




Editorial

Por fin alcanzamos la fecha anhelada. Los 
días 28 y 29 de este mes presentaremos 
nuestro Seminario EL TRASVASE DEL 

RIO PANUCO: IMPLICACIONES SOCIOECO-
NÓMICAS Y AMBIENTALES cuyo objetivo prin-
cipal es dar a conocer a las autoridades, especia-
listas y ciudadanos de las entidades federativas 
en donde nacen y por donde transcurren, todos 
los tributarios de esta importante cuenca hidro-
lógica hasta llegar a su desembocadura al Golfo 
de México, no sin antes dar lugar a uno de los 
Estuarios más ricos y diversos.

Esta labor nos exigió años de trabajo y contar 
con el invaluable apoyo, que mucho agradece-
mos, de un buen número de profesionales en di-
versas especialidades y grados académicos que 
con su experiencia y acervo profesional, en este 
caso sobre la Cuenca del Río Pánuco, expresan 
a la sociedad mexicana su preocupación por el 
estado que guardan la mayoría de las cuencas 
hidrológicas en nuestro país.

Desde nuestro punto de vista, es también un 
llamado respetuoso pero inquietante a nuestras 
autoridades en los tres órdenes de gobierno, que 
tienen la responsabilidad en esta materia para 
que, prestando atención a nuestros ríos eviten 
que sus cauces conduzcan desolación y muerte, 
en lugar del agua limpia que proporcione salud 
a sus habitantes y también riqueza agrícola y 
desarrollo económico a las regiones por las que 
va descendiendo en su búsqueda incesante para 
alcanzar el mar.

La muerte de nuestras cuencas hidrológicas y 
con ellas sus humedales, sistemas lagunarios 
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y no pocos acuíferos, va sucediendo de manera 
inexorable teniendo como consecuencia irrever-
sible que el Ciclo Hidrológico con el que la na-
turaleza nos favorecía en el pasado, no se cum-
pla oportunamente como una actividad que por 
cientos de miles de años sucedía; así como su 
encuentro con el mar y la generación de vida en 
miles formas de flora y fauna que actualmente 
decrecen de manera alarmante ante el silencio 
cómplice de gobernantes y gobernados.   

En otros temas, también encontrarán comenta-
rios acerca de la actuación de las autoridades 
holandesas al comprometerse con reducir las 
emisiones de carbono en un 25% por debajo de 
los niveles que se tenían en 1995 para el 2020. 
Por esta razón, la conversión de los trenes es un 
paso muy importante. Actualmente transpor-
ta cerca de 1.2 millones de personas al día con 
una emisión de CO2 de 550 kilotones aproxima-
damente. El objetivo se logró un año antes de 
lo proyectado, siendo el pasado 1° de enero del 
2017 que todos los trenes del país funcionan con 
energía eólica.

Presentamos también, cómo el Noreste de Mé-
xico conmemoró el Día Mundial del Agua con 
eventos alusivos en Monterey, NL en donde la 
presencia de empresas e instituciones como 
SMAAC fueron relevantes, así como en la Zona 
Metropolitana de Tampico en donde la educa-
ción superior y las organizaciones ambientales 
continúan acercándose; lo que sin duda será 
muy  favorable en su futuro.

Recuerda que con tu participación en el Semina-
rio, ¡lo mejor estará por venir!
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BREVES SEMBLANZAS DE LOS EXPOSITORES. 

ROSA MARÍA BRENA GONZÁLEZ 
Ingeniería Ambiental Área de concentración – Agua 
Ced. Profesional No. 8554516 
Universidad Autónoma Metropolitana -Azcapotzalco 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
• Gerencia de Desarrollo Tecnológico. Tecnología Inter-

continental S.A.P.I. de C.V 
• Ingeniero de proceso (Octubre 2015- Actual) 
• Principales funciones: Desarrollo de Ingeniería básica 

de proceso para Plantas de Tratamiento de Agua.

• Gerencia de Productos. Aguas Latinas México S de R. 
L. de C.V 

• Ingeniero de producto (Abril 2013- Octubre 2015) 
• Principales funciones: Administración de proyectos 

para suministro de equipos en Plantas de Tratamiento 
de Agua. 

• Desarrollo de propuestas integrales para diseño y equi-
pamiento de Plantas de Tratamiento de Agua. 

PUBLICACIONES 

• Estudio De Mecanismos De Oxidación De Antraquino-
nas Por Ozono Y/O Radicales Libres Hidroxilo Y Su Apli-
cación En El Tratamiento De Agua.

• 14° Foro de Ingeniería Ambiental - Fecha de publicación 
2013 

• Oxidación De Antraquinonas Por Ozono En El Trata-
miento De Agua 

• III Congreso Internacional de Docencia e Investigación 
en Química - Fecha de publicación 2012.

RAFAEL BENAVIDES OSORIO

Nombre. Emilio R. Benavides Osorio
 
Estudios profesionales. Ingeniería Civil, en la Escuela de in-
geniería de la Universidad de Tamaulipas. Generación 1957- 
1962.
 
Estudios de posgrado. Maestría en Vías Terrestres en la Divi-
sión de estudios de Posgrado de la UNAM.
 
Otros estudios. Métodos de Foto interpretación en la Comisión 
de Estudios del Territorio Nacional.
 
Actividad docente. Maestro de tiempo completo en la Facultad 
de Ingeniería de la UAT.
Secretario de la Facultad de Ingeniería de la UAT.
 
Trabajos Publicados. El subsuelo de la Ciudad de Tampico.
Diseño de elementos de concreto por el método de diseño al 
límite.
 
Diseño de estructuras de suelo armado. Sismo Adobe 2005, en 
Lima Perú.
 
Actividades de Colegio. Socio fundador del Colegio Mexicano de 
Ingenieros y Arquitectos y presidente actual del mismo.
 
Actividad empresarial. Gerente de RB Ingeniería, SA de CV.



JUAN MANUEL NAVARRO PINEDA 
Realizó sus estudios profesionales de licenciatura en la Escue-
la Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécni-
co Nacional como integrante de la generación 1958-1962; así 
mismo, realizó sus estudios de maestría en Hidráulica en 1964.

Durante el desarrollo de su labor docente, continuó con su pre-
paración profesional realizando estudios de especialización en 
Ingeniería Hidráulica en la École National de Ponts et Chaus-
sées, en París, Francia (1966-1967) y estudios de doctorado en 
la Universidad Científica y Médica de Grenoble, Francia, donde 
obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería de esta Universidad 
(1969-1972). 

El 1° de abril de 1965 se inició como catedrático en la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico 
Nacional; ha impartido 17 cursos a nivel licenciatura (1973 - 
1999) y más de 50 cursos a nivel maestría y doctorado (1973 
a la fecha). 

El Dr. Navarro ha dictado más de 31 conferencias en diver-
sas instituciones nacionales y extranjeras; ha sido ponente 93 
eventos académicos nacionales e internacionales, como con-
gresos, cursos, seminarios, foros, coloquios, simposios, etc.; ha 
sido jurado calificador y evaluador experto para el otorgamien-
to de premios institucionales y nacionales de investigación, 
tesis y proyectos, así como en diversos comités de estudios 
especializados. Fue consultor de la Organización Meteorológica 
Mundial y asesor de la SEMARNAT. Es miembro de diversas 
asociaciones y consejos, entre los que pueden mencionarse, 
el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Asociación Mexi-
cana de Hidráulica, la Asociación Mexicana de Ingeniería Ma-
rítima y Portuaria, así como del Consejo Editorial de la Revista 
Ciencia-Atte-Cultura del IPN y del Comité Editorial del Boletín 
Informativo de la CIIO; además es titular de la elaboración de 
diversos reportajes, memorias y libros emitidos en diversas 
publicaciones. De la misma manera, ha sido asiduo partícipe 
en programas de radio y televisión educativos, de difusión y de 
investigación en el IPN, la SEP y la UNAM. 

FRANCISCO CASANOVA DEL ANGEL
Doctor en Estadística Matemática en el año 1981. Université 
Pierre et Marie Curie, Paris VI. Estudios Profesionales; Estadís-
tica Matemática en 1978 en la Université Pierre et Marie Curie, 
Paris VI, Maestría en Ciencias en Estructuras en 1974 en la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN-México. 
Licenciado en Física y Matemáticas en el año de 1974 en la 
Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN-México. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Ingeniero de Expansión en Teléfonos de México, SA, de 1976 a 
1977. Asesor Matemático de la Organización de las Naciones 
Unidas en 1981. Profesor invitado en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey Unidad ciudad de México 
1984. Jefe Departamento de Procesos y Métodos Cuantitativos 
de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos hasta 
1985. Jefe del Departamento de Política y Gasto Paraestatal 
y Transferencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos hasta 1986. Sub’Director de Procesos Estadísticos 
de la Secretaría de Turismo en 1987. Profesor del Instituto Po-
litécnico Nacional desde 1971. Director General de Logiciels, 
SA de CV, desde 1985. Asesor Banco Mexicano SOMEX, SNC 
1991-1992. Responsable editorial de la revista científica “El 
Portulano de la Ciencia”.

Publicaciones. 7 libros de investigación con registro de dere-
chos de autor y/o ISBN. 9 libros académicos con registro de 
derechos de autor. 8 libros académicos sin registro.

