




Editorial

Los eventos mensuales de la SMAAC (Sociedad Mexicana de Aguas 
A.C.) están retomando el nivel que ha distinguido a este organis-
mo en Monterrey desde hace 25 años: presencia puntual, opor-

tuna participación técnica y empresarial, así como una diversidad de 
atractivos temas para la sociedad regiomontana. 

El pasado 24 de abril se presentó en el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Nuevo León el tema “Equipos de respuestas a emergencias de 
fuga de gas cloro”, por el Ing. Javier Garza Gallegos de CLORINSA.

El 28 y 29 de abril (2017) presentamos, con apoyo de profesionales 
del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el 
Instituto Tecnológico Superior de Altamira y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el seminario “Trasvase del Río Pánuco: Implicacio-
nes Socioeconómicas y Ambientales”. Ante un grupo de profesio-
nales y estudiantes, se dialogó acerca de los principales problemas que 
confronta el Río Pánuco. El evento se llevó a cabo en las instalaciones 
del IEST Anáhuac, Campus Tampico.

La presencia de Leo Heller, Relator Especial de la ONU para el Derecho 
Humano al Agua fue sin duda un tema del que se habló en algunas 
delegaciones de la Ciudad de México, así como en los estados de Vera-
cruz y Chiapas. Sin duda el informe presentado a nuestras autoridades 
y sus recomendaciones correspondientes las comentaremos en nues-
tra próxima entrega.

El tema final de la Relatoría de la Mesa: alternativas a la privatización 
de los sistemas municipales y metropolitanos de agua y saneamiento, 
temas sobre los que durante los últimos tres meses hemos informado.

No podríamos pasar por alto la visita de Rajendra Pachauri a Tamau-
lipas, estado que recorrió y en donde dialogó con una diversidad de 
habitantes cuyo común denominador fue la inquietud de todos por los 
efectos del cambio climático.
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El 28 y 29 de abril presentamos el seminario Trasvase del Río Pánu-
co: Implicaciones Socioeconómicas y Ambientales con el objetivo 
de dar a conocer a las autoridades, especialistas y ciudadanos de 
las entidades federativas, en donde nacen y por donde transcu-
rren todos los tributarios de esta importante cuenca hidrológica, 
hasta llegar a su desembocadura al Golfo de México. No sin antes 
dar lugar a uno de los estuarios más ricos y diversos.

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL SEMINARIO: 
TRASVASE DEL RÍO PÁNUCO.

Bienvenida.

De manera satisfactoria 
presenciamos una concu-
rrencia diversa: la “vieja 
guardia” de profesionistas 
cargando un cúmulo de 
experiencia con los años 
vividos, catedráticos con 
la vigente inquietud en la 
enseñanza a sus educan-
dos, representantes de las 
autoridades de gobierno y 
¡lo mejor! jóvenes profesio-
nistas interesados y parti-
cipativos en la problemáti-
ca de la zona de la cuenca 
del Río Pánuco.

Por: Staff de agua&ambiente
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Thomas S. Kuhn, en su famoso libro, “La 
Estructura de la Revoluciones Científicas” 
(1), habla del estado de la ciencia normal 
y cómo nacen los nuevos paradigmas.  De 
hecho es él quien introduce en el lenguaje 
científico el concepto paradigma que ya es 
parte de nuestro léxico.

Cuando todos los científicos están de acuer-
do alrededor de un tema específico, habla-
mos de la ciencia normal.

Observamos a  lo largo de la historia de la 
ciencia, que con el paso del tiempo surge, 
entre la comunidad científica, una nueva 
teoría que se contrapone a la ciencia nor-
mal. La nueva teoría, propone una interpre-

Palabras del Rector,  Act. Abraham Cárdenas González  
“TRASVASE DEL RÍO PANUCO: IMPLICACIONES 
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES”.

Viernes 28 de ABRIL 2017. 
Auditorio del edificio de Ciencias de la Salud.

tación distinta, diversa o divergente. 
Respalda sus argumentos bajo diver-
sas formas de comprobación o de-
mostraciones científicas.  Al inicio el 
nuevo postor de la reciente hipótesis 
será firmemente atacada por el status 
quo que  argumentará la prevalencia 
de la ciencia normal y procurará de-
fender la supremacía  de lo estableci-
do, también echando mano del méto-
do científico.

Con la fuerza misma de la ciencia, y 
el impacto transformador de los ex-
perimentos que avalen al nuevo pa-
radigma; surgirán adeptos entre la 
comunidad científica, con más o me-
nos fuerza, que añadirán argumentos 
nuevos y demostraciones que podrían 
llevar a la construcción de un nuevo 
estadio de la ciencia normal. 
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Así, surgió todo lo que se con-
sideró ciencia normal, pero a la 
vez cierra su ciclo cada teoría 
que ha sido superada.  Es el ciclo 
de la vida de la ciencia.

Un corolario de profunda signifi-
cación es que toda aseveración 
científica tiene un carácter pro-
visional. La ciencia misma, por 
definición, es provisional. Será 
vigente hasta que no llegue un 
nuevo paradigma y lo supere, lo 
incluya o lo rehaga. 

El tema tan pertinente que nos 
reúne, las implicaciones socioe-
conómicas y ambientales de un 
eventual trasvase del Río Pánu-
co bajo los supuestos del llama-
do plan Monterrey VI, deben ser 
analizados con profundidad y 

rigor científico con nuevos ojos, 
y también, por qué no,  revisar a 
fondo las premisas con las que 
fue concebido.  Todo bajo la óp-
tica de los actuales pobladores y 
beneficiarios de esta importan-
te cuenca hidrológica.

Celebro  con alegría  esta inicia-
tiva  y en nombre del Instituto 
de Estudios Superiores de Ta-
maulipas, IEST- Anáhuac,  les 
doy la más cordial bienvenida 
para el buen desarrollo de este 
seminario que dejará una huella 
noble para bien de la historia del 
Sur de Tamaulipas.

¡Sean bienvenidos!
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El Dr. Francisco Casanova del Angel inició el evento 
con una reflexión basada en los siguientes cuestio-
namientos ¿Cuál es la razón del seminario? y ¿Por 
qué estamos reunidos aquí?

La inauguración protocolaria estuvo a cargo del 
Rector del IEST Anáhuac Campus Tampico, 
el Actuario Abraham Cárdenas González, 
quien dio una cordial bienvenida refiriéndose a los 
paradigmas desde la perspectiva de Thomas Kuhn 
e invitó a leer el libro “La estructura de las re-
voluciones científicas” en donde se explica a 
manera más detallada el desarrollo científico para 
llegar a soluciones universales que Kuhn llamó “pa-
radigmas”.

Estas soluciones universales son las 
que se buscaron en el seminario; so-
luciones a la problemática actual con 
respecto al proyecto del trasvase del 
Río Pánuco y las implicaciones que re-
sultan de dicho proyecto.

Acto seguido el Ing. Israel Díaz Acosta Promo-
tor del evento y Editor Fundador de la revis-
ta agua&ambiente comentó:

“Con experiencias del pasado y la esperanza 
de coadyuvar por un mejor futuro, un grupo 
de profesionales trabajamos conjuntamente 
para llevar a cabo el seminario Trasvase del 
Río Pánuco: Implicaciones Socioeconómicas 
y Ambientales. Agradecemos al IEST Anáhuac 
por las facilidades prestadas para la realiza-
ción de este evento.”



Noticias & Tecnologías

   | agua&ambiente www.aguayambiente.com10

Haciendo una remembranza ex-
presó “A partir de 2005 tuvimos 
conocimiento de las intenciones 
del Gobierno Federal para auto-
rizar un trasvase de agua – Río 
Panuco a la Presa Cerro Prie-
to en NL – con el que se inició 
el Proyecto MONTERREY VI” y 
añadió “Estos tres estudios fue-
ron entregados oportunamen-
te a SAYDM, así como a todas 
las dependencias Federales y 
Estatales involucradas. En dos 
ocasiones se viajó a Monterrey 
al programa del Arq. Héctor 
Benavides en Multimedios Te-
levisión, dejando en claro los 
puntos de vista mencionados en 
nuestros estudios acerca de la 
inviabilidad para realizar el Tras-
vase pretendido”

A continuación el Dr. Francisco 
Casanova del Angel se refirió a 
los temas que se tratarían así 
como los ponentes, haciendo 
un recuento respectivo de los 
trabajos de investigación y pu-
blicaciones técnicas y científicas 
realizadas de cada uno de ellos.

