad increíble si 
tenemos en cuenta que solo en 
Veracruz para los servicios muni-
cipales bastan 25 m³ por seg. 
menos del 10% del agua superfi-
cial que se vacía al mar sin apro-
vechamiento alguno, tenemos 
para dar a todo el país, sin afec-
tar nuestras reservas subterrá-
neas del manto profundo.

 AGUA SUPERFICIAL
ESCURRIMIENTO DE
EN VERACRUZ
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Sección de Artículos

Del agua superficial que ya tene-
mos ponderada, es indispensa-
ble dejar la mayor parte para 
mantener húmedo el suelo evi-
tando la desertificación, por lo 
que si proyectamos la extrac-
ción instalando varios cientos 
de pozos superficiales con gasto 
de 1000 litros por minuto, per-
forando a menos de 25 metros 
de profundidad, y el conjunto se 
conecta a tubos de gran diáme-
tro que vacíen a tanques superfi-
ciales o elevados, tendríamos 
agua en abundancia, de calidad 
y sin los altos costos de purifica-
ción de agua de ríos contamina-
dos o lagos que se deben con-
servar llenos en su vaso para 
hidratar la atmósfera y recreo.

Son suficientes en la zona 
conurba a 200 pozos de 3 HP d
aprox. 1000 lts /min, c/u para 
tener agua potable en abundan-
cia.

De 11 pozos perforados, en el 
100% se confirma la hipótesis 
de agua proveniente de escurri-
mientos superficiales, el prime-
ro se perforó en 1997, el segun-
do en 1998, los siguientes en 
diferentes áreas, tratando de 
variar condiciones en todo caso 
el fenómeno se verificó, obte-
niendo agua pura que cumple 
como tal la norma oficial mexi-
cana de agua para consumo 
humano.

No se requiere tratamiento adi-
cional y dado los valores de sóli-
dos disueltos para consumo 
directo humano convendría 
mineralizar el agua con añadido 
de agua marina tratada biológi-
camente. La superficial marina 
costera cercana al puerto de 
Veracruz acumula más de 20 
serotipos de bacterias tóxicas.
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LOS ROBLES: FORTALEZA Y BELLEZA SIN PAR

Sección de Artículos

Bajo ningún pretexto dejen de 
salir a la carretera, ya sea maña-
na o en los próximos días. Los 
robles están floreciendo, el 
espectáculo rebasa todo lo que 
un artista pudiera expresar en 
un buen cuadro. Los tonos de 
rojo van desde el albo al carmesí. 
Por el rumbo camino a TAMSA se 
ve el formidable cuadro que nos 
brinda la naturaleza. Sigan 
hasta Tolomé, vale la pena el 
recorrido.

Sufriendo la sequía recordé algu-
nos versos del poeta argentino 
Pedro Bonifacio Palacios (tam-
bién conocido por el seudónimo 
Almafuerte) que dice: 

“ PROCEDE COMO DIOS QUE 
NUNCA LLORA; O COMO 
LUCIFER, QUE NUNCA REZA; 
O COMO EL ROBLEDAL, CUYA 
GRANDEZA NECESITA DEL 
AGUA Y NO LA IMPLORA.”
 

Fragmento del poema “Avanti”

Cuando se dan estos floridos 
días de invierno, salgo con mi 
familia para disfrutar de un 
árbol que tiene características 
únicas, El roble, en el vivero que 
administro, lo he reproducido 
por cientos de miles y los he sem-
brado en el área de influencia 
del puerto de Veracruz. Lo 
puedo hacer gracias al patroci-
nio de APIVER que, por razones 
formales de la ampliación del 
puerto, pretende (y lo logra) 
atenuar la amenaza del cambio 
climático, provocado entre 
muchas causas por la deforesta-
ción. Con gran placer llevo a 
cabo la siembra de grandes árbo-
les: cedro, caoba, y algunos fru-
tales, pero sobre todo pongo 
especial atención al roble.

Debo aclarar que mi pasión por 
la siembra de robles se deriva de 
un recuerdo familiar: mi madre 
me obligaba en esta época del 
año a realizar un recorrido por la 
carretera Veracruz-Nautla. En 
este lugar abundan los robles y 
florecen con una gama increíble 
de tonos rosa, que se combinan 
con la escasez de hojas. Los árbo-
les se tachonan de flores con 
colores que van del blanco al 
rojo carmesí. ¿Por qué este 
capricho de colores? Pregúnten-
le al creador, pero no pierdan la 
oportunidad de comulgar con la 
naturaleza; no se arrepentirán.
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