Artículos. 56 artículos en revistas nacionales e internaciona-
les. 45 artículos publicados en memorias de congresos inter-
nacionales. 23 artículos publicados en memorias de congresos 
nacionales. 51 conferencias dictadas. 21 tesis dirigidas a nivel 
maestría en ciencias. 14 tesis dirigidas a nivel licenciatura. 25 
direcciones proyectos de investigación. 6 desarrollos en infor-
mática con registro de derechos de autor. 2 reseñas en televi-
sión a trabajos realizados. 11 reseñas en revistas y medios de 
difusión masiva a trabajos realizados.
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Precio del galón de gasolina regular: Costa Rica 
$3,78, Nicaragua $3,49, Honduras $3,36, Guatemala 
$2,92, El Salvador $2,86 y Panamá $2,70.

Bajo la incertidumbre que rodea el comportamiento 
de los precios internacionales de los derivados del 
petróleo debido a  la oferta y demanda, que ha sido el 
factor primordial y determinante de las variaciones 
en los precios de los Hidrocarburos, los precios de 
referencia de los combustibles líquidos en la actual 
quincena  se muestran nuevamente con tendencias 
mixtas en las gasolinas y con nuevas bajas en los 
precios del diésel debido a los siguientes factores: 

La fluctuación en los precios del petróleo tiene su 
sustento en la elevada acumulación de inventarios de 
los Estados Unidos y no es para menos, ya que en lo 
que va del año la acumulación de crudo en la unión 
americana asciende a 49 millones de barriles, lo que 
se puede explicar, por  una mayor actividad de ex-
tracción de crudo en los Estados Unidos.

leer mas...

Otorgan a la empresa Celso-
lar S.A. la licencia provisio-
nal para construir una planta 
fotovoltaica con capacidad 
instalada en AC de 20 MW 
en salida de los iwwnverso-
res y de 25 MWp de potencia 
DC, en Gualaca, provincia de 
Chiriquí.  leer mas...

Durante 2016 los diez cam-
pos petroleros que se en-
cuentran activos produjeron 
un promedio diario de 8.976 
barriles, por debajo de los 10 
mil barriles diarios prome-
dio de 2015. leer mas...

Precios de combustibles 
al 13 de marzo.

Panamá

Licencia para Planta 
Solar de 20 MW

La producción del 
Petróleo bajó 10%

Circulando en la Web...

CENTROAMÉRICA.

Guatemala

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Centroamrica_Precios_de_combustibles_al_13_de_marzo
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Panam_Licencia_para_planta_solar_de_20_MW
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Produccin_de_petrleo_baj_10
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Reporta Anpanama.com que el Consejo de Gabinete 
aprobó los contratos que autorizan a las tres em-
presas mencionadas a realizar investigaciones única-
mente mar adentro, a 15 kilómetros de la costa y no 
en tierra firme.

“... Las empresas operarán bajo modalidad multiclien-
te permite obtener información, sin incurrir en costos 
por parte del Estado. Con esto, las empresas asumen 
el riesgo de intentar recuperar su inversión. A través 
de la venta de la información recabada, por un espa-
cio de término definido así lo explicó la entidad.”

El secretario de Energía Víctor Urrutia explicó que 
“...́ Para un país es importante conocer los recursos 
que posee, aunque ello no implique la explotación de 
los mismos .́”

leer mas...

Las empresas GX Technology Cor-
poración, Spectrum Geo Inc. y Geoex 
realizarán estudios geofísicos para de-
terminar la existencia de posibles ya-
cimientos de petróleo y gas natural.

Del 25 al 27 de mayo em-
presas vinculadas al sector 
construcción se reunirán en 
Costa Rica para participar en 
ruedas de negocios y confe-
rencias sobre construcción 
sostenible. leer mas...

Costa Rica

Construcción 
Sostenible

Podría tener un 
ahorro del 100% del 
consumo energéti-
co de las 7.964.000 
farolas si fueran 
solares. leer mas...

España

Panamá Retomaría 
Exploración  Petrolera

http://www.suelosolar.com/newsolares/newsol.asp?id=11628&idp=7&idioma=es&idpais=10
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Evento_sobre_construccin_sostenible_1
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Te felicito a ti y a tu hijo, por la 
perseverancia, el trabajo y 
la difusión de esta revista 

que no es nada fácil.

Les estaré enviando artículos 
que les puedan ser útiles a 
ustedes y a sus lectores.

Pedro Ignacio González Martínez
surco.pedro.gm@gmail.com

________________________________________

Felicitaciones, Ing. Díaz Acosta, 
a Usted y todo su equipo. 

Han hecho un excelente trabajo, 
y espero que continúen haciéndolo 

por mucho tiempo.
Saludos.

Dra. Gloria Tobón de Garza
___________________________________

Hola Buenas tardes
 

Agradeciendo sus atenciones y 
felicitando a su revista, tengo a bien y 

de la manera mas atenta solicitar 
información respecto de los medios 

por los cuales pueda obtener 
ejemplares del libro que en 

esta revista se menciona y exhibe.

Es de sumo interés para esta 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali, la adquisición de ejemplares del 

mencionado libro, si es posible se nos 
indique si en Mexicali Baja California 

existen lugares en donde 
poder adquirirlo.

 
De antemano muchas gracias.

Atte.
 

Miguel F Duarte Palacios
___________________________________

Gracias por compartir 
este maravilloso esfuerzo 

por ayudarle a nuestra 
Madre Naturaleza

Saludos.
Dr. Sergio Valtierra Arteaga

___________________________________

Nuestros 

Lectores
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La “Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, en el capítulo de los Derechos Huma-
nos y sus Garantías, en el Artículo 4°, establece:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente salubre, aceptable 
y asequible.” 

El estado garantizará este derecho.
La Organización de las Naciones Unidas así lo dis-
puso por primera vez en el año 2002:

“El derecho humano al agua es el derecho de todos 
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y domés-
tico.” 

Bajo estas premisas establecidas legalmente por 
Instituciones Nacionales e Internacionales no deja 
de llamar la atención que en el sur del Estado de 
Tamaulipas se presentara una situación, repetida 
con frecuencia en otras ciudades del País: hacer re-
paraciones a las redes municipales de distribución 
de agua potable a la ciudadanía.

Este tipo de actividades son muy comunes, pero no 
es justificable que una reparación se lleve fuera de 
los tiempos, costos y calidad prevista.

LAS NOTICIAS LOCALES ANUNCIARON.
Ante los trabajos de interconexión de la línea Libra-
miento Poniente que realiza la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conur-
bada (COMAPA), se suspendió el servicio de agua 
potable en diversas colonias de las ciudades de Ma-
dero, Tampico y Altamira.

TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA
Sufren por el suministro de Agua. Por: Staff de agua&ambiente
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De acuerdo con la COMAPA, el 
servicio seria suspendido el do-
mingo 19 de marzo desde las 
00:00 hasta las 21:00 horas, 
en más de noventa colonias de 
algunos sectores del norte de 
Tampico y Madero y el sur de 
Altamira. Dentro de los trabajos 
que se efectuarían está la inter-
conexión de la línea de 36 pulga-
das de diámetro, realizados en la 
Divisoria Tampico-Altamira y el 
Libramiento Poniente Tampico, 
así como la reposición de válvu-
las de seccionamiento en varios 
puntos de Tampico y Madero.

ACTIVIDADES DE REPARA-
CION SE SALIERON DE CON-
TROL.
El lunes 20 de marzo, la COMA-
PA realizo un tandeo para distri-
bución de agua en pipas debido 
a las complicaciones surgidas 
en las reparaciones de la línea 
de 36 pulgadas. Con la prolon-
gación de los trabajos, la falta 
de agua potable se extendió a 
más de 36 horas generando un 
caos entre los residentes de la 
zona norte de Tampico ya que la 
suspensión afecto a más de 44 
colonias incluyendo algunas de 
Ciudad Madero.

En por lo menos 30 planteles de 
educación básica del sur de Al-
tamira se registró un ausentis-
mo de hasta 60 por ciento, al se-
guir “intermitente” el suministro 
de agua potable en aproximada-
mente 60 colonias de esta parte 

del municipio, por la reparación 
de una línea troncal de la red.

REANUDAN SERVICIO DE 
AGUA POTABLE
El gerente técnico de la COMAPA, 
señaló que el incidente ocurrió 
alrededor de las 06:00 horas del 
lunes 20 de marzo, al meter pre-
sión a la tubería, registrándose 
una falla en las uniones de las lí-
neas que provienen de la planta 
Laguna de la Puerta, “señalando 
que se reparó una fuga que tenía 
más de tres años ocasionando la 
pérdida de millones de litros de 
agua”.

La falla en una de la soldaduras 
de la tubería de 36 pulgadas en 
la zona norte de la ciudad, que 
fue interconectada ayer tras 
complicadas maniobras, retrasó 
la reanudación del suministro de 
agua potable en la zona norte.

Explicó que ante ello se optó 
por suspender nuevamente el 
abasto, el cual (señaló) se espe-
ra reanudar hasta cerca de las 

14:00 horas de hoy.Explicó que 
se están haciendo pruebas en 
las líneas para descartar mayo-
res afectaciones.