Conclusiones

Al término de la exposición, se recopilaron las opi-
niones de los expositores y participantes de acuer-
do a sus criterios, así como sus conclusiones, resal-
tando por la coincidencia los siguientes:

Existe información veraz de investigación científica 
y de campo de los participantes, ya sea como po-
nentes o profesionales que asistieron al evento.
Debe recopilarse, analizarse y clasificarse, para con 
ella crear un banco de información confiable.
Para ello habrá que conformar un grupo regional, 
que canalice estos trabajos y compilar el acervo de 
experiencias y documentos que estén a disposición 
de quienes los requieran en labores de esta índole.
Difundir la información sobre la problemática que 
se está presentando con el Cambio Climático desde 
el punto de disponibilidad de agua y deterioro de la 
biodiversidad en la Cuenca del Río Pánuco.
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Para ver la galería completa, visite 
el sitio oficial del Seminario.

  Algunos de los asistentes participaron en la foto conmemorativa  

  Ing. Rafael Benavides Osorio   Dr. Alfonso Arroyo Amezcua 

  Dr. Héctor Barrios Piña  
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El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, Leo 
Heller, visitará México del 2 al 12 de mayo del pre-
sente año, para recopilar información y testimonios 
con el fin de evaluar la disponibilidad, la accesibili-
dad, la asequibilidad y la calidad del agua potable y 
del saneamiento en el país.  

Se tiene conocimiento de que el Sr. Heller, visitará 
diversas Delegaciones de la Cd de México, supues-
tamente serán las representativas de la problemá-
tica que en agua, drenaje sanitario y saneamiento 
vive la Mega Urbe. También se han agendado otras 
reuniones en las que entrevistará a representantes 
de las autoridades, que en los tres niveles de go-
bierno son responsables directas en la prestación 
de esos importantes servicios.

Un Relator Especial es un experto indepen-
diente nombrado por el Consejo de Derechos 
Humanos para examinar e informar acerca 
de una situación de un país o un tema de 
Derechos Humanos. Esta posición es hono-
raria y el experto no es parte del personal 
de las Naciones Unidas, ni es remunerado 
por su trabajo. Los Relatores Especiales son 
parte de los procedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos.

RELATOR ESPECIAL DE ONU POR EL CONSEJO 
DE DERECHOS HUMANOS VISITA MÉXICO.

LEO HELLER
Por: Staff de agua&ambiente



Noticias & Tecnologías

agua&ambiente | 13

Diversas organizaciones civiles que organizan re-
uniones en algunas entidades federativas en las 
que los usuarios enfrentan problemas con empre-
sas particulares, que han resultado favorecidas con 
contratos de participación privada, también han so-
licitado ser recibidos por el Sr. Heller. Así mismo, es 
de suponer que representantes de quienes ven en 
la inversión privada un potencial de solución para 
los muchos problemas que en agua y saneamiento 
enfrentamos, presenten sus puntos de vista.

Se ha mencionado que el Relator Especial de la 
ONU para los Derechos Humanos al Agua, visitará 
los Estados de Veracruz (agendando una reunión en 
Papantla) y Chiapas en donde se ha indicado que 
Tuxtla y/o San Cristóbal de las Casas podrían ser 
sedes de las reuniones a celebrarse en esa entidad 
federativa.

Dada la difícil problemática que viven los servicios 
de agua y saneamiento en gran parte de nuestro 
país; la que por muchos motivos se viene agudizan-
do durante los últimos años, esta visita se conside-
ra una prueba difícil de pasar para México.

El solo hecho de que tenemos 
cinco años tratando de aprobar 
la nueva Ley General de Aguas, 
actividad que las dos últimas 
legislaturas no han podido, por 
muchas razones promulgar; re-
presenta una prueba clara de la 
diversidad de intereses políticos, 
económicos, tecnológicos, cul-
turales, educativos y ciudadanos 
que urge catalizar, para que ten-
gamos la Ley General de Aguas 
adecuada acelerando las solu-
ciones de las diversas necesida-
des que en Agua y Saneamiento 
todavía tenemos los mexicanos. 

Esperaremos el Dictamen del 
Sr. Leo Heller, con respecto a 
la realidad encontrada y la opi-
nión que anticipamos defensi-
va, de los responsables oficiales 
del estancamiento que durante 
este sexenio se ha vivido, en lo 
que es probablemente el más 
importante de los servicios pú-
blicos que se prestan a nuestra 
población.

Sin duda tendremos temas que 
comentar para los siguientes 
meses.



Noticias & Tecnologías

   | agua&ambiente www.aguayambiente.com14

La Asamblea aprobó en primer debate 
el proyecto de ley que prohíbe las bol-
sas plásticas en establecimientos co-
merciales y promueve el uso de bol-
sas reutilizables.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la 
Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Pro-
yecto de Ley 492, que promueve el uso y entrega de 
bolsas reutilizables en establecimientos comerciales 
del país.

El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos 
Económicos, Samir Gozaine, explicó que se trata de 
un proyecto de ley muy noble que, al aplicarse, se re-
duciría la utilización de un 20% del plástico del país. 
Otros países del mundo ya lo han puesto en marcha 
(Colombia, Brasil, Chile, Argentina, España, Francia e 
Italia, entre otros).

leer mas...

Energía del Pacífico anunció 
la firma de un contrato de 
compra y venta de gas na-
tural con Shell International 
Trading Middle East, para 
la proyectada planta de ge-
neración de energía que se 
construirá en Acajutla. 
leer mas...

Desde el 1 de Mayo rigen in-
crementos de entre 0,04% 
y 5,8% en la tarifa no social 
de las distribuidoras Eegsa, 
Deocsa y Deorsa. 
leer mas...

PANAMÁ: Prohibirá uso 
de bolsas plásticas

El Salvador

Shell proveerá gas na-
tural a nueva planta

Alza en las tarifas 
eléctricas

Circulando en la Web...

Guatemala
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Los ministros de Energía de España, Francia, Italia 
y Portugal han remitido una carta conjunta a la Co-
misión Europea donde solicitan la eliminación de los 
obstáculos que actualmente frenan las inversiones 
en eficiencia energética. De esta manera se daría un 
impulso decisivo para la consecución de los objetivos 
establecidos en la Cumbre del Clima de París celebra-
da en 2015 logrando que Europa lidere la transición 
energética mundial hacia un modelo más limpio. 

Los ministros firmantes (Álvaro Nadal, Ségolène Ro-
yal, Carlo Calenda y Manuel Caldeira) consideran que 
la eficiencia energética juega un papel fundamental 
para reducir el consumo energético y garantizar la 
seguridad de suministro. leer mas...

Promueven un debate específico sobre 
eficiencia y solicitan la eliminación de 
todos los obstáculos que impiden de-
sarrollar todo su potencial.

Infraestructura educativa, 
edificios de apartamentos 
y plantas de generación de 
energía eólica, son parte 
de los proyectos previstos 
para los próximos meses en 
Costa Rica. 
leer mas...

Costa Rica

Proyectos de construc-
ción a febrero 2017

PEMEX anunció inversiones 
por $1.400 millones en duc-
tos de gas natural, propa-
no y naftas, e instalaciones 
logísticas y portuarias en 
el Istmo de Tehuantepec, a 
200 km de la frontera con 
Guatemala. leer mas...

Corredor 
Interoceánico 
en México

España, Francia, Italia y 
Portugal piden más flexi-
bilidad a la Comisión Eu-
ropea para poder invertir 
en eficiencia energética.
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Reunión SMAAC 2017 El pasado 24 de abril, en las ins-
talaciones del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Nuevo León, en 
Monterrey NL. Se llevó a cabo 
la sesión técnica mensual de 
la Sociedad Mexicana de Aguas 
AC. En esta ocasión se tuvo la 
presencia del Ing. Francisco 
Javier Garza Gallegos, Gerente 
General de la empresa Clorinsa, 
quién impartió la Conferencia 
“Equipos de Respuestas a Emer-
gencias de fuga de gas Cloro” 
ante la asistencia de poco más 
de 50 asistentes.

En esta interesante plática se 
vieron temas que muchas ve-
ces no se plantean en los dise-
ños originales de las plantas de 
tratamiento. Por ejemplo, las 
regaderas y lavaojos, para ayu-
dar a limpiar al personal en caso 
de una fuga deberían de ser con 
agua potable limpia, no con 
agua tratada.

Por: F. Díaz.

EQUIPOS DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS 
DE FUGA DE GAS CLORO.
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Entre los diferentes equipos y soluciones 
que se explicaron se mencionaron conside-
raciones de diseño para equipos de respi-
ración autónoma con capacidad de 30 mi-
nutos, recipientes de recuperación de cloro 
para tanques que se salen de control, así 
como para fugas en carros tanque de ferro-
carril y sistemas de emergencia para cerra-
do de válvula de cloro, ideales para casetas 
de floración.

