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Con los resultados del evento realizado en Mon-
terrey,  cuya temática trató la problemática 
comercial y financiera que los Organismos Ope-

radores afiliados a ANEAS viven en México; podrá eva-
luarse la situación de los servicios de agua y saneamiento.

Debemos estar atentos al informe que presentará en septiembre 
el Sr. Leo Heller, Relator de la ONU, por lo que respecta al cumpli-
miento en nuestro país del Derecho Humano al Agua DHA. 

En su colaboración “Educación Ambiental ¿Para Quién?” el Dr. 
Estanislao Galván, nos presenta la importancia en diversos as-
pectos, tales como: funcionario-ciudadano - usuario-académico, 
etc; a los cuales deberemos prestar atención para cumplir con el 
objetivo de cuidar nuestro planeta. 
 
En “Pobreza Hídrica en el Mundo”, se presenta el avance en el 
desabasto de agua en algunas naciones, (quienes no tienen ca-
pacidad de proporcionar el vital recurso a todos sus habitantes). 
Temática a la cual deberemos con urgencia prestarle atención.
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EFECTUADO EN LA SULTANA DEL NORTE DEL 5 AL 7 
DE JULIO PASADO BAJO EL PATROCINIO DE ANEAS.

INTRODUCCIÓN
En el mundo vivimos momentos difíciles 
para el sector de agua y saneamiento; hace 
muchos años que no sucedía. No es consue-
lo, pero con excepción de los países desa-
rrollados ó con grandes recursos hidráuli-
cos, en todo el planeta se presentan casos 
dignos de prestarles atención y apoyo: lle-
var auxilios técnicos, administrativos, ca-
pacitación de recursos humanos así como 
también financieros.

En México las circunstancias delimitan 
poco a poco, con respecto al agua y sa-
neamiento dos posiciones encontradas; 
por una parte, están quienes piensan que 

ENCUENTRO NACIONAL DE 
ÁREAS COMERCIALES

en la privatización de los organismos ope-
radores, se encuentran las soluciones. La 
reunión comercial de ANEAS efectuada el 
pasado mes en Monterrey señala la pre-
sencia de quienes desde diversos ángulos 
se preparan y actúan de manera clara para 
concretar la privatización. Usted podrá re-
conocer en ese evento varias posturas de 
las indicadas. 

Por otro lado, están quienes desde la 
academia y/ó grupos ciudadanos dejan 

constancia de su presencia utilizando 
como bandera el Derecho Humano al agua. 
Anteriormente, en los números de agua y 
ambiente de febrero a abril de 2017, rese-
ñamos eventos que aglutinan a represen-
tantes de usuarios de agua, personal aca-
démico de diversas universidades, así como 
también a profesionales con experiencia 
en la prestación de los servicios en México; 
quienes dejan su huella a través de una di-
versidad de ONG’s. Su presencia en el país 
no puede ni debe minimizarse. 
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Cabe destacar que en este acto el Ing. 
Gerardo Garza González, Director General 
de AIDM presentó a los asistentes el pro-
yecto Plan Hídrico 2030, que consiste en 
una nueva opción de abasto de agua para 
la ZMM que se pretende eficiente y acorde 
a la situación actual de Nuevo León.

El acto fue presidido por el Ing. Enrique 
Torres Elizondo, el Ing. Roberto Olivares, 
Ing. Ramón Aguirre Díaz, Ing. Emiliano 
Rodríguez Briceño, Arq. José Julio Becerra 
Moreno y la Lic. Sandra Said Manzur, fun-
cionarios del Gobierno de Nuevo León; del 
Consejo Mundial del Agua; ANEAS; Cona-
gua; presidente de ACOOA y Directora Co-
mercial del SADM.

TALLER
Aplicación de manual de la guía de 
costos y tarifas de los servicios de 
agua y saneamiento: José Araujo Agui-
lar, Consultor de Banobras impartió el taller 
en donde se abordaron temas entorno a ta-
rifas y costos, déficit, superávit y la estruc-
turación de costos para un Plan Multianual. 
Además, destacó la importancia de lograr 
una estructura tarifaria mediante homo-
logación de gastos, contabilizar egresos y 
consolidar un balance financiero que per-
mita a los OOs de agua dominar un modelo 
industrial como parte medular para optimi-
zar su cultura del agua.