REPERCUSIONES. 
La  empresa que ganó la licita-
ción para la realización de la 
sustitución de la tubería que 
afecto a miles de usuarios  que 
se quedaron sin agua,  no de-
mostró la capacidad necesaria 
para resolver la situación; lo que  
generó un caos en la comunidad 
afectada. 

Más allá del descontento social 
que es totalmente entendible, 
no debemos perder de vista la 
situación de “Estrés hídrico”-
que  se presenta en el Estado 
de Tamaulipas, como en todo el 
Norte de México debe hacernos 
reflexionar en que paradójica-
mente estos acontecimientos 
tuvieron lugar cuando conme-
moramos el “Día Mundial del 
Agua”.
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El pasado 17 de marzo 
dentro de las instalacio-
nes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Sociales de la UAT (FAD-
YCS), se llevó a cabo el evento 
“LA GESTIÓN PARA EL TRA-
TAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES”, con motivo de 
celebrar el Día Mundial del Agua. 

La presentacion del evento es-
tuvo a cargo del Dr. Alfonso Te-
llo Iturbe y la inaugurción por el 
Dr. Enrique Garza Mejía. Dentro 
del mismo, se presentarón los 
siguientes temas:

Panorama Hídrico Zona Co-
nurbada. Grupo ADISA / Ing. 
Israel Díaz Acosta. 

Impacto Ambiental Hidro-
lógico Residual y sus Alter-
nativas Legales en la Zona 
Sur de Tamaulipas. FADyCS / 
Dr. Luis Moral Padilla
 
Cultura y Derecho Ambien-
tal. Laguna de El Carpintero. 
Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. / MC Áureo Enrique 
González Villaseñor.

La Transparencia y la Ges-
tión de Aguas Residuales. 
Consejo Ciudadano del Agua Es-
tuario del Río Panuco, A. C. / Lic. 
José Luis León Hurtado.

Cobertura de Tratamiento 
de aguas negras en la zona 
conurbada. COMAPA ZONA 
CONURBADA. / Ing. Daniel Var-
gas Malagón.

LA GESTIÓN PARA EL TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS RESIDUALES.
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GENERADORES DE  CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA 

NORMAS NACIONALES QUE RIGEN EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN

NOM-035-SEMARNAT-1993
NOM-044-SEMARNAT-2006
NOM-041-SEMARNAT-2015

EN LA ZONA METROPOLITANA DE TAMPICO, CIUDAD 
MADERO Y ALTAMIRA Por: Staff de agua&ambiente
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PROBLEMAS POR  TRANSPORTE URBANO. 

EJEMPLOS NACIONALES:

CDMX - Naucalpan  
Tlalnepantla - Cuautitlán Izcalli
Distancia: 27 Km (en Operación)

CDMX - Metepec – Edo. de México
Distancia: 57.5 Km (Por Concluir)

Puebla - Cholula
Distancia: 17.24 Km (Etapa de Prueba)

POSIBLE SOLUCIÓN CONCEPTUAL.
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El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del 
Agua, organizado por la Unión Huasteca de Conser-
vación Ambiental A.C., la Casa de la Tierra y la Red 
de Educadores y Promotores Ambientales del Sur 
de Tamaulipas REPAST.  Esta conmemoración tuvo 
lugar en la sala de conferencias de medicina de la 
Universidad del Noreste.

“El agua ha sido, es y será siem-
pre vida”, palabras exclamadas 
por el presidente de la Unión 
Huasteca de Conservación Am-
biental, Jesús Alberto Olvera 
Vargas en su discurso de bien-
venida, para posteriormente 
presentar las dos ponencias que 
conformaban el evento: “Cuen-
cas hidrológicas en Tamaulipas: 
reservorios integrales de la bio-
diversidad” y “Zeolitas: propie-
dades y usos en el tratamiento 
de aguas residuales” .

DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA
Por: Staff de agua&ambiente
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El Dr. Arturo Mora Olivo figuró como primer ponente 
desarrollando el tema de “Cuencas hidrológicas en Ta-
maulipas: reservorios integrales de la biodiversidad” co-
menzando su presentación con una explicación breve y 
concisa acerca de lo que son las cuencas, los diferentes 
tipos de cuencas: sedimentarias, hidrográficas e hidroló-
gicas; haciendo énfasis en esta última. Explicó el modo 
en que está constituida, su funcionamiento y cómo su 
existencia influye directamente en los ecosistemas que 
se encuentran cercanos a un cuerpo de agua.

“Los procesos de los ecosistemas describen el intercam-
bio de materia y flujo de energía. A través de la vincula-
ción de sus elementos estructurales pueden ser vistos 
como un sistema; dentro de la cuenca, se tienen diver-
sos componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales 
y socioeconómicos que cumplen distintas funciones.”

Dentro de las zonas acuíferas de nuestro estado, pode-
mos observar la diversidad de especies en flora y fauna 
sólo existentes en zonas cercanas a las cuencas hidroló-
gicas que posee Tamaulipas.
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1- ALTO GRADO DE HIDRATACIÓN 
    (ABSORCIÓN DE HUMEDAD)
2- BAJA DENSIDAD
3- GRAN VOLUMEN DE CAVIDADES AL 
     DESHIDRATARSE: ACTIVACIÓN/ EFICIENCIA
4- ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL CRISTAL 
5- PROPIEDADES DE INTERCAMBIO IÓNICO

La palabra zeolita por su significado etimológico (ZEO = 
hervir y LITOS = piedra) significa “piedra que hierve”. El 
término fue utilizado por primera vez en 1756 por el sue-
co Frederick Cronsted. La zeolita representa un cambio 
revolucionario en el tratamiento de las aguas gracias a 
sus principales propiedades:

Como segundo ponente tuvimos la colaboración del Dr. 
Carlos Barahona quien compartió su conocimiento con el 
tema “Zeolitas: propiedades y usos en el tratamiento de 
aguas residuales”. Comenzó su ponencia haciendo alu-
sión a la ciudad de Puebla y su problemática para conse-
guir agua potable. Afectados por su ubicación geográfica 
se ven obligados a extraer agua del subsuelo por medio 
de pozos; a pesar de que no es una solución óptima ya 
que se habla de agua calcificada (que contiene altos ni-
veles de calcio y magnesio) que genera enfermedades en 
el hígado y dientes. 

El proceso de tratamiento de aguas comienza con un 
método de degradación de la materia orgánica por me-
dio de dos procedimientos: el uso de bacterias aeróbicas 
y el de bacterias anaeróbicas. Por medio de este proceso 
es cuando se hace uso de las zeolitas.



 Sección de Artículos

agua&ambiente | 23

La zeolita natural elimina partículas contaminantes 
de tamaño desde 10μm e inferiores, adsorbe catio-
nes en solución como Hierro Fe, Manganeso Mn, 
Cobre Cu, Zinc Zn, y metales pesados como Plomo 
Pb y Arsénico As, y puede eliminar malos olores y 
algunos contaminantes orgánicos.

Tiene una particular afinidad por los iones de amo-
nio y se utiliza con éxito en plantas de tratamiento 
para eliminar altos niveles de amonio de las aguas 
residuales. También se utilizan para eliminar conta-
minación por metales pesados en efluentes indus-
triales.

Como resultado de este evento, es im-
portante considerar el papel que juega 
el agua en la vida y actividades de todo 
ser vivo. Una cuenca hidrológica funge 
como reservorio de la biodiversidad, 
abasteciendo de vida a las muchas co-
munidades y ecosistemas que la abar-
can. Así también, reconocer el valor de 
las zeolitas para el tratamiento de aguas 
residuales y potabilización del agua a 
menores costos.
Debemos crear conciencia para que cada 
vez más personas conozcan la relevancia 
del uso adecuado y del tratamiento del 
agua en la vida de todos los seres vivos.

Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la SALUD 
(OMS), actualmente 663 millones de personas aún no tienen acceso a 
fuentes de agua potable, 1.8 billones de personas utilizan recursos de 
agua dulce contaminados con heces fecales, 842 mil muertes al año 
son ocasionadas por aguas contaminadas. He aquí la importancia del 
tratamiento de las aguas residuales
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
EN MONTERREY

El evento tuvo la asistencia de 
cientos de participantes, pro-
fesionistas relacionados con 
el mercado del Agua y Sanea-
miento, así como estudiantes y 
profesores de las 4 principales 
universidades de la ciudad de 
Monterrey, UANL-ITESM- UDEM- 
U-ERRE, quienes tuvieron el pri-
vilegio de escuchar 3 conferen-
cias magistrales, así como una 
interesante mesa redonda de 
discusión

El pasado 23 de marzo del 2017, en las instalaciones del Colegio de Inge-
niero Civiles de Nuevo León, AC. en Monterrey - al Noreste de México - se 
llevó a cabo la 7a Reunión Conjunta para la celebración del Día Mundial 
del Agua organizada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, la Sociedad Mexicana de Aguas, la 
AWWA Sección México y el Colegio de Ing. Civiles de Nuevo León con el 
objetivo principal de fundamentar la idea  de que “Las aguas residuales 
gestionadas de forma segura son una fuente asequible y sostenible de 
agua, energía, nutrientes y otros materiales recuperables.”