El Ing. Garza Gallegos explicó a pro-
fundidad el funcionamiento de dife-
rentes equipos de apoyo que en con-
junto mejoran de forma dramática el 
nivel de seguridad. La seguridad no 
tiene precio y en instalaciones, don-
de hoy el uso de gas cloro en gran-
des cantidades sigue siendo mucho 
más barato que el hipoclorito, que se 
encuentran rodeadas de una densi-
dad poblacional alta, pocas veces se 
toma en cuenta el costo que tendría, 
en caso de una fuga, el no haber in-
vertido oportuna y adecuadamente 
en este tipo de soluciones.

El cloro es transportado como un gas comprimido 
en estado líquido, para ello se utilizan recipientes a 
presión debidamente certificados para este fin.
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Se analizaron a detalle soluciones 
como Scrubber Húmedo y Seco, sus 
diferencias, así como bajo qué cir-
cunstancias se recomienda uno u 
otro tipo de solución.

Los sistemas lavadores de emergen-
cia, vitales para proteger, además del 
medio ambiente, a los habitantes de 
comunidades colindantes y al perso-
nal en sitio. Partiendo de la base de 
que un tanque de gas cloro de 927 lts, 
tiene el potencial de matar a miles 
de personas se mencionó la falta de 
la infraestructura adecuada de este 
tipo de soluciones. Como ejemplos se 
menciónó que en Cd Juárez, se tiene 
1 scrubber de 20-30 que se necesi-
tan. El Sistema Cutzamala, por poner 
otro ejemplo, solo tiene 1 de 5-6 que 
se necesitan.

El corazón de la seguridad reside en 
la supervisión, de acuerdo con el Ing. 
Garza quien mencionó que “Los Ope-
radores en las plantas de tratamiento 
hacen muchas cosas, hay que apoyar-
los haciendo visitas de campo para 
tomar muestras y evaluar la vida útil 
de la sosa cáustica y de la media fil-
trante en los equipos de seguridad.”

Como apoyo a la capacitación de los 
operadores, Clorinsa también sumi-
nistra cabezales de entrenamiento 
vitales para hacer simulacros y entre-
namientos sobre cómo comportarse 
en caso de una contingencia.

KIT para reparación 
de fugas de gas cloro.

Simulacros de contención de fugas gas cloro.

Ing. Garza Gallegos explicó a profundidad el funcionamiento de dife-
rentes equipos de apoyo
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REGIÓN HIDROLÓGICA  ADMINISTRATIVA 
IX GOLFO NORTE.
La región Hidrológica Administrativa IX Golfo Norte 
(RHA IX GN), se localiza en la zona noreste del país, 
en la vertiente del Golfo de México; comprende par-
te de los  estados de Guanajuato, Hidalgo, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Se ca-
racteriza por un relieve que va de las zonas planas y 
de lomeríos suaves, en la planicie costera, hasta las 
serranías de gran altitud y pendiente abrupta de la 
Sierra Madre Oriental.

RÍO PÁNUCO

SEMBLANZA HISTÓRICA 
DE LA PARTE BAJA DEL

Por: Dr. Juan Manuel Navarro Pineda
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Administrativamente está in-
tegrado por 148 municipios: 
2 en el estado de Guanajuato, 
40 en Hidalgo, 14 en Queréta-
ro, 36 en San Luis Potosí, 33 en 
Tamaulipas y 23 en Veracruz. 
Para efectos de planeación, la 
Región ha sido dividida en cua-
tro Subregiones hidrológicas: 
San Fernando, Soto La Marina, 
Pánuco y El Salado. Cuenta con 
una extensión territorial total de 
125,793.77 km², que representa 
6.4% del territorio de la Repúbli-
ca Mexicana. 

Infraestructura y usos del 
agua.  Obras hidráulicas.

En la RHA IX GN hay 398 presas, 
destinadas a uso de abasteci-
miento público urbano, riego, 
abrevadero, control de avenidas 
y generación de energía eléctri-
ca.

Los dos cuerpos de agua con 
mayor capacidad son: la presa 
Vicente Guerrero (3,910 hm³), 
ubicada en el Municipio de Pa-
dilla y la Laguna de Metztitlán 
(680 hm³), ubicada en el Muni-
cipio de Metztitlán Hidalgo, en 
conjunto representan  66% de la 
capacidad de almacenamiento.

La RHA IX GN sólo cuenta con un 
acueducto, llamado Presa Vicen-
te Guerrero-Ciudad Victoria y se 
encuentra en la célula de pla-
neación Soto La Marina Tamau-

En la región se tienen 70 sitios 
de monitoreo de calidad del 
agua (Fig. 17); 43 de ellos se en-
cuentran en cuerpos de aguas 
superficiales, 15 en aguas sub-
terráneas y 12 en zonas coste-
ras. Estos sitios de monitoreo 
se encuentran distribuidos por 
estado de la siguiente manera: 
11 en Querétaro, 13 en San Luis 
Potosí, 11 en Hidalgo, 25 en Ta-
maulipas, 8 en Veracruz y 2 en 
Guanajuato. Los sitios de moni-
toreo en zonas costeras están 
ubicados en las costas de los es-
tado de Veracruz y Tamaulipas. 

lipas. Éste transporta agua de la 
presa Vicente Guerrero a Ciudad 
Victoria Tamaulipas; tiene una 
longitud de 54 km, un caudal 
de 1,000 lps y es operado por la 
Comisión Municipal de Agua Po-
table y Alcantarillado (COMAPA).

Redes de monitoreo.
La región cuenta con 466 esta-
ciones meteorológicas, de las 
cuales 34 son automáticas, tres 
son ESIMES y seis son EMAS.

En la RHA IX GN existen 407 es-
taciones de monitoreo, de las 
cuales 283 son  climatológicas, 
62 hidroclimatológicas y 44 hi-
drométricas. (Fig. 16). 

Fig. 16 Estaciones Hidrométricas
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En la región se tienen 70 sitios de mo-
nitoreo de calidad del agua (Fig. 17); 
43 de ellos se encuentran en cuerpos 
de aguas superficiales, 15 en aguas 
subterráneas y 12 en zonas costeras. 
Estos sitios de monitoreo se encuen-
tran distribuidos por estado de la si-
guiente manera: 11 en Querétaro, 13 
en San Luis Potosí, 11 en Hidalgo, 25 
en Tamaulipas, 8 en Veracruz y 2 en 
Guanajuato. Los sitios de monitoreo 
en zonas costeras están ubicados en 
las costas de los estado de Veracruz y 
Tamaulipas. 

ASPECTOS SOCIALES

Población.
De acuerdo con el Censo de Población 
y Vivienda 2010, la población total de 
la RHA IX GN es de 4,982,167 habitan-
tes, que representan 4.44% del total 
del país.

La población rural de la región repre-
senta 48% de la población total, el 
restante 52% se ubica en zonas ur-
banas. Destacan Pánuco Tamaulipas 
y San Fernando Tamaulipas, por tener 
un alto porcentaje de población urba-
na, arriba de 85% y 75% respectiva-
mente. En contraparte, se encuentra 
Pánuco. Guanajuato con población 
100% rural, le sigue El Salado, Tamau-
lipas con un 75% de población rural. 
De la población total en la región, 
48.89% son hombres y 51.11%, muje-
res. 

En la Región se presentan fuertes re-
zagos en los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado en las localidades 
rurales (62.0% y 42.9%, respectiva-
mente), mientras que las coberturas 
en centros urbanos son de 94.4% en 
agua entubada y 88.8% de alcantari-
llado.

 Para ver la Ponencia Completa da click aqui.   
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La situación crítica que nuestro 
medio ambiente está viviendo 
es causada por las actividades 
del ser humano. Aunque nor-
malmente no es representado 
como porcentaje, hoy se puede 
decir que del total del medio 
ambiente, sólo se conserva una 
1/8 parte (12.5%).

La mayoría de los climatólogos 
exponen que el daño es origina-
do por causas antropogénicas.  
Aunque este tema tiene muchos 
años que se discute también en-
tre la población general, pocos 
reconocen que las actividades 
del ser humano han generado 
un daño real y tangible. La culpa 
es nuestra.

Científicos alrededor del mun-
do se reúnen con frecuencia 
para analizar el fenómeno del 
cambio climático. Sin embargo, 
podemos decir que, de manera 
general, vivimos engañados. Los 
científicos, al menos los que es-
tán plenamente convencidos del 
fenómeno, intentan contenerlo 
de diversas maneras, pero es 
complejo exponer dicho fenó-
meno a la población. Aquellos 

que entienden la ciencia detrás 
de este problema entran en 
pánico y quienes no están in-
formados, simplemente no les 
importa y temas como el cam-
bio climático los dejan pasar de 
lado, con la esperanza de que 
estos sean resueltos por los go-
bernantes.