PANEL 
Hacia una gestión comercial eficien-
te: Se trató también el tema de la Politi-
zación de servicios, asunto que perjudica 
a los OOs, ya que es el Estado quien deter-
mina las tarifas y en muchos casos se de-
pende del subsidio oficial, lo que conlleva a 
no contar con los recursos necesarios para 
mejorar los servicios. Así como a la sobre-
explotación de las fuentes hídricas y man-
tos acuíferos. (Click aquí para ver el panel de 
discusión)

CONFERENCIA
El papel del ente regulador en la calidad de 
los servicios: Esta conferencia fue imparti-
da por el Ing. Oscar Pintos.
 (Click aquí para ver los cargos que ha desem-
peñado)

Se expuso que el servicio es monopolí-
tico, al ser el Estado el dueño del sector y 
dadas las normativas de acceso al agua, se 
le da poder al usuario de exigir el servicio 
por ser considerado un derecho humano; 
sin embargo, el recurso no es, ni debe ser 
gratuito. No se trata de una forma de ne-
gocio sino de la prestación de un servicio, 
considerado como un bien social y no de 
consumo.
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Como solución a los problemas expues-
tos se mencionó la búsqueda de profesio-
nalización del sector, y que el manejo no 
sea exclusivo del Estado, donde se obser-
van políticas muy marcadas. Además de 
proponer tarifas sustentables, redistribuir 
costos (el agua debe tener tarifas reales), 
mejorar la cobertura del servicio y descen-
tralizar.

PANEL
Rompiendo paradigmas para garan-
tizar la salud financiera en OOs.: Mo-
derado por el Ing. Carlos Loyola CESPE, 
Ensenada B.C. y con la presencia del Ing. 
Alessandro Reginato de Gerente General 
de CAASA Aguascalientes, Lic. Leonardo 
Lino, Dir. General SAPAL León y la Lic. Pa-
tricia Ramírez Pineda Dir. General CESPT, 
Tecate B.C. como participantes del panel, 
se discutieron temas sobre las fuentes de 
ingresos, los procesos de generación de ta-
rifas, la politización, la falta de apoyo gu-
bernamental, los marcos legales y la situa-
ción del déficit en las tarifas que no logran 
cubrir el servicio.

Como soluciones al déficit tarifario se 
observó la propuesta de mejorar el plan 
tarifario con las Asociaciones Público – Pri-

vadas (APP’s) y la mejora en las formas de 
facturación, donde se recalcó el éxito de la 
aplicación móvil de SAPAL León.

De acuerdo con los participantes, los 
peores enemigos para el desarrollo de los 
organismos son los sindicatos y la política 
gubernamental, que obstaculiza la admi-
nistración adecuada de los recursos.

La mejor apuesta es involucrar a los ciu-
dadanos y dar menor participación al go-
bierno, para impulsar la gestión empre-
sarial. El Ing. Reginato de Aguascalientes 
mostró una postura sobre involucrar más a 
los expertos del agua que a la ciudadanía 
para la toma de decisiones, pero respalda 
la idea de reducir la participación guberna-
mental.

Por su parte, la Ing. Patricia Ramírez de 
Tecate, considera que privatizar puede pro-
fesionalizar el sector y mejorar la calidad 
de los servicios, en especial si es posible 
bajar costos, pero aprovechar al 100% los 
recursos donde realmente se necesita, lo 
cual puede propiciar la mejora del negocio 
en general, aumentando las utilidades y 
mejorando la funcionalidad.

Como conclusión y opinión conjunta, se 
mencionó que lo ideal sería poder sostener 
los organismos por sus ventas, y no por las 
concesiones del gobierno en el servicio del 
agua y drenaje. Es necesario un ajuste tari-
fario que logre que el consumidor tenga la 
voluntad de pago y aceptar el costo real del 
servicio de agua, con tarifas suficientes.
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CONFERENCIA
Plan hídrico 20-30: Esta conferencia fue 
impartida por el Ing. Gerardo Garza Gonza-
les, Director General de SADM, quien mos-
tró como puntos indispensables fortalecer 
las fuentes de abastecimiento por medio 
de la Presa Libertad, mejorar el saneamien-
to y la eficiencia, así como incrementar los 
programas de cultura de agua para reducir 
depresiones y edificios públicos sin agua 
en determinadas horas, además de fomen-
tar el uso de agua tratada. La idea base del 
Plan hídrico es la eficacia.

Comentó que, durante esta administra-
ción, se han clausurado un gran número de 
tomas clandestinas, por lo que es impor-
tante facturar toda el agua real consumida, 
es prioridad no facturar el agua que se des-
perdicia, y sí hacer más eficiente el consu-
mo.