Por: Staff de agua&ambiente
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La primera conferencia, “Uso de Energia Verde para 
el Saneamiento de las Aguas Servidas Aplicado a la 
PTAR Nº1 de la Cd de Reynosa, Tamps” fue dada por 
la Ing. Priscila Leija McDonald Estudiante del Pro-
grama de Maestría en Gestión Integral del Agua del 
Colegio de la Frontera Norte, en la Cd de Monterrey. 
En la cual se hizo énfasis en la agenda 2030 y los 
objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales 
destacan:

Se mostró como la mayoría del país tiene un déficit 
importante en el tratamiento de las aguas residua-
les.

La Ing. Leija plantea de manera muy interesante 
el utilizar la biomasa a partir de lodos residuales, 
emulando el ejemplo de la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) en Archena, Murcia Espa-
ña, para bajar los costos de energía eléctrica en las 
plantas de Reynosa Tamaulipas.

El Ing. Humberto Maldonado García, Gerente Ge-
neral de ISSASA, impartió la conferencia “Reuso 
Intensivo del Agua Residual y Tendencia Mundial, 
Experiencias y Propuestas Locales”. El Ing. Maldo-
nado aborda interesantes propuestas para mejorar 
el uso de las aguas residuales en la Zona Metro-
politana de Monterrey NL. Entre las que destacan 
el que en las PTARs que tratan aguas municipales, 
que después descargan a cuerpos superficiales o 
afluentes de los mismos debe incorporar en su di-
seño el proceso de remoción de nutrientes tipo bio-
lógico y filtración. Lo cual traería muchos beneficios 
tanto como para el Organismo Operador como para 
los usuarios del agua residual tratada.

Otra alternativa explicada fue el implementar la re-
carga de acuíferos subterráneos y el reforzamiento 
de las fuentes superficiales de agua potable con 
agua residual tratada mediante tratamientos avan-
zados, siguiendo la recomendación de las expe-
riencias internacionales de elaborar el diseño con 
equipos con suficiente flexibilidad y redundancia 
así como una adecuada selección de los procesos 
de tratamiento de manera que se atrapen todos los 
componentes tóxicos y microorganismos patóge-
nos contenidos en el agua residual.

En opinión de Agua&Ambiente, la más interesante 
de las propuestas explicadas por el Ing. Maldonado 
fue la de Planeación, diseño y construcción del sis-
tema de conducción integral de agua de lluvia de la 
Zona Metropolitana Norte-Poniente. La cuál propo-
ne se construya un túnel emisor-intercepto de agua 
pluvial con 10m de Diámetro y una longitud de 13 
Km para conducir el agua de lluvia de la 

• Mejorar la calidad del agua y redu-
cir hasta en un 50% la contaminación 
del agua por aguas residuales sin tra-
tar.

• Mejorar la educación, sensibiliza-
ción y capacidades humanas e ins-
titucionales respecto a la mitigación 
del cambio climático, su adaptación, 
reducción de sus efectos y alerta 
temprana.

• Aumentar la cooperación interna-
cional para facilitar el acceso a la in-
vestigación y la tecnología relativas a 
la energía limpia, incluías las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y 
las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fó-
siles.
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Zona Metropolitana de Monterrey a la sub-cuenca 
del río Santa Catarina, y a la presa de El Cuchillo, un 
volumen estimado de 60 mm³ anuales, esto ade-
más de la recarga de agua trae como consecuencia, 
además del aprovechamiento del agua de lluvia, un 
incremento en la seguridad hídrica de la población 
y entes productivas ante las inundaciones. Compa-
rando el costo por Km de una solución similar, en 
vías de implementación en el DF, el costo por Km 
dará como resultado una inversión mucho menor 
que otras alternativas para incrementar el abasto 
de agua para la Zona Metropolitana de Monterrey.

Por último, el Ing. Daniel A. Nolasco Medina, repre-
sentante de la WEF y Presidente de Nolasco y Aso-
ciados, impartió la conferencia “Tratamiento del 
Agua Residual en América Latina en el contexto 
de Recuperación del Recurso (Agua + Energía + 
nutrientes)”.  El Ing. Nolasco hace hincapié en que 
“Van a tener problemas serios aquellos países 
que no tienen compromisos claros con la reu-
tilización del agua, o lo hacen con capacidades 
inadecuadas.” Mencionó también que América 
Latina tiene entre otros desafíos, como el que tra-
dicionalmente se hace énfasis en infraestructura 
nueva, en lugar de evaluar la capacidad existente; 
Normas copiadas del extranjero sin reflexión o con 
requerimientos innecesariamente exigentes, sin  el 
análisis adecuado del impacto en costos de inver-
sión, operación y mantenimiento.

Falta de mecanismos de mejora gradual, necesidad 
de contar con permisos de manera progresiva de la 
normatividad existente.

Regulaciones que impiden o limitan la recuperación 
de recursos, energía o el reuso de aguas residuales.

Criterios de Selección tecnológicamente sesgados, 
hacia soluciones caras no siempre necesarias.

Falta de regulación de las descargas industriales 
a los sistemas de alcantarillado, cuyos costos de 
tratamiento son pagados por usuarios domésti-
cos 

El financiamiento tradicional para los organismos 
operadores y de tratamiento de aguas, no apro-
vecha las condiciones de mercado.

Se mencionó que la legislación chilena es la más 
avanzada de América Latina y que podríamos tra-
tar de emular algunas cosas en México, para que 
las PTAR generen energía eléctrica y ayuden a pa-
gar sus costos de operación.

Para finalizar se tuvo un panel de discusión sobre 
“Aguas Residuales” con el Dr. Daniel Salas Limón 
como moderador, y teniendo como participantes 
al Dr. Alfonso Martínez Muñoz, Dr. Alejandro Ra-
mírez Alcázar, Dr. Aldo Iván Ramírez Orozco, M.C. 
Charla Jovanka Aguilar Limón

En las áreas alrededor del auditorio, el evento 
contó con la participación de varios proveedores 
líderes en la industria del Agua y Saneamiento 
Mexicana.
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TERCERA PARTE: ¿QUÉ HA PASADO A CINCO AÑOS DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL?  Por: Gloria Tobón de Garza.

Moderadora: Judith Domín-
guez
En esta mesa participan personas 
que trabajan día a día con el agua, 
que toman decisiones. 

Panelistas: 
- Ing. Ramón Aguirre Díaz, Director 
General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México – SACMEX

- M.I. Juan Carlos Valencia Vargas, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal del Agua-CEAGUA/Morelos.
- Dip. Wendy González Urrutia, Pre-
sidenta de la Comisión de Gestión 
Integral del Agua de la Asamblea 
Legislativa de la CdMx.

-Mtro. Rodrigo Riquelme Bentjero-
dt, Especialista Senior de Agua y 
Saneamiento - Banco Interameri-
cano de Desarrollo/BID.

JD: Todavía no tenemos ley, pero 
ha habido varias propuestas a ni-
vel federal y estatal; en algunas 
constituciones estatales ya se ha 
reconocido el DHAyS; han surgido 
nuevos actores como las fundacio-
nes, que apoyan cuando el estado 
no está presente. La inclusión del 
derecho humano en las constitu-
ciones de los estados ha tenido 
efectos positivos y negativos. Se 
requieren reformas a varios nive-
les, incluyendo el financiero.

 EL DERECHO HUMANO 
 AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. 

Ing. Ramón Aguirre Díaz
Director General del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México 
SACMEX
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2ª pregunta de la moderado-
ra: ¿Cuánto cuesta garantizar 
el derecho humano al agua?

RR: Hay que considerar que el cos-
to de abastecer a toda la población 
24/7. El BID le ha concedido recien-
temente dos préstamos a CONA-
GUA: uno para el sector urbano y 
otro para el rural. El criterio del BID, 
que va más allá de la evaluación 
financiera, es que si un proyecto 
tiene un valor socioeconómico alto 
es factible y se debe financiar. Pero 
en la práctica se dan algunas con-
tradicciones; por ejemplo en Mesa 
Arenosa (¿de Andrade?), cerca de 
Mexicali, en Baja California, los po-
bladores estaban muy orgullosos 
de tener agua y con gusto accedie-
ron a pagar $200 mensuales por el 
agua, ya que estaban dispuestos a 
pagar hasta $1,000.

RA: Un mal servicio es más bara-
to que uno bueno; un servicio de 
primer mundo es caro. En México 
existe la cultura de que el agua 
no cuesta. Pero según datos de 
ANEAS se requieren $51,000 mi-
llones año con año para mejorar la 
calidad del servicio; los presupues-
tos que se han manejado no llegan 
ni a la mitad. La población en las 
ciudades sigue aumentando. Las 
redes siguen envejeciendo, pero no 
se están cambiando. La ciudad de 
México es enorme. Se debe cam-
biar gran parte de la red de agua. 
Estamos dando malos servicios 
y la infraestructura está crecien-

do mal; tenemos mayor cobertura 
de tubos, pero éstos no necesa-
riamente llevan agua; 54% de la 
población está sujeta a tandeo. 
Los OOs son sólo un engrane de la 
maquinaria para resolver el tema; 
si no concientizamos a los demás 
actores iremos a una crisis hídrica 
nacional, algunas ciudades más rá-
pido que otras.