Esto es producto de muchos 
factores concurrentes, es difícil 
exponer con acierto el resultado 
de las predicciones obtenidas. 
Sin embargo, podemos darnos 
una idea del impacto del cam-
bio climático, notando las altas 
temperaturas que se están pre-
sentando alrededor del mundo, 

YA SÓLO NOS QUEDA UNA OCTAVA PARTE.
DEL MEDIO AMBIENTE
 Por: Ing. Luis Martínez Wolf  
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no recordadas ni por los viejos 
que todo lo recuerdan. Muchos 
récords de temperaturas se han 
roto y se siguen rompiendo año 
tras año.

Una caloría es la cantidad de 
calor necesaria para elevar a 
un grado centígrado, un litro 
de agua. Por causa del cambio 
climático derivado del efecto 
invernadero, las calorías atra-
padas a ras del suelo, presentan 
un elevado índice de calor por 
hasta 45°C. Lo que significa un 
incremento sustancial; con altas 
temperaturas en Veracruz, pero 
a nivel global implica el derreti-
miento de los casquetes polares 
y por consecuencia una eleva-
ción en el nivel del mar.

Ojalá que valga lo expuesto, 
especialmente para aquellos a 
quienes sólo les importan ga-
nancias económicas y no les in-
teresa el daño causado al medio 
ambiente. La solución a este 
problema es de esas cosas que 
ni el dinero puede comprar; el 
cambio climático afecta a per-
sonas de todas las clases socia-
les. Tan sólo un incremento de 
uno o dos grados será suficien-
te para que todos nos veamos 
afectados por las consecuencias 
de nuestras acciones en contra 
de la madre naturaleza. 
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Nuevamente es tema de conver-
sación el problema del basurero 
municipal. El ayuntamiento tie-
ne contrato con una empresa 
que no cumple, ¿la solución? no 
pagarle. Mientras, el basurero 
municipal no merece negociar 
contrato alguno. La solución es 
suprimirlo y hacer uno nuevo 
que cumpla con la normatividad. 
Urge hacerlo, pues no cumplir es 
afectar a los veracruzanos.

Como siempre, lo que expone-
mos en los diarios quienes pre-
tendemos influir en el ánimo de 
los funcionarios públicos y con-
cientizar a los ciudadanos.

Hoy reproduzco un aspecto que 
no mencioné en mi anterior artí-
culo por la falta de espacio.: Los 
lixiviados.El termino lixiviados 
no es una sustancia o produc-
to químico. Es un proceso en el 
que un líquido pasa a través de 
un sólido arrastrando sus par-
tes solubles. Es el caso de la llu-
via que cae sobre un basurero 
como el de Veracruz. También 
se denomina como lixiviado, el 
líquido de exudación de materia 
orgánica depositada en amon-
tonamiento y descomposición. 
Podría concluirse exponiendo 
que los lixiviados son líquidos 
resultantes del paso de un líqui-

do a través de un sólido. Tam-
bién es el líquido sudado o ex-
primido resultante de la materia 
orgánica en descomposición.

En cualquier caso, es un vene-
no contaminante de los mantos 
freáticos. El agua cercana al ba-
surero, superficial o profunda, 
está contaminada por los lixi-
viados que se producen en un 
basurero mal diseñado como el 
de Veracruz.

BASURERO MUNICIPAL: Causa enfermedades, urge darle solución.
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El termino lixiviados no es una 
sustancia o producto químico. 
Es un proceso en el que un lí-
quido pasa a través de un sólido 
arrastrando sus partes solubles. 
Es el caso de la lluvia que cae 
sobre un basurero como el de 
Veracruz. También se denomi-
na como lixiviado, el líquido de 
exudación de materia orgánica 
depositada en amontonamiento 
y descomposición. Podría con-
cluirse exponiendo que los lixi-
viados son líquidos resultantes 
del paso de un líquido a través 
de un sólido. También es el líqui-
do sudado o exprimido resultan-
te de la materia orgánica en des-
composición. En cualquier caso, 
es un veneno contaminante de 
los mantos freáticos. El agua 
cercana al basurero, superficial 

o profunda, está contaminada 
por los lixiviados que se produ-
cen en un basurero mal diseña-
do como el de Veracruz.

El depósito de basura existente 
en Veracruz no cumple ninguna 
de las normas fundamentales 
para denominarle como depósi-
to para la acumulación y trata-
miento de la basura. En principio 
pudieron haberle instalado la 
geomembrana, pues si no se tie-
ne el canal recolector y la planta 
de tratamiento, los lixiviados se 
depositan en el subsuelo. El es-
pacio original se rebasó desde 
hace muchos años. En virtud de 
lo cual, se puede afirmar que el 
no actuar para resolver el pro-
blema, es un acto criminal.
¡AGUAS!
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de corrientes de agua 
que desembocan en el mar 
como Río Pánuco, ha estableci-
do su cuenca mediante un lento 
proceso de erosión, transporte 
de sedimentos y depósito, com-
binado con el ciclo hidrológico y 
demás factores que también in-
fluyen en la definición de la refe-
rida área. Durante este proceso, 
la naturaleza necesito millones 
de años en los cuales labró lo 
que se conoce como su perfil de 
equilibrio.  

Es por lo mismo evidente que 
cualquier intervención ajena 
a los procesos naturales, dará 

lugar a que se produzca una 
ruptura del referido equilibrio, 
cuyas consecuencias estamos 
empeñados en conocer. 

En las reflexiones que se pre-
sentan a continuación, se hace 
referencia a la evaluación de la 
influencia que puedan tener las 
alteraciones en el régimen hi-
dráulico del río, precisamente en 
los procesos de erosión, trans-
porte y sedimentación.

REFLEXIONES  
A pesar de las grandes dimen-
siones de nuestro planeta, al 
menos desde la perspectiva 
humana, la vida en él se limita 

a una cáscara esférica de es-
pesor insignificante, hecho que 
además da idea de su fragilidad. 
Por otra parte, las actividades 
humanas, sobre todo las más 
comunes, se llevan a cabo sobre 
la superficie y específicamente 
las de construcción, afectan un 
aún más el delgado espesor de 
la cáscara ya citada. 

Actividades tales como las de 
la industria de la construcción y 
la agricultura, dependen de los 
materiales que se encuentran 
en esa delgada capa constituida 
por lo que denominamos rocas o 
suelos. Estos materiales cubren 
la superficie de toda la cuenca, y 

ARRASTRE DE SEDIMENTOS
 Por: Ing. Rafael Benavides Osorio. 
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van además a dar al mar en forma de 
partículas sólidas, como último lugar 
de depósito, o bien, van disueltos en 
el agua al grado de influir en el gra-
do de salinidad del agua de nuestros 
mares.

Además de la materia orgánica y el 
agua líquida o sólida, toda la superfi-
cie del planeta está cubierta por rocas 
y por suelos; ambos están formados 
por minerales. Los suelos provienen 
de la desintegración mecánica o de la 
descomposición química de las rocas 
y en este caso, o sea durante la des-
composición química, los minerales 
de los que estaban formadas las ro-
cas, son transformados en otros com-
puestos químicos. Esto generalmente 
no sucede en los procesos de desin-
tegración mecánica, en los cuales las 
partículas del suelo están constitui-
das por los mismos minerales que las 
rocas de las cuales provienen.

Comúnmente la descomposición quí-
mica da lugar a lo que llamamos sue-
los finos y la desintegración mecánica 
a suelos gruesos. Los primeros son 
capaces de permanecer en suspen-
sión en el agua y los segundos, no.

En los suelos finos los fragmentos tie-
nen forma de laminillas y su tamaño 
es del orden de una micra, mientras 
que los suelos gruesos tienden a ser 
equidimensionales. En los primeros 
las cargas eléctricas que se encuen-
tran en su superficie y el agua que las 
rodea, determinan su comportamien-
to mecánico y en los segundos son 
determinantes su forma y peso.

MINERALES QUE FORMAN LAS ROCAS Y LOS SUE-
LOS. 
Como una primera referencia a las rocas y los suelos se 
incluye las siguientes tres tablas, donde se describen los 
materiales referidos y sus características fundamentales.
  (Haz click en cada piedra para ver su tabla correspondiente). 

ROCAS 
ÍGNEAS

ROCAS 
VOLCÁNCAS Y 

METAMÓRFICAS

ROCAS 
SEDIMENTARIAS

En ellas se incluyen los principales minerales de los que 
se forman las rocas. Los compuestos químicos que se 
combinan para constituirlos y el cómo en algunos casos 
se descomponen químicamente para dar lugar a otros, 
o permanecer sin cambios químicos aun después de la 
transformación de las rocas en suelos.

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA. 
En una cuenca hidrológica, como lo es aquella de la que 
forma parte el Río Pánuco, los sedimentos en virtud de 
los agentes transportadores, son desplazados hacia las 
partes bajas, hasta que finalmente van a dar al mar y 
salen del continente por un solo lugar que es la desem-
bocadura del último de los ríos que drenan la cuenca en 
cuestión. Ahí se concentra una mezcla de todos los sue-
los que cubren la cuenca.