WG: El agua es un bien público, 
pero al mismo tiempo es un servi-
cio que cuesta. Hay que involucrar 
a todos los sectores. No ha habi-
do inversiones para cambiar la in-
fraestructura obsoleta; las redes 
de agua de la ciudad de México son 
viejísimas, y tienen muchas fugas, 
lo que contribuye a la sobre-explo-
tación de los mantos acuíferos. No 
se ha cuidado el recurso. Hay asen-
tamientos humanos en zonas de 
recarga. Desafortunadamente, el 
mantenimiento de las redes no da 
votos. Estamos atentando contra 

el DHA, al no cuidar el recurso. El 
agua de Cutzamala es muy costosa 
y se subsidia; la gente la desperdi-
cia. Todas las autoridades y la ciu-
dadanía deben ponerse las pilas.
JCV: El presupuesto de CONAGUA 
era de $12,000 wmillones en 2016; 
para el 2017 se redujo a $3,000 mi-
llones. Con otros $3,000 millones 
que aportan los estados, se tienen 
sólo $6,000 millones en este año, 
cuando deberíamos estar ejercien-
do $51,000 millones.

Los prestadores del servicio están 
en una situación muy vulnerable. 
Actualmente la mayoría de los 
OOs no son sustentables, lo cual 
nos conduce a la crisis hídrica que  
mencionó Ramón. Uno de los pro-
blemas es que la toma de deci-
siones se hace con criterios polí-
ticos y no técnicos. En Morelos, el 
80% de los directores de los OOs 
–nombrados por los alcaldes- no 
han tenido que ver con el agua 



 Sección de Artículos

   | agua&ambiente www.agua&ambiente.com30

3ª pregunta de la moderado-
ra: ¿Qué modificaciones se 
han realizado en su estado en 
su organización para imple-
mentar el DHAyS?

WG: El DHA está en la nueva cons-
titución de la ciudad de México, 
que entrará en vigor en 2018. Se 
deberá emitir una nueva ley secun-
daria antes del 31 de diciembre de 
2017; en ella se considera un perfil 
específico para el encargado del 
sistema de agua. El artículo 50 de 
la Ley actual de Aguas establece la 
prohibición de suministrar agua a 
los asentamientos irregulares; esto 
ya se corrigió considerando la dota-
ción mediante agua de lluvia para 
estos asentamientos mientras no 
se regularizan. Se ha considerado 
la formación de tres organismos: 
una contraloría ciudadana del agua, 
un consejo técnico integrado por 
expertos en materia de agua (no 
sólo ingenieros, sino también aca-
démicos) y un observatorio ciudadano.

RA: La vocación de los OOs es resol-
ver el problema del agua; y las so-
luciones en muchos casos no son 
rápidas. En el caso de Iztapalapa, 
se requiere un trabajo sostenido 
durante ocho años. Reconoció que 
Él ya tiene 10 años como director 
del SACMex.
Los OOs no tienen decididas sus 
facultades; todo el tiempo hay fun-
cionarios que llegan y se van; por lo 
que se pierde la capacitación que 
reciben; se regatean las tarifas, 
pero también los subsidios que 
podrían compensar las tarifas ba-
jas. La asamblea actual de la CdMx 
por lo menos escucha al SACMex. 
Sin embargo, en la nueva constitu-
ción de la CdMx quedaron muchos 
puntos que no le parecen bien en 
relación al OO; y no lo llamaron 
para consultarlo. Los problemas 
de los OOs son los mismos de hace 
15 años y serán los de 15 años en 
el futuro, si se sigue la política ac-

tual. A la Secretaría de Hacienda se 
le comentó que el problema de la 
baja eficiencia de los organismos 
operadores no se resuelve quitán-
doles el dinero; esto agravaría la 
crisis. Primero hay que cambiar el 
modelo de gestión y luego ir qui-
tando el dinero poco a poco. El mo-
delo actual está mal: las tarifas y 
los subsidios son inadecuados; las 
facultades están mal, la capacita-
ción está mal.
RR: EL BID tiene políticas de sal-
vaguarda relacionadas con el dere-
cho humano al agua. Actualmente 
el banco elabora un manual para la 
implementación del DHAyS, que se 
va a compartir en un par de meses.
Los programas del BID conside-
ran oportunidades para realizar 
cambios en los países. Sabemos 
que vienen restricciones en los 
presupuestos dedicados al agua 
en México, por lo que los munici-
pios tienen que buscar la forma 

cuando asumen sus puestos; duran 
en promedio 1 ½ años; en Cuerna-
vaca ha habido 6 directores del 
OO en 4 años. Con esa rotación no 
puede haber ninguna planeación. 
En Morelos la Ley de Agua Potable 
tiene aproximadamente 20 años. 
Aunque algunos municipios han 
aceptado aumentos de tarifas de 
$40 a $60 por mes, el Congreso 
los ha rechazado; con esto muchos 
organismos están en bancarrota y 
prestan un mal servicio.
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de manejar bien los OOs. También 
hay que atender a las comunidades 
rurales; esto funciona muy bien en 
Baja California, y podría replicarse 
en otros estados. 
JCV: En Morelos se está tratan-
do de fortalecer a los organismos 
operadores, capacitando a sus 
funcionarios. La ANEAS tiene un 
diplomado de Dirección de OOS 
con la UNAM. Algunos OOs ni com-
putadoras tienen, o sus directores 
no saben usarla. Todos los OOs de 
Morelos están en números rojos. 
No pueden pagar la electricidad (la 
CFE les corta el servicio a los pozos 
con mucha frecuencia), ni las nómi-
nas completas, menos tienen para 
invertir en infraestructura. La fe-
deración y el estado los apoyaban, 
pero los recursos se han reducido. 
Va a haber una crisis en algún mo-
mento. En Morelos, actualmente el 

70% de los ingresos de los OOs se 
invierte en energía eléctrica; 29% 
en nómina y queda 1% para fugas, 
químicos, etc. Mejorar la eficiencia 
electromecánica permitiría reducir 
hasta 40% el pago a la CFE, lo que 
daría un respiro a los OOs; y podrían 
mejorar las eficiencias. Si equipa-
ramos a los organismos de agua 
del país con una familia, CONAGUA 
es el papá; los CEAS los hijos ma-
yores y los OOs los hijos pequeños. 
La política actual hace responsable 
a los hijos menores de que todos 
coman, pero sin darles oportuni-
dad de capacitarse y desarrollarse. 
Seguimos haciendo lo mismo, pero 
esperamos resultados diferentes. 
En la ley de Morelos se ha propues-
to que la administración de los or-
ganismos operadores se haga en 
forma metropolitana, pero los al-
caldes no lo han aceptado. 
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2.5  Benito Paredes N., Asamblea Perma-
nente de los Pueblos de Morelos (APPM)

En el estado de Morelos se han instalado muchas 
Plantas Tratadoras de Aguas Residuales, pero nin-
guna funciona. A la contaminación contribuyen los 
basureros a cielo abierto, y el porcentaje de aguas 
no tratadas. A través de las aguas embotelladas, el 
agua se concesiona. La escasez del agua es crítica. 

3. Estrategias y alternativas a la 
     privatización

Esperanza Kazuga, Consejera de Canacintra y regi-
dora municipal de Mazatlán, integrante de Voces 
Unidas por el Agua: Es necesario buscar los aspec-
tos positivos, unir las organizaciones, no hay socie-
dad organizada ni preparada para el problema. Es 
necesario manifestarse. En Sinaloa intentaron pri-
vatizar el agua en 2004. Aguas en Barcelona era la 
promotora, pero se detuvo el proceso después de la 
visita de dos regidores de Mazatlán a Saltillo. Pro-
pone que los colectivos de las ciudades donde se 
hayan privatizado los OO y de las regiones que han 
iniciado la resistencia, formen una red contra la pri-
vatización. Hay que resaltar también que en México 
hay muy buenos organismos operadores públicos. 
Ella conoce el caso de León, Guanajuato, en donde 
el Consejo de administración del OO está ciudada-
nizado.

Por: Staff de agua&ambiente

2.- RESISTENCIAS A LA PRIVATIZACIÓN 
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Rodolfo Garza: La Asociación 
de Usuarios del Agua de Saltillo 
AUAS es un grupo de lucha con-
tra la privatización de Saltillo; 
tiene 16 años y es el más anti-
guo en el país. La intención de 
Aguas de Barcelona, que opera 
en esta ciudad, es privatizar los 
OO de las principales ciudades 
en México. De 10 ciudades que 
han querido privatizar 7 se han 
detenido después de la visita de 
integrantes de AUAS.

Maru Ochoa: La Asamblea Social 
del Agua de Puebla también se 
propone para apoyar y asesorar 
las luchas locales y regionales.

Gloria Hernández: La ciudad de 
México está en el centro del país 
y del quehacer político. Propone 
que todas organizaciones ten-
gan un punto de apoyo en CdMx 
para que se repliquen las luchas 
y la movilización de las diferen-
tes regiones. También propone 
una campaña nacional en apoyo 
de las diferentes resistencias.

Gloria Tobón, AUAS: Denuncia 
que Conagua reducirá a un 30% 
en el 2017 los presupuestos para 
infraestructura del agua. Con 
esto pretende obligar a los OO 
a que suban los costos del agua 
y se privaticen. Aunque CONA-
GUA lo niegue, las Asociaciones 
Público-Privadas, u Organismos 
mixtos son una forma de priva-
tización.

Se dio lectura a la pág. 14 del do-
cumento “Construcción del Buen 
Gobierno del Agua”, que trata 
sobre las Estrategias y alterna-
tivas frente a la Privatización. 
De acuerdo a una encuesta rea-
lizada en el 2015 a petición de 
CONAGUA, el 73% de la ciudada-
nía esta contra la privatización.  

  

Nota: Las demás organizaciones 
experimentadas en las luchas 
contra la privatización también 
manifestaron su plena dispo-
sición para asesorar y apoyar  
a ciudadanos de ciudades que se 
enfrenten la pérdida del carácter 
público de su organismo opera-
dor. Se requiere asesoría técnica, 
jurídica y profesional, además 
de capacitación en la defensa 
de los derechos humanos y del  
medio ambiente y promoción de 
las organizaciones regionales.

La Iniciativa ciudadana de Ley con-
templa que los sistemas munici-
pales metropolitanos sean con-
trolados por los usuarios, y que 
existan observatorios ciudadanos 
que den seguimiento a la planea-
ción, distribución, bebederos pú-
blicos, aprovechamiento de aguas 
residuales, etc.
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desechos plásticos para fabri-
car recipientes de captación de 
agua de lluvia y otros artículos 
relacionados con el almace-
namiento y manejo del agua. 
Propone empezar con un mi-
cro-proyecto. También propuso 
fomentar la captación del agua 
de lluvia.

Luis Carrillo, del Barzón, indicó 
que existe aislamiento de las 
organizaciones. Se requiere una 
campaña permanente de educa-
ción y una red de información a 
nivel nacional.

Se mencionó que en nuestro país 
se ha estado dando la criminali-
zación de los defensores de los 
derechos humanos y el medio 
ambiente. Se mencionó el caso 
de Eduardo Mosqueda, repre-
sentante de Justicia Ambiental, 
abogado por la Universidad de 
Guadalajara y colaborador del 
Instituto de Derecho Ambiental 
(IDEA), quien fue detenido junto 
a 33 ejidatarios de Ayotitlán y 
estuvo preso durante diez me-
ses en la Cárcel de Máxima Se-

guridad de Colima acusado de 
delitos graves, como secuestro, 
y sin derecho a fianza. Esto a raíz 
de los hechos acontecidos en 
un operativo caracterizado por 
el uso excesivo de violencia en 
contra de quienes el 22 de julio 
se manifestaron pacíficamente 
en defensa de los derechos de 
su núcleo agrario y la preserva-
ción de la Reserva de la Biósfera 
de Minatitlán.

Geocomunes puso a disposición 
de los demás grupos su Infraes-
tructura tecnológica y personal 
capacitado para geolocalizar 
problemáticas del agua y dar 
seguimiento referenciado a la 
apropiación privada del agua.

Gloria Tobón mencionó que hay 
que exigir agua salubre a los 
organismos operadores, como 
lo demanda el artículo 4° de la 
Constitución. Ella está trabajan-
do actualmente en un proyecto 
de Gobierno Abierto, para dar a 
conocer la calidad del agua que 
abastecen todos los organismos 
operadores de Coahuila.

Es necesario que los sistemas 
municipales de agua se convier-
tan en organismos ciudadani-
zados, para su vigilancia efec-
tiva. Los consejos ciudadanos 
de estos organismos son fun-
damentales, siempre y cuando 
sus integrantes sean personas 
honorables, con conocimientos 
y/o experiencia sobre diferentes 
aspectos del manejo del agua, y 
sean elegidos democráticamen-
te, no asignados por el Alcalde u 
otra autoridad.

Se propone crear modelos  
y construir observatorios 
ciudadanos para la vigilancia 
del agua. Pero es necesario 
capacitar, investigar, realizar 
seminarios para difundir la  
información que tienen las  
organizaciones ciudadanas 
de Aguaparatod@s a acti-
vistas de otras regiones.

También se deben fortalecer los 
sistemas comunitarios de agua 
para evitar a la municipalización 
y después la privatización. Sus 
integrantes deben capacitarse y 
organizarse regionalmente para 
compartir información.
Angel Escobar Hernández, de 
la UAM Iztapalapa, habló bre-
vemente sobre el reciclaje de 
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UNA EMPRESA FERROVIARIA 
DE LA NACIÓN EUROPEA PUDO 
CUMPLIR CON ESTA META UN 
AÑO ANTES DE LO ESTABLECIDO.

Los generadores de energía eólica 
producen electricidad mediante 
aerogeneradores conectados a la red 
oficial de distribución. De diseño 
casi esquemático comparado con 
los molinos de viento tradicionales, 
las turbinas actuales se distribu-
yen en parques, y cuentan en Ho-
landa con un territorio ideal: lla-
no y ventoso. Con unos 2,000 ya 
instalados que sirven hoy el 4.5% 
de la electricidad total, los fe-
rrocarriles nacionales, reunidos 
en una asociación denominada 
VIVENS, se han sumado a esta 
fuente energética sostenible.

La compañía holandesa de ferro-
carriles Nederlandse Spoorwe-
gen (NS), que gestiona la prác-
tica totalidad de trayectos de 
pasajeros del país, se ha con-
vertido en la primera empresa 
ferroviaria del mundo que utili-
za exclusivamente electricidad 
producida con fuentes renova-
bles para mover sus trenes.

Estaba previsto que el cambio 
no llegaría hasta el año 2018, 
pero las autoridades de Holan-
da anunciaron que toda su flota 
de trenes ahora funciona al cien 
por ciento con energía eólica. 

Por: Staff de agua&ambiente.

ENERGÍA EÓLICA
IMPULSA AL 100 %
FERROCARRILES HOLANDESES
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Oficialmente, desde el día 1 de 
enero de este año (2017), todos 
los trenes que circulan por las 
vías de Holanda se alimentan de 
energía limpia generada a partir 
de fuentes renovables. Para ser 
exactos, desde este año todos 
los trenes funcionan con la elec-
tricidad que generan enormes 
parques eólicos distribuidos en 
los campos de Holanda, Bélgica, 
Finlandia o Suecia.

Los orígenes de este proyecto 
de energía limpia se remontan 
al año 2015, cuando la NS (Ne-
derlandse Spoorwegen, la prin-
cipal compañía ferroviaria del 
país) llegó a un acuerdo con las 
demás empresas del sector para 
reducir los efectos nocivos de 
la contaminación que genera-
ban las fuentes de energía que 
por ese momento alimentaban 
a los trenes. El objetivo era pa-
sar a depender en un 100% de 
las fuentes de energía renovable 
para el año 2018, pero han con-
seguido alcanzar su propósito 
un año antes de lo previsto.

En el caso de la principal com-
pañía ferroviaria del país, la NS, 
esta empresa transporta cada 
día a más de 600,000 pasajeros 
por todo el país. Esta cifra, tra-
ducida a consumo energético, 
equivale a una demanda de 1,2 
TWh de electricidad cada año.

Resumiendo, el kilometraje cu-
bierto por los trenes holande-
ses necesita 1,400 millones de 
kilovatios hora anuales, una 
cantidad similar a la consumida 
por el conjunto de los hogares 
de Ámsterdam. Un generador 
eólico da una media de 7,500 ki-
lovatios hora al año. Y una hora 
en marcha sirve para cargar un 
recorrido de tren de unos 200 
kilómetros. Los datos son de 
los propios ferrocarriles y de la 
compañía eléctrica y de gas Ene-
co.

Dado que las empresas del país 
no son capaces de cumplir con 
el cien por ciento de la demanda 
de energías renovables, buena 
parte de la energía eólica que 
alimenta estos trenes procede 
del extranjero.

NOORDOOSTPOLDER.
Es un parque eólico terrestre y cercano 
a la costa en construcción en Flevoland, 
Países Bajos. Se erigirán un total de 86 
aerogeneradores; 48 estarán situados 
cerca de la costa (Siemens, 3,6 MW) y 38 
en tierra (Enercon E-126, 7,58 MW), para 
una capacidad de generación combinada 
de aproximadamente 450 megavatios. 
Una vez terminado, será el parque eóli-
co más grande de los Países Bajos. Los 
propietarios-operadores son miembros 
de la Koepel Windenergie Noordoostpol-
der, una asociación de más de 100 em-
presarios agrícolas del North East Polder 
(Noordoostpolder) y la compañía energé-
tica RWE/Essent.

Pero eso no quita mérito a la no-
ticia, ya que está previsto que la 
mitad de la electricidad que da 
vida a estos trenes proceda de 
parques instalados dentro del 
mismo territorio. De los 1,2 TWh 
anuales que necesitan los trenes 
para funcionar, 450 MWh ven-
drán de una planta ubicada en el 
municipio de Noordoostpolder 
y otros 129 MWh procederán de 
Luchterduinen.
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Para celebrar esta noticia, el 
presidente de la compañía fe-
rroviaria NS Roger van Boxtelse 
ha dejado ver en un curioso ví-
deo en el que aparece sujeto a 
un molino mientras las hélices 
empiezan a girar por efecto del 
viento, todo ello a la vez que un 
tren de la compañía pasa por de-
lante del molino. Desde luego, 
hay motivos suficientes para la 
alegría. (Ver video)

LUCHTERDUINEN.W
Es un parque eólico en la costa de 
Holanda, a 23 kilómetros de la costa 
en Noordwijk aan Zee. El parque fue 
desarrollado por Eneco y está en ple-
no funcionamiento para la produc-
ción desde septiembre del año 2015. 
El parque constará de 43 Vestas, 137 
metros de altura V112 (tres MW) ae-
rogeneradores con una potencia total 
de 129 MW.
                         