Carta Geológica de la Cuenca.
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Dado que los sedimentos son una función de facto-
res tales como las rocas que afloran en la cuenca, 
de las condiciones climatológicas y de la topogra-
fía, entre otras variables, es importante analizar di-
chos factores en forma individual y en conjunto. De 
esta manera se puede deducir qué es lo que se pue-
de esperar de una cuenca en particular, en lo que 
se refiere al tipo de suelo que se produzca y cómo 
se puede ver afectado si se extraen de la cuenca 
volúmenes importantes de agua durante periodos 
prolongados. Este es el objetivo principal que se 
persigue con el presente trabajo.

Lo que comúnmente identificamos como cuenca 
del Pánuco, abarca una superficie de casi 100,000 
km2, con elevaciones que van hasta los 2,500m. so-
bre el nivel del mar o aún mayores. La pendiente, a 
lo largo de los principales ríos, varía entre el 0.02 y 
el 1%.

En el área afloran materiales de origen ígneo y se-
dimentario, tanto rocas como otros con caracterís-
ticas de suelos. 

En la mitad afloran rocas sedimentarias, en el 40% 
rocas ígneas y el restante 10% está cubierto por 
aluviones. El escurrimiento superficial de la preci-
pitación media anual, varía según la zona entre el 
5 y 30%. La temperatura media anual, entre los 2 
y 30° C.

COMENTARIOS. 
El agua al correr por el cauce del río, va arrastran-
do las partículas de suelo grueso y depositando las 
mismas en lugares en los que la velocidad llega al 
valor mínimo para que se dé el transporte. El tama-
ño de las partículas va creciendo a medida que se 
bajan por el cauce del río. Las partículas correspon-
dientes a los suelos finos se empiezan a depositar 
en el lugar en el que la velocidad disminuye lo sufi-
ciente como para que las partículas en suspensión 
se sedimenten. 

Las condiciones originales de la cuenca, desarro-
lladas a lo largo del último millón de años, por lo 
que se refiere al área de los humedales, empezaron 
a ser modificadas, a finales del siglo XIX. Es decir, 
hace alrededor de 150 años, con obras tales como 
rellenos, canales y diques, con la consiguiente alte-
ración del régimen hidrodinámico del río.

Las modificaciones no implicaron alteraciones en 
la cantidad de agua, aunque sí el cambio de agua 
salobre a dulce, en el caso de los diques en la la-
guna del Chairel. En general el agua se ha usado y 
luego devuelto a la cuenca, con excepción de la que 
se usa en la industria, la cual en ocasiones es direc-
tamente tirada al mar.

La pendiente a lo largo de los cauces de los ríos 
considerados en estos casos define a grandes ras-
gos dos zonas que son, por una parte, la que queda 
comprendida entre la desembocadura y la Estación 
Hidrométrica Las Adjuntas. La segunda, es la co-
rrespondiente al tramo entre la referida Estación 
Hidrométrica y el parte-aguas. En el primero de 
los tramos la pendiente es casi nula y como conse-
cuencia, la velocidad del agua es baja. Este tramo 
corresponde con la zona de los humedales que los 
ríos forman antes de llegar al mar. 

Plano Topográfico e Hidrológico. Escurrimiento Superficial de la 
Precipitación Media Anual
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En la segunda zona la pendiente 
es cercana al 1% y por lo tanto 
en dicho tramo, en virtud de su 
importante extensión, el agua 
alcanza velocidades de magni-
tud importante, a partir de la 
velocidad cero que se presenta 
en el parte-aguas. 

En el primer tramo el río pierde 
prácticamente toda su capaci-
dad de arrastre, al menos para 
las partículas que clasificamos 
como suelos gruesos, y trans-
porta únicamente las corres-
pondientes a los suelos finos. 
Estos, permanecen en suspen-
sión durante períodos suficien-
temente largos como para que, 
la corriente del río, a pesar de 
la baja velocidad del agua las 
transporte en suspensión. 

En el tramo dos la velocidad del 
agua va creciendo a medida que 
la corriente avanza de la parte 
alta a la parte baja y por lo tan-
to, la capacidad de arrastre va 
también creciendo y como con-
secuencia, el río puede trans-
portar a las partículas de suelo 
grueso y a las que clasificamos 
como fragmentos de roca. 

Los procesos de formación de 
los suelos y en general de los 
fragmentos de roca, son lentos, 
tanto los que corresponden a la 
descomposición química como a 
la desintegración mecánica, de 
manera que las partículas que 

los ríos transportan en la actua-
lidad seguramente se formaron 
hace cientos o miles de años. 
Por esta razón forman parte del 
estado de equilibrio que las co-
rrientes de agua alcanzan a tra-
vés del tiempo. 

En virtud de lo anterior se con-
cluye que la intervención hu-
mana en las corrientes de agua 
al llevar a cabo los trasvases, 
representa un evento extraordi-
nariamente violento y capaz de 
romper el equilibrio que la natu-
raleza ha establecido.  

Es necesario por tanto estudiar 
con una gran seriedad, deteni-
miento y en una forma absoluta-
mente imparcial, las consecuen-
cias que habrán de acarrear los 
trasvases. Esto, con el objeto de 
diseñar los procedimientos que 
devuelvan el equilibrio original 
a las corrientes de agua y que al 
mismo tiempo permitan utilizar 
los recursos que el agua y los 
sólidos que ella transporta sean 
capaces de aportar en beneficio, 
no de unos pocos, sino de la so-
ciedad en general. 

 Para ver la Ponencia Completa da click aqui.   
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ECOS DE UNA VISITA A

TAMAULIPAS

  DR. RAJENDRA KUMAR PACHAURI  

Conferencia Magistral: “Impactos del Cambio 
Climático en la Zona Costera” presentada por el 
Dr Rajendra Pachauri.
Realizan magna conferencia sobre el cam-
bio climático.
En las instalaciones del Aula Magna del Centro Uni-
versitario Tampico Madero se presentó la confe-
rencia “Impactos del Cambio Climático en la Zona 
Costera” la que fue impartida por el doctor Rajen-
dra Pachauri visitante distinguido que ha sido ga-
lardonado en más de veinte países. 
El Dr. Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007, seña-
ló que el cambio climático ha llegado y sus efectos 

pueden ser devastadores en aquellas zonas en 
que las autoridades no actúen con prudencia y 
decisión.

Sobre ello dijo, el cambio climático no se solucio-
na con discursos sino con acciones contundentes 
y enfocadas.

Indicó que Tamaulipas es un Estado con micro-
rregiones muy importantes para el medio am-
biente y es necesario hacer algo para protegerlo. 
Afirmó que “es necesario crear conciencia y con-
gruencia entre lo que se dice y hace, señalando 
que la región está afectada por el incremento de 
los niveles del mar, los que en los últimos años ha 
sido al menos diez centímetros”.

Ante ello hizo un llamado a la comunidad local, 
nacional e internacional a no dejar la lucha am-
biental de lado, por el contrario, fortalecerla, 
lograr controlarla y posteriormente revertir el 
daño. 

Por: Staff de agua&ambiente
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Entre los asistentes a este im-
portante evento presentamos 
las opiniones que al respecto 
emitieron los profesionales si-
guientes:

Del Dr. Gerardo Sánchez To-
rres Esqueda.          
a) Sobre la elevación del ni-
vel medio del mar

El Dr. Pachauri mencionó el im-
pacto negativo que puede te-
ner la sobre elevación del nivel 
medio del mar, como resultado 
del derretimiento de los polos 
causado por el calentamiento 
global.  Esta sobre elevación del 
nivel medio del mar, pudiera lle-
gar a ser alrededor de un metro 
para el año 2100 si no se con-
trolan las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Un nivel del 
mar más alto en una situación 
de tormenta tropical, o huracán, 
podría causar daños mayores a 
zonas costeras. Tamaulipas es 
particularmente vulnerable ante 
una sobre elevación del nivel 
medio del mar.  

b) Reducción del consumo 
de carnes
El Dr. Pachauri propuso que la 
sociedad moderna, (incluidos 
nosotros los mexicanos), debe 
reducir el consumo de carnes 
debido a que en los procesos de 
producción sobre este alimento, 
se utilizan grandes cantidades 
de energía eléctrica para la re-
frigeración del producto. La ge-

neración de esta misma energía 
proviene principalmente de la 
quema de combustibles fósiles 
y por lo tanto, genera grandes 
cantidades de gases de efec-
to invernadero. El Dr. Pachauri 
comentó que la reducción en el 
consumo de carnes, además de 
reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, contri-
buirá también a tener una mejor 
salud pública.

c) Educación de la gente jo-
ven sobre el tema del cam-
bio climático
El Dr. Pachauri hizo referencia 
acerca de la importancia que 
tiene el tema de educar a la gen-
te joven sobre aspectos relacio-
nados con el Cambio Climático 
(CC). De hecho él mencionó que 
uno de los objetivos centrales 
de su fundación: “Protect Our 
Planet” (POP, por sus siglas en 
inglés), es el contribuir mediante 
Educación de la gente joven.

diferentes estrategias, políticas 
y acciones específicas, a incre-
mentar el nivel de conocimiento 
de la gente joven sobre el tema 
del cambio climático, para que 
cuando esos jóvenes lleguen a 
una posición de poder, tomen 
decisiones que favorezcan la 
protección del Medio Ambiente 
(MA) y contribuyan a la mitiga-
ción y adaptación al CC.
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Llegando a 3 conclusiones tora-
les:

1) “la influencia humana en el mun-
do es clara”;

2) “en la medida que se perturbe el 
clima, más severos serán los im-
pactos irreversibles y entre ellos 
estará el incremento del nivel del 
mar siendo necesario encontrar 
maneras para limitarlo”.