Gracias a las exigencias al go-
bierno por parte de los ciudada-
nos, las autoridades hicieron un 
compromiso de reducir las emi-
siones de carbono en un 25% 
por debajo de los niveles que se 
tenían en 1995 para el 2020. Por 
esta razón, la conversión de los 
trenes es un paso muy impor-
tante para ellos.

En otras partes del mundo exis-
te un gran atraso, en algunos ca-
sos apenas se están instalando 
parques de energía eólica y en 
los peores ni siquiera han arran-
cado con proyecto alguno. Aun 
así, el modelo holandés es una 
excelente pauta a seguir y un 
gran ejemplo de la cooperación 
entre industrias para lograr un 
bien común.

La energía de la naturaleza es 
increíblemente poderosa y lim-
pia, si queremos una mejor ca-
lidad de vida, lo mejor que po-
demos hacer es entender cómo 
funciona para sacarle el mayor 
provecho posible.

Una muy buena iniciativa que 
puede ser imitada en otros paí-
ses para utilizar energías más 
limpias en el transporte de sus 
habitantes y mercancías.

VIDEO DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EOLICO LUCHTERDUINEN.W

https://www.youtube.com/watch?v=mpmN2S_frzg
https://vimeo.com/153931099
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INUNDACIONES EN PERÚ.
Continúa la presencia del Cambio Climático.

El pasado mes de marzo comentamos los estra-
gos que ocasionó la  naturaleza  en  la ciudad de 
Oroville en el condado de Butte, California, Estados 
Unidos. En esta oportunidad presentamos cómo 
el Cambio Climático sigue manifestándose a nivel 
mundial.

Las tormentas eléctricas y 
las intensas lluvias inunda-
ron regiones de los Andes 
del Perú.
El Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (SENAMHI) 
anunciaba que las precipitacio-
nes se intensificarán durante 
las próximas semanas, especial-
mente en la región de la costa 
norte de Perú, que fue de las 
más golpeadas por las precipi-
taciones.

Por: Staff de agua&ambiente
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El frente de lluvias pronosticado 
sobre los Andes de Perú amena-
zaba con agravar las inundacio-
nes sufridas en las últimas se-
manas, que ya habían dejado 75 
muertos, 263 heridos, 20 desa-
parecidos, unos 100,000 damni-
ficados y 630,000 afectados.

Se preveían lluvias de fuerte in-
tensidad y tormentas eléctricas 
hasta el jueves 23 de marzo en 
las regiones de Tumbes, Piu-
ra, Lambayeque y La Libertad, 
que en conjunto sumaron unos 
64,000 damnificados y unos 
360,000 afectados.

¡Qué tan catastrófica se presen-
tó la situación? ¿Es consecuen-
cia del fenómeno de El Niño? 
Las llu¬vias en¬cen¬di¬eron la 
alar¬ma a lo lar¬go del Pe¬rú y 
pusieron en vi¬lo a los po¬bla¬-
do¬res de las áreas más vul¬-
ne¬ra¬bles.  Si retrocedemos un 
poco en el tiempo recordaremos 
que, a inicios del año, varios sec-
tores del país estaban en emer-
gencia por una sequía.  Incluso, 
tuvo que haber cortes de agua 
para racionar y no quedarse sin 
reservas. 

Pues bien, la situación se revirtió 
en poco menos de dos semanas 
y comenzó la caída de huaicos y 
el desborde de ríos. Esta vez se 
tuvo que cortar el agua porque 
los desbordes y huaicos trajeron 
consigo lodo y mucha suciedad.

Para inicios de febrero se tenían 
dos versiones de lo que ocurría. 
El Comité Multisectorial Encar-
gado del Estudio Nacional del 
Fenómeno de El Niño (Enfen) 
anunció que las condiciones 
para un fenómeno de El Niño 
débil se estaban dando. 

Por otro lado, el “hombre del 
tiempo”, Abraham Levy, advirtió 
que las lluvias se trasladarían al 
norte que aún permanecía algo 
seco, aunque descartó que las 
lluvias tuvieran algo que ver con 
El Niño. Lo cierto es que las llu-
vias siguieron y han alcanzado 
niveles preocupantes.

Emergencia en Piura.
En las últimas semanas, la re-
gión más golpeada por las llu-
vias ha sido Piura. Tormentas 
eléctricas sorprendieron a los 
pobladores y las lluvias provo-
caron inundaciones en el centro 
de la ciudad y ocasionaron en la 
muerte de tres personas.

Si bien ciudadanos de Piura reve-
laron que ha habido una mejora, 
especialmente en el drenaje del 
agua en el centro de la ciudad, 
los daños que dejan las lluvias 
hasta el momento se cuentan en 
millones de soles. Hasta el 8 de 
marzo los datos son los siguien-
tes según Gestión: 11,246 dam-
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nificados, 166,389 afectados, 
S/ 354,075,458 (el Sol [S/] es la 
unidad monetaria de curso legal 
en el Perú, anteriormente deno-
minada Nuevo Sol [S/.]) como 
pérdida total estimada entre 
vivienda, salud, turismo, agricul-
tura y otros. Estos datos podrían 
aumentar en los siguientes días.

“Los damnificados son quienes 
sufren daños severos y requieren 
ayuda humanitaria”.

La peor lluvia en Trujillo de 
los últimos 50 años.
Se presentó una lluvia intensa 
en Trujillo que se convirtió en la 
peor en 50 años. Según el Ser-
vicio Nacional de Hidrología y 
Meteorología, tras una hora y 
25 minutos de precipitaciones, 
se acumularon 17 litros de agua 
por metro cuadrado.

Lluvias hacia el sur
Abraham Levy, explicó que aho-
ra las lluvias se están moviendo 
hacia el sur y que es poco pro-
bable que la intensidad de pre-
cipitaciones en Piura y Tumbes 
vuelva a darse como en las últi-
mas semanas. Por eso la mayor 
intensidad de precipitaciones en 
Trujillo.

No obstante, una alerta del SE-
NAMHI pronosticó que en las 
próximas horas, los departa-
mentos más afectados serán 
Áncash, Cajamarca, Tumbes, La 
Libertad, Lambayeque y Piura. 
En los tres últimos la alerta es de 
nivel 4; la más alta. El pronóstico 
es que las lluvias se mantengan 
hasta finales de abril.

Lima y el centro.
Chosica, Lurín, Pucusana, San 
Bartolo, Mala, Cañete y otros 
muchos distritos también han 
sido afectados por las constan-
tes precipitaciones. El tránsito 
en la Panamericana Sur y en la 
Carretera Central fue interrum-
pido en varias ocasiones y el 
puente Clarita colapsó al au-
mentar el caudal del río Cañete 
tras una madrugada de intensas 
lluvias.
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El gobernador de Lima, Nelson 
Chui, asegura que el 70% de 
los distritos de la región están 
afectados. De estos, 70 han sido 
declarados en emergencia y 14 
están en proceso. Ante la situa-
ción, ha solicitado S/ 22 millo-
nes de soles para comprar ma-
quinarias que permitan mitigar 
los daños.

Río Lurín en alerta roja.
El río Lurín, tuvo en vilo a los ciu-
dadanos en Cieneguilla. El cau-
dal alcanzó niveles históricos 
y ayer derribó un muro de con-
tención.  Alcanzó este martes 
un nivel máximo de 70 a 80 m³/
seg., cuando su caudal prome-
dio es de 23 m³/seg. y 4 puen-
tes tuvieron que ser cerrados. El 
desborde afectó la vía principal 
y Antioquia quedo aislada.   

¿Especulación? o ¡Realidad!
El cambio climático ya está pre-
sente impactando nuestras ac-
tividades cotidianas y alterando 
los lugares en donde vivimos. 
Tiene la capacidad para even-
tualmente incidir en las vidas de 
las futuras generaciones. A ve-
ces ante las persistentes lluvias 
durante días y las tormentas su-
cediendo unas tras otras, senti-
mos el deseo impotente de que 
terminen, de que la naturaleza 
nos dé una tregua, para reponer-
nos y seguir adelante, de que no 
sea demasiado tarde para cuidar 
nuestro hogar y congraciarnos 
con nuestra Madre Tierra.

Nelson Chui Mejía
Gobernador de Lima 
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Desde siempre he respetado a las 
fuerzas armadas, en las que tengo fa-
miliares y buenos amigos. Sin embar-
go, cuando intervenimos en análisis 
histórico, es importante atenernos a 
la versión conocida. Mas importante 
es, no involucrar nuestro sentimiento 
al hacer relatos, ni sacar de contexto 
lo que otros analistas exponen.