3) “y además, afirmó que se cuen-
ta con los medios para limitar el CC 
y construir un futuro más próspe-
ro y sustentable”. 

Entre otros conceptos genera-
les, mencionó que: “la tempera-
tura global desde la era industrial 
se ha elevado en promedio de 1.2 
grados centígrados lo cual es muy 
grave”, y lo que nos espera en 
caso de no luchar decididamen-
te contra el CC. 

Señaló también lo siguiente: “el 
incremento en el nivel del mar de 
1900 a 2010 se ha notado en 19 
centímetros y  Tamaulipas no está 
exento de ello” aclarando que no 
ha sido igual en el mundo, e in-
cluso en algunos sitios ha sido 
imperceptible. 

Reserva de la Biosfera El Cielo.

Ing. José Refugio Delgado 
Delgado.
Dentro de los principales con-
ceptos de la conferencia del Dr. 
Pachauri destacan:

• “la afirmación acerca de que el 
fenómeno de CC no es natural sino 
creado por el hombre”.

• “los jóvenes tienen la responsabi-
lidad en sus manos sobre el futuro 
del mundo”.

• “es necesario crear conciencia so-
bre el respeto al MA y que se decidan 
a utilizar las habilidades tecnológi-
cas para intercambiar conocimien-
tos y mejorar la calidad de vida en el 
planeta”. 

• “las estrategias para revertir los 
efectos del CC no está en discursos 
sino en acciones concretas sobre 
problemas específicos que a su vez 
tengan efectos integrales que ayu-
den a mejorar la calidad del MA”. 

• “las políticas y acciones deben 
estar debidamente conectadas y en 
congruencia entre el decir y el ha-
cer, afirmando que solo así se podrá 
avanzar en controlar los efectos y 
posteriormente revertirlos”.
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“El calentamiento global proviene del 
aumento de la producción de gases 
efecto invernadero, de producir ma-
teriales como el cemento, de quemar 
gas natural, de combustibles fósiles 
y la deforestación del suelo; ya que 
desde el siglo pasado (XX) se han in-
crementado los eventos climáticos”. 
Todos los conceptos expuestos fue-
ron muy ciertos y válidos para capita-
lizarlos.

Personalmente, pienso que se debe 
de establecer una comunicación per-
manente con el Dr. Rajendra Pachauri 
en forma directa y/o a través de los 
funcionarios del gobierno de Tamau-
lipas como es el Lic. Carlos de Alejan-
dro, que promovieron la gira del Dr. 
Pachauri por el estado; ya que aten-
diendo a su 3ª conclusión, nuestra re-
gión de las huastecas conformada por 
la zona conurbada del sur de Tamauli-
pas y por los estados de Veracruz, San 
Luis Potosí e Hidalgo “tienen los me-
dios para limitar el CC y construir un 
futuro más próspero y sustentable” 
para sus habitantes.

Las huastecas cuentan con una gran 
biodiversidad de recursos naturales 
envidiables, reservas tan grandes y 
resilentes como son la selva norteña, 
la Cuenca Alta y Baja del Río Pánuco 
con 86,000 kms2; que comprende 
ecosistemas tan importantes como 
lo son: la reserva de humedales del 
Estuario del Río Pánuco y el Sistema 
Lagunario del Río Tamesí, más el Sis-
tema de Lagunas y Marismas Litora-
les de Tamaulipas y Veracruz así como 

la Reserva de la Biosfera de El Cielo; 
que en su conjunto nos brinda a la 
población regional valiosos servicios 
los cuales representan las reservas 
naturales para limitar los efectos del 
CC y construir un futuro más próspero 
y sustentable. 

También personalmente creo que la 
lucha no sólo es de los jóvenes sino 
también de los mayores, quienes po-
demos sumarnos a las acciones reco-
mendadas por el Dr. Pachauri.

Rápidamente deben de coordinar-
se acciones entre autoridades de los 
sectores ambientales, desarrollo ur-
bano, desarrollo regional, de infraes-
tructura, agroalimentarios y desde 
luego económicos a efecto de imple-
mentar un plan de acciones concretas 
con resultados a corto, mediano y lar-
go plazo; capitalizando la riqueza que 
tenemos de recursos naturales para 
hacer frente a los efectos del CC.
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RR: En el caso de México vamos a seguir con el uso ra-
cional de los recursos. El BID apoya a los organismos 
operadores más eficientes y más transparentes. Esto 
puede verse como perverso; pero consideramos que 
puede servir para arrastrar a los demás. Los OOs se 
deben comportar como empresas (sociales, privadas o 
mixtas); debe haber marcos legislativos que permitan 
asegurar que los logros obtenidos perduren. Un proble-
ma en México es que no hay una legislación estándar. El 
concepto del DHAyS se debe acompañar de los concep-
tos de eficiencia y de un marco regulatorio apropiado.

RA: La CdMx requiere un programa de trabajo con 

todas las acciones necesarias a 40 años, obligatorio 
por ley, y asegurar que se cumpla. Año con año se 
dejan de hacer las inversiones necesarias y se van 
acumulando los problemas. En el ámbito nacional 
el modelo está mal; hay que involucrar a Goberna-
ción, a los diputados, a la Secretaría de Hacienda, a 
los gobernadores, a los presidentes municipales… 
Si cambiamos el modelo, a lo mejor en 15-20 años 
vamos a tener organismos eficientes. Varios países 
en el mundo han resuelto el problema; por ejemplo 
Colombia y Brasil; y lo hicieron con propuestas téc-
nicas, no políticas.

WG: No está de acuerdo en que se privatice la rectoría 
del sector, pero sí en la participación del sector privado. 
Si el gobierno no tiene capacidad financiera para otor-
gar un servicio, debe acudir al sector privado; pero la 
constitución de la CdMx no lo permite. El exigir que el 
sistema no tenga fines de lucro es un contrasentido; li-
mita los recursos.

4ª Pregunta de la moderadora: Rumbo a seguir: 
- ¿Qué está faltando en las políticas para 
   alcanzar la cobertura universal?
-  ¿Qué acciones dependen de su organización? 

 EL DERECHO HUMANO 
 AL AGUA Y AL SANEAMIENTO. 

Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.
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JCV: Además de la parte financie-
ra, están faltando tres cosas para 
lograr el acceso universal al agua: 
a) compromiso político para ser 
más eficientes y más independien-
tes, para tomar decisiones técnicas 
y no políticas; b) apoyo social para 
buscar soluciones; y c) marco regu-
latorio: modificar las leyes, crear 
un ente regulador independiente, 
establecer el papel de los tres po-
deres y de los tres niveles de go-
bierno y establecer criterios para el 
manejo del agua. Hay que ser con-
gruentes con el derecho humano 
al agua; debe haber consistencia 
en políticas públicas, presupuestos 
y decisiones. Las políticas están 
siendo regresivas, en lugar de pro-
gresivas.

Preguntas del público
- Amael Marchand: ¿Cuál sería 
un buen modelo para los OOs? 
¿Dónde obtener financiamien-
to a corto y a largo plazo?
-     Adolfo Lara: Falta participación 
ciudadana en la mesa. Los cuatro 
expositores: uno del BID, una di-
putada y dos representantes del 
gobierno dicen que se debe cobrar 
más por el agua. En 5 años no se 
han visto avances en el DHA. Los 
integrantes de la mesa se han es-
tado echando la bolita: los funcio-
narios a la diputada y viceversa. La 
participación ciudadana es limita-
da, y también tiene sus riesgos. En 
cuanto a la empresa Veolia, cuyo 
representante participó en la mesa 
pasada, tiene antecedentes de 
malos manejos en Francia y otros 

países; pero la ciudad de México lo 
tiene como socio para mejorar el 
sistema de agua. No queda claro 
cómo se va a usar el recurso del 
BID. Los ciudadanos no tenemos 
acceso a la información. Hay que 
ver otras perspectivas y escuchar a 
los ciudadanos. No todo se resuel-
ve con dinero; el asunto más que 
técnico es político, porque se está 
dando una lucha entre los intere-
ses particulares y los colectivos.  

- Isabel Badillo, de CONAGUA: 
Se refirió al libro (p.14) “Los dere-
chos humanos buscan asegurar 
nuestro bienestar y felicidad”. “La 
sociedad necesita de esos dere-
chos para poder convivir pacífica-

mente y poder desarrollar todo su 
potencial…”. Los derechos huma-
nos deben considerarse de manera 
integral; los legisladores también 
deben capacitarse para legislar de 
manera integral; p.ej. la vivienda 
está cara y el agua barata. EL DHA 
no es sólo una retórica, se debe 
priorizar, porque el agua es finita.

- Sr. en 1ª fila: hay que separar el 
DHA de los servicios; éstos cuestan 
y hay que pagarlos. Los OOs no son 
cajas sin fondo: todos los días hay 
que pagar la electricidad, la nómi-
na, el cloro, etc.; apenas si se puede 
con las tarifas actuales. Habló del 
agua como bien económico  (reco-
nocido en Dublín hace 37 años), y 
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dijo que no reconocerlo como tal es irresponsable. Los 
legisladores deben consultar a los expertos para hacer 
sostenibles los servicios del agua. Presentó tres pro-
puestas: a) En lugar del esquema centralista, en el que 
el agua es responsabilidad del OO municipal, propone 
contemplar OOs intermunicipales, estatales, de partici-
pación mixta, lo que mejor convenga; b) sustitución de 
infraestructura y crecimiento de los OOs; y c) dar auto-
nomía y sustentabilidad a los OOs. Tenemos que ape-
garnos a cuestiones concretas. Con el mismo camino de 
siempre no vamos a llegar a nada.

- Otro Sr. en 1ª fila: Se suma a la presentación 
de Ramón Aguirre. Hay que pensar también en las 
fuentes de agua. El modelo y la política pública de-
ben ser más amplios, porque el problema es amplio.

- M. A. Montoya: Seis años del proceso del DHAyS 
dan oportunidad de generar reflexiones y arrojan 
varios claroscuros. Un punto que no se ha mencio-
nado es la emergencia de la sociedad civil. Lo dice 
muy claro el párrafo 6° del artículo 4°: la gestión del 
agua debe contemplar la participación ciudadana. 
Se ha hablado de competitividad, de participación 
privada y social. La sociedad organizada ha presen-
tado una Iniciativa Ciudadana de Ley que no es de-
leznable. La omisión de la participación ciudadana 
en el panel no es justificable. El 2° claroscuro es la 
llamada ley Korenfeld, que obligó a la privatización 
del servicio público en varias entidades. Hubo opo-
sición de varios académicos; sólo uno de los pre-
sentes aquí (¿Judith Domínguez?) se presentó con 
el grupo de parlamentarios para defender la ley 
Korenfeld. Se ha estado hablando mucho de gratui-
dad, pero no conoce de ningún actor de la sociedad 
civil que haya exigido la gratuidad del agua, eso es 
una mentira. No hay país en el mundo en que no 
se subsidie el agua. Cuando intervienen empresas 
privadas de dudosa reputación, parte el subsidio se 
va a ellas. En la mesa no hubo ninguna mención a la 
corrupción, que se ha dado en los organismos ope-
radores. Hay mucho que rascar en lo que ha pasado 

en estos cinco años; pero definitivamente sí ha ha-
bido avances.

- Joven de la UAM Iztapalapa y el Politécni-
co: ¿Sí se aplica un modelo técnico, como se hace 
en Colombia y Brasil, se resolverían los problemas 
sociales y políticos?  

RESPUESTAS:

RA: Lo que ha avanzado en estos cinco años son los 
movimientos sociales alrededor del agua. Actualmen-
te en Bogotá, Colombia, el agua no es tema de campa-
ña, porque está resuelto. En México el tema se puede 
resolver con un modelo adecuado. Debe haber concu-
rrencia de la autoridad municipal, la autoridad estatal 
y los usuarios. Los ciudadanos organizados, decentes 
y coherentes, como contraloría interna, deben dar una 
continuidad y visión de largo plazo a las políticas pú-
blicas, que no se la dan los funcionarios por la rotación 
que se tiene. Las políticas a largo plazo requieren una 
participación ciudadana organizada y propositiva, no 
grillas, sino personas realmente interesadas: cámaras, 
organizaciones ciudadanas, gente de renombre. El mo-
delo debe sustentarse en organismos reguladores a ni-
vel estatal que ayuden a supervisar el manejo técnico, 
que autoricen tarifas, que exijan rendición cuentas (au-
ditorías). Así se hizo en Colombia y Brasil; no hay razón 
por la que esto no pueda funcionar también en México.
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Tema del cobro: ¿Cómo llegar a nú-
meros razonables si nadie quiere 
pagar? Se puede partir de criterios 
internacionales. Hay un error en el 
tema de no cobrar el agua; no se 
puede regalar lo que no se tiene. 
Si no se cobra el agua y hay des-
perdicio, se compromete el recur-
so de las futuras generaciones. En 
México hay más de 100 acuíferos 
sobre-explotados; el campeón es 
el de la CdMx. Hay que controlar 
el consumo, cobrando el servicio. 
Hay que tener tarifas baratas para 
necesidades básicas, pero también 
tarifas más caras para consumos 
altos, que le duelan a los que con-
sumen más. 

México no tiene infraestructura 
para combatir el cambio climático. 
Se necesitan inversiones para es-
tar preparados en caso de sequías 
en el futuro. La responsabilidad de 
dotar de agua a las ciudades debe 
ser compartida por todas las auto-
ridades: muchas acciones no de-
penden de los organismos opera-
dores, que somos los que damos la 
cara. Lo único que ha cambiado en 
estos cinco años es la inconformi-
dad social y que el tema del agua 
esté en la sociedad.

RR: En Chile, mi país, el servicio del 
agua está muy privatizado; en ge-
neral esto ha funcionado sin pro-
blemas, en forma continua, pero 
al operador que no cumplen se 
le quita la concesión y se le pone 
una multa. El marco regulatorio no 

permitió que los privados pudie-
ran hacer muchos cambios, ya que 
compraron acciones que estaban 
en manos del Estado; lo cual no 
tuvo lugar en tiempos de la dicta-
dura. La supervisión ciudadana es 
muy importante; representa con-
tinuidad. El BID no impone políti-
cas públicas; es muy respetuoso 
de los países. Antes de empezar 
cualquier proyecto, economistas 
internacionales realizan 1500 en-
cuestas por lo menos, para conocer 
el sentir ciudadano; y le presentan 
los resultados al gobierno-cliente. 
No estamos a favor de subir tari-
fas, sino de calcular las más ade-
cuadas. Apoyamos la participación 
ciudadana; y trabajamos con lo que 
hay en cada lugar.

WG: En la Cd. de México, la Asam-
blea Legislativa ha tenido mucha 
interrelación con el Director del 
SACMex. También se ha buscado 
la participación ciudadana. Hemos 

trabajado con el tema del aprove-
chamiento del agua de lluvia y de 
ahorro de agua. El DHA no es ais-
lado, tiene que ver con otros dere-
chos. Lo que no se paga no se va-
lora; el agua es un servicio no solo 
un bien. Debe haber una política 
hídrica técnica que funcione.

JCV: Se ha avanzado en la exigibi-
lidad del DHA, pero no en la posi-
bilidad de cumplirlo. En Morelos se 
requieren $300 millones para me-
jorar el servicio, pero el presupues-
to anual actual es de $30. Hay que 
seguir debatiendo. Actualmente 
hay juicios relacionados con el DHA 
en Morelos, Nuevo León y Aguasca-
lientes; las decisiones de los jueces 
han obligado a las autoridades a 
que otorguen este derecho, pero el 
cumplimiento está en espera, por-
que los OOs no tienen dinero para 
cumplir.

JD: Cierre.
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4.1  A PLAZO CORTO (TRES MESES)
Formación del siguiente grupo de trabajo para se-
guimiento de las actividades:

- Alma Rosa Rojas, CEPAZHD, A.C., Chiapas

- Carlos Domínguez Méndez, Red Ciudadana en Defensa del Agua, 

Veracruz.

- Enrique J. Burton, ASA Solidaridad, Quintana Roo.

- Gloria T. de Garza, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo 

AUAS, Coahuila.   

- José Cruz Agüero, Universidad Autónoma de Veracruz, Xalapa.

- José Angel Rodríguez Valdez, SEPSIAPA Guadalajara

- María Eugenia Ochoa, Asamblea Social del Agua, Puebla
- Raúl Pacheco Vega, CIDE Región Centro, Aguascalientes

Ayudar a conseguir 130,000 firmas para la 
Iniciativa Ciudadana,

Elaborar y difundir un pronunciamiento 
fuerte contra la privatización del agua en 
México y denunciar los casos de corrupción 
de los sistemas privatizados,  a nombre de 
Aguaparatod@s. Enviar a los diputados el 
pronunciamiento y publicarlo en los diarios 
nacionales.