Revisando antecedentes, encontra-
mos que el Gobierno federal, ante la 
incapacidad de enfrentar a los espa-
ñoles acuartelados en San Juan de 
Ulúa, decidió buscar militares con 
capacidad para conformar el cuerpo 
naval mexicano. Con la intención de 

aprovechar que habían mandado a 
construir una fragata bien artillada 
en Baltimore, el gobierno contrató a 
los tripulantes (todos extranjeros) en-
tre los que se encontraban dos o tres 
oficiales Porter. Tras el arribo de la 
fragata comandada por David Porter, 
el Gobierno pidió a los militares ex-
tranjeros fortalecer la defensa de Ve-
racruz, para sacar a los españoles de 
San Juan de Ulúa. El Comodoro Por-
ter, después de analizar la situación, 
informó al Gobierno federal que con 
San Juan de Ulúa no se podía hacer 
nada, pues además de estar bien ar-
tillada, su posición era prácticamente 
inexpugnable.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

LOS HECHOS HISTÓRICOS 
SE DEFORMAN AL PASO DE 
LOS AÑOS

Por: Staff de agua&ambiente

Pedro Sainz de Baranda 
y Borreiro
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El Comodoro David Porter pro-
puso al Gobierno conformar una 
flota militar con barcos que pu-
diese convertir a navíos de ba-
talla. Contaba en primer lugar 
con la fragata que había traído 
de Baltimore y junto con otros 
barcos que artilló, se dirigió a 
las costas cubanas, aplicando 
la misma táctica de los españo-
les: combate a los que arriban. 
Bloqueó en parte la costa cuba-
na donde navegaban los barcos 
mercantes que aprovisionaban 
la isla y en poco tiempo hundió 
más de 30 barcos. En esas corre-
rías andaba cuando su hijo en-
frentó a navíos españoles cerca 
de Ky West. En esta desafortu-
nada maniobra quedó a merced 
de los barcos militares españo-
les que lo hundieron, perdiendo 
la vida David Porter Jr.

El Comodoro Porter, afligido y 
furioso por la muerte de su fa-
miliar, pidió al gobierno mexica-
no que le permitiera actuar con 
patente de corso. Aceptada la 
petición, cruzó el atlántico, ata-
cando y hundiendo numerosos 
barcos que arribaban con carga 
a Cádiz. Ante esta situación, el 
Gobierno español pidió tregua, 
conviniéndose un armisticio que 
se firmó en Xalapa. Por parte de 
México intervino firmando el Co-
ronel Rincón.

Ahora se cuenta (ni lo niego ni 
lo afirmo) que el capitán Sáenz 
de Baranda enfrentó a la flota 
española, e intimidados, retor-
naron a la Habana. Este hecho, 
según quienes lo cuentan, pro-
vocó la capitulación de San Juan 
de Ulúa.

Respeto el conocimiento de 
asuntos navales de los historia-
dores navales, pero me revelo 
ante lo imposible y pregunto: 
¿Es posible que Sáinz de Baran-
da, con flota mal artillada, pu-
diera hacer retroceder a los na-
víos militares españoles? Dejo la 
respuesta a su buen juicio, pero 
las acciones de David Porter, hoy 
ignoradas o borradas de la his-
toria, merecen ser retomadas. 
No es una vergüenza aceptar 
que Porter conformó la Arma-
da de México, imprimiéndole la 
disciplina inglesa y la audacia y 
amplios conocimientos del Co-
modoro Gringo. Defenestrado 
también por el Gobierno esta-
dounidense por haber hundido 
varios barcos españoles, intro-
duciéndose sin declaración de 
guerra a una bahía española 
de Puerto Rico. Esto permitió 
que Porter pudiera enrolarse en 
los asuntos navales de México. 
¡AGUAS!

Sepulcro de Pedro Sainz de Baranda y 
Borreiro en la Rotonda de las Personas 
Ilustres México.

ARM Baranda (PO-123) Armada de México
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LA HORA DEL PLANETA
“Lo que antes era impensable hoy es 
imparable”. Ban Ki Moon
Con la participación de más de 
170 países y millones de per-
sonas de diferentes edades y 
culturas, La Hora del Planeta 
celebró este año su décimo ani-
versario. Desde Nueva York has-
ta Paris, millones de personas 
participaron en la cita anual para 
alertar sobre el calentamiento 
global causado por la combus-
tión de carbón, el petróleo y las 
emisiones de los automóviles e 
industrias.

La Hora del Planeta nació en 
Sidney (Australia) en 2007 y a la 
fecha incluye el apagado de más 
de 10,400 monumentos icóni-
cos a nivel mundial, entre ellos 
el Empire State Building (Nueva 
York), la Torre Eiffel (París), la Al-
hambra (Granada) y la Casa de la 
Ópera (Sidney).

Por: Staff de agua&ambiente
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“Los efectos del cambio climático van desde el au-
mento en la frecuencia e intensidad de los hura-
canes y la disminución del hielo en el Ártico, hasta 
la elevación del nivel del mar” señalo el director 
general del WWF en México.

El año 2016 fue el más cálido re-
gistrado desde 1880. Adicional-
mente, 15 de los 16 años de este 
siglo han batido todos los ré-
cords de aumento de tempera-
tura. Diez años después de que 
la Hora del Planeta resaltara el 
gran reto ambiental del cambio 
climático, cuyos efectos son cla-
ramente visibles, El Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF) 
propone aumentar y acelerar los 
compromisos para detener la 
amenaza del cambio climático, 
uno de los principales desafíos 
de nuestro tiempo.

Pero hay mucho más en riesgo 
por la amenaza a todas las for-
mas de vida. Hay evidencias del 
impacto del cambio climático 
en especies como el oso polar, 
tigres, ballenas, tortugas mari-
nas y elefantes. De acuerdo con 
el grupo intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climá-
tico, muchas especies terres-
tres, marinas y dulceacuícolas 
han cambiado sus distribucio-
nes geográficas y pautas migra-
torias.

Un estudio en la revista Natu-
re, proyecta que al menos una 
cuarta parte de los animales te-
rrestres y plantas se extinguirá 
para el año 2050, lo que tendría 
graves consecuencias para la 
humanidad. Esto nos obliga a 
ser más responsables y partici-
pativos a favor de mantener la 
biodiversidad en la naturaleza. 

La iniciativa no se enfoca en 
el ahorro de energía durante 
la hora del apagado, sino en 

la oportunidad de mostrar los 
riesgos que enfrenta el planeta 
para, de esta manera, inspirar a 
millones de personas a vivir de 
manera sustentable con accio-
nes concretas. Entre otras inicia-
tivas, los proyectos de este año 
incluyen el uso del poder colec-
tivo para ejercer presión en Es-
paña, Chipre e Indonesia, con el 
fin de realizar cambios legislati-
vos que hagan frente al cambio 
climático. Se pretende proveer 
acceso a fuentes renovables de 
energía en India y África y tam-
bién, abordar temas como ali-
mentos y agricultura sustenta-
ble en Reino Unido y Finlandia.

En los últimos nueve años, La 
Hora del Planeta ha detonado 
esfuerzos ambientales inclui-
dos cambios legislativo en Ru-
sia, Argentina, Islas Galápagos 
y Gales, así como la creación de 
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EN MÉXICO

Este sábado 25 de marzo en la Ciudad de México 
se apagó la iluminación del Palacio de Bellas Artes, 
La Diana, la Torre Mayor y algunos otros edificios 
emblemáticos de la capital. 

El evento en la capital del país tendrá lugar en el 
Ángel de la Independencia, donde se transmitirán 
imágenes y videos sobre el México que debemos 
conservar, los cuales han sido un aporte de la ciu-
dadanía, estudiantes y profesionales del cine de 
distintas partes del país. La función misma será 
cero emisiones, ya que la energía requerida para 
la pantalla se generará a través de bicicletas, en el 
marco del vigésimo octavo Paseo Ciclista Nocturno 
organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Desde el 2009 México se ha unido como país, a tra-
vés del WWF, y este año se unieron a la iniciativa la 
Ciudad de México y municipios de Veracruz, Quin-
tana Roo, Oaxaca, Campeche, Sonora, Guanajuato 
California, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, 
Chihuahua, Puebla, Morelos y Nuevo León, entre 
otros.

un bosque evocando La Hora del 
Planeta, de 2,700 hectáreas en 
Uganda, la plantación de 17 mi-
llones de árboles en Kazajistán. 
La entrega de cocinas energéti-
camente eficientes a familias en 
Nepal y Madagascar y la ilumi-
nación de hogares con energía 
solar en India y Filipinas.

El 4 de noviembre de 2016 ha 
entrado en vigor el Acuerdo de 
París para frenar el cambio cli-
mático. Este acuerdo mundial 
marca un punto de inflexión y 
el comienzo de una gran transi-
ción global hacia un desarrollo 
y una economía limpia y baja en 
carbono. Muchos avances están 
ya en marcha y son la prueba de 
que hemos iniciado este camino 
sin retorno.

China ha paralizado la construc-
ción de centrales de carbón. Al-
gunas compañías aseguradoras, 
ciudades, bancos y fondos de 
inversión han dejado de inver-
tir en combustibles fósiles. Los 
autos eléctricos ruedan ya con 
un futuro prometedor. Cada vez 
más países apuestan por ener-
gía 100% renovable y los ciuda-
danos empujan con fuerza para 
acelerar este cambio. Gobiernos 
e instituciones, organizaciones, 
empresas y población de todo 
el mundo se están movilizando 
y trabajando para acelerar este 
cambio.