Pedir audiencia a la Comisión de Agua Po-
table y Saneamiento de la Cámara de Dipu-
tados para dar a conocer las experiencias 
negativas con la privatización del agua en 
nuestro país. Incorporar a las organizacio-
nes que se oponen a la privatización y a la 
Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, en represen-
tación de la Universidad de Guadalajara.

Crear un grupo de Google o Yahoo para 
compartir documentos y un grupo de 
Whatsapp para enviar mensajes, fo-
tos, videos y ligas.

Mirador del Parque Juárez Xalapa

RELATORÍA DE LA MESA: ALTERNATIVAS A LA PRIVATI-
ZACION DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES Y METROPO-
LITANOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (CAPITULO FINAL).

4. Plan de acción

Por: Staff de agua&ambiente
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Formar grupos de especialistas sobre 
aspectos jurídicos, sociales, ambien-
tales y técnicos del agua, que respon-
dan a las preguntas que tengan acti-
vistas de todo el país sobre diferentes 
aspectos relacionados con el agua.

Elaborar una tabla-resumen de expe-
riencias de privatización en México.

Empezar a elaborar un manual, para 
informar sobre las experiencias de 
privatización en México y los métodos 
de lucha que han empleado los gru-
pos opositores; p. ej. solicitudes de 
información, amparos-tipo, deman-
das-tipo y otros instrumentos legales.

Sugerir a los sindicatos de los orga-
nismos operadores, y de ciudadanos 
opuestos a la privatización, que se 
apoyen en la Internacional de Servi-
cios Públicos, un organismo que ha 
realizado muchos proyectos de inves-
tigación a nivel internacional.

Empezar a elaborar un Manual de 
Prácticas de Buen Manejo del Agua, 
que reúna la experiencia acumulada 
de las organizaciones o personas de 
Aguaparatod@s sobre métodos de 

Llevar a cabo talleres y capa-
citación una vez que se tenga 
listo el manual.

Elaborar una base de datos a ni-
vel nacional sobre megaproyec-
tos.

ahorro, cuidado, tratamiento y reúso 
del agua, sobre cómo evitar el uso de 
agua de garrafón, etc. 

Empezar a elaborar una Guía para 
“Observatorios Ciudadanos del Agua”, 
con el fin de dar a conocer las expe-
riencias acumuladas de los grupos 
ciudadanos. Llevar a cabo sesiones de 
capacitación en diferentes ciudades, 
una vez que se disponga de esta guía.

Revisar las leyes de agua de todos los 
estados, determinar en cuáles se con-
templa el Derecho Humano al Agua y 
al Saneamiento, y señalar los artículos 
que tienen relación con la privatiza-
ción.

Diseñar un programa nacional de re-
sistencia contra la privatización, que 
incluya foros regionales, estatales y 
uno nacional para plantear la Inicia-
tiva Ciudadana; a la par que se for-
talecen los procesos organizativos 
locales y de base (colonias, barrios, 
comunidades, a través de Comités en 
Defensa del Agua u otras formas de 
organización).
Difundir información a traves de las Redes Sociales.
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Difundir los beneficios del manejo y calidad de los 
sistemas comunitarios, y crear una base de datos 
para informar sobre los logros de estos sistemas. 

Diseñar e impulsar una estrategia de difusión a tra-
vés de los medios de comunicación y los medios 
alternativos (redes sociales, etc.), que proyecte lo 
negativo de los procesos de privatización y los ar-
gumentos de nuestras propuestas.

4.2 QUÉ SE DEBE HACER A PLAZO MEDIANO 
(OCHO MESES)

Terminar de elaborar los manuales que se iniciaron 
en la etapa de tres meses.

Continuar con las actividades de la primera etapa 
que requieran seguimiento.

Investigar las asociaciones público-pú-
blicas y proponer que se consideren en 
lugar de las Asociaciones Público-Priva-
das. Empezar a establecer contactos 
con organismos operadores exitosos.

Dar seguimiento a los procesos de privatización de 
los organismos operadores de agua que se vayan 
dando a cabo en nuestro país. 

4.3 QUÉ SE DEBE HACER A LARGO PLAZO 
(DOS AÑOS) – PRÓXIMO CONGRESO DE AGUA 
PARA TOD@S

Continuar realizando las actividades que han resul-
tado exitosas en las dos primeras fases.

Difundir los casos de éxito. En caso de 
tropiezos, tratar de buscar otras for-
mas de incidir.
Preparar la información de las actividades realiza-
das en los dos años previos, para presentarla en el 
IV Congreso de Agua para Tod@s.

Investigar y difundir los movimientos 
recientes en CONAGUA, y los que tengan 
lugar en los próximos meses. Confrontar 
a la este organismo para evidenciar sus 
políticas privatizadoras, la reducción de 
sus programas y de su presupuesto para 
infraestructura, etc.
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Hablar de la planta Hidros, es hablar de toda una historia en Tampico, 
ésta comienza cuando nace la necesidad de dotar del vital líquido a las 
compañías extranjeras instaladas en la zona durante el boom petrole-
ro de principios del siglo XX.

Es un recinto de gran belleza arquitectónica con estilo art deco, edifi-
cado por la empresa norteamericana Structure de 1927 a 1929, para lo 
cual se eligió un terreno cercano al sistema lagunario. Puesta en ser-
vicio el 28 de septiembre por el presidente de la República Mexicana, 
Emilio Portes Gil, esta obra fue una de las más modernas en su tiempo, 
siendo operada por la empresa Hidros, S.A.

El cronista de Tampico, Marco 
Antonio Flores Torres, en una 
publicación del 2014, recordó 
que la Planta Hidros, fue real-
mente la segunda que tuvo la 
ciudad de Tampico, pues la pri-
mera se hallaba en el sector del 
Camalote, sin embargo estaba 
muy atrasada para la época, 
pues era de vapor y rústica.

La Planta Hidros se localiza den-
tro del Área Natural Protegida 
de laguna La Vega Escondida, 
integrada dentro del sistema la-
gunar Tamesí - Champayan, uno 
de los más grandes de México. 

   PLANTA POTABILIZADORA HIDROS 
Un recinto con gran belleza arquitectónica y en su 
tiempo dotado de una buena tecnología desarro-
llada en el extranjero. Por: Staff de agua&ambiente
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La laguna “La Vega Escondida”, 
así como el conjunto del siste-
ma lagunar Tamesí - Champayán 
son de vital importancia tanto 
para el Área Metropolitana de 
Tampico como para las locali-
dades de la cuenca baja del rio 
Panuco. Esto, por las numerosas 
funciones ambientales que de-
sarrolla. Se trata de una amplia 
zona de humedales ubicada en 
los márgenes de esta área me-
tropolitana, que recaba su im-
portancia por ser el lugar donde 
converge la cuenca hidrográfica 
de los ríos Moctezuma - Pánuco 
con la cuenca de los ríos Tamesí 
- Guayalejo.

El sistema lagunar nutrido por 
estos cursos de agua, en espe-
cial el Pánuco y el Tamesí, ocu-
pa una extensión de más de 250 
km2 y está conformado por 11 
cuerpos de agua de diversas di-
mensiones: Champayán (212,8 
km2); Chairel (12,3 km2); Tan-
col, (4.86 km2) y de similares 
condiciones. Existen cuerpos de 
agua de naturaleza intermitente 
que surgen en época de lluvias 
y otros de gran extensión, pero 
fragmentados, como la lagu-
na Champayán. Algunas son de 
agua dulce, pero otras son de 
agua salobre debido a la intru-
sión de agua de la costa cercana 
del Golfo de México. Todos están 
ubicados en la zona limítrofe al 
Área Metropolitana de Tampico.

Por su ubicación estratégica no 
debió ser abandonada ya que 
hoy en día puede ser una planta 
potabilizadora auxiliar para re-
ducir los desabastos que se han 
generado a últimas fechas, con 
las reparaciones en la línea de 
distribución de la Planta Pota-
bilizadora Laguna de la Puerta y 
la baja producción de la potabi-
lizadora Altavista. Esto se refle-
ja como descenso de presión en 
“horas pico” afectando algunas 
colonias del área denominada 
zona de fraccionamientos.

El inmueble es admirado por su 
belleza, que realza en medio de 
una zona de lagunas, canales y 
amplia vegetación, es una de las 
joyas arquitectónicas más pre-
ciadas de Tampico, dentro de la 
vasta riqueza de recursos natu-
rales del sur de Tamaulipas, dan-
do lugar hoy en día a “La Casa de 
la Naturaleza”. 

Cárcamo de Bombeo