PANEL
Gobernanza y Políticas Públicas: El Ing. 
Roberto Olivares, Gobernador del Conse-
jo Mundial del Agua y Director General de 
ANEAS, realizó una introducción del marco 
teórico sobre gobernanza, además de ex-
plicar el escenario y tendencias globales, 
en los que mencionó que el 40% de la po-

blación vive bajo estrés hídrico y se espera 
que para el 2050, 240 millones de personas 
no tengan acceso al agua potable ni 1,400 
millones al saneamiento básico.

Como principios de la gobernanza se 
plantea asegurar la coordinación, fomen-
tar el uso de herramientas de regulación, 
establecer incentivos y asegurar el acceso 
a la justicia. Los puntos principales son la 
regulación estructural y económica, el fi-
nanciamiento (saludable y sostenible), y el 
derecho humano al agua, que pone espe-
cial interés en proteger a los grupos vulne-
rables.

Los participantes en el panel mostraron 
especial interés en el tema de la regulación 
política, las fuentes alternativas de finan-
ciamiento con un fuerte apoyo a las APP, así 
como la privatización.

Actualmente 2,500 PTAR’s no son ope-
rables por la falta recursos, así mismo se 
mostró descontento por situaciones como 
que en México la administración de los or-
ganismos está determinada por los cam-
bios de gobierno, lo que limita las acciones 
que se puedan concluir durante el periodo 
de dirección.

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
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Privatizar puede mejorar a mediano o 
largo plazo la administración del recurso 
financiero en la gestión del agua.

En el panel participaron el Ing. José Lara 
Lona, Director General de SIMAPAG Gua-
najuato; la Ing. Patricia Ramírez de CESPTE 
Tecate; y el Ing. Arturo Garza de SIMAS Pie-
dras Negras.

CONFERENCIA
El drenaje pluvial de la CDMX: El Ing. 
Ramón Aguirre, Director General del Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de México, ex-
puso el marco histórico de la ciudad en la 
que se muestra que las inundaciones han 
sido una situación común desde la época 
prehispánica, el virreinato, y el paso de los 
años hasta los 90´s.

Ya fuese por causas naturales, hundi-
mientos regionales, o fallas del alcantari-
llado sanitario y pluvial, las inundaciones 
aquejaban a la CDMX hasta la creación del 
Drenaje Profundo en 1975, el TEO con la 
Planta Caracol en 2013.

La infraestructura ha subsanado este 
problema, como es el caso de la planta de 
bombeo y las mejoras al sistema de drena-
je pluvial Vicente Guerrero, no obstante, la 
obstrucción por basuray distintos residuos 

en las vías pluviales son causantes de inun-
daciones en la CDMX.

Se han realizado memes ridiculizando la 
problemática, sin embargo, no se ataca el 
problema real, que es la basura y los con-
taminantes. No obstante, para contrarres-
tar un poco la situación, se ha reforzado la 
capacitación y equipo para bomberos, con 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y el Protocolo de inundación en las 16 de-
legaciones.

Algunos de los programas son C5, Cro-
nos y Apolo, nuevo equipo hidroneumático, 
cuadrillas y vehículos de emergencia, 35 ca-
mionetas lobo, entre otras acciones que se 
llevan a cabo para contrarrestar las inunda-
ciones.

PANEL
Esquemas de participación privada en 
los organismos operadores de agua: 
El panel fue moderado por el Ing. Manuel 
Becerra Lizardi, Vicepresidente Nacional de 
la CMIC, los panelistas participantes fueron 
el Ing. Emiliano Rodríguez Briceño, Geren-
te de Fortalecimiento de Organismos Ope-
radores de la Conagua; el Lic. Héctor Durán 
Díaz, Dir. General de Agua de Puebla y el 
Ing. Carlos Andrés Puente López, Director 

de Agua, Energía y Medio Ambiente de Ba-
nobras.

En el marco del panel se mencionaron las 
ventajas de la privatización, la cual puede 
resultar beneficiosa para los organismos 
operadores, no obstante, la ignorancia en 
estos temas por parte del usuario puede 
ser un obstáculo, al considerarse que pri-
vatizar es igual al incremento de tarifas y 
violación de derechos.
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Aunque se han aprobado legislaciones 
que autorizan la participación privada me-
diante contratos de servicios generales, la 
influencia de las entidades gubernamenta-
les aún es muy fuerte. Las APP son un tema 
de constante discusión, al considerar que 
el privatizar la gestión del servicio del agua 
viola los derechos humanos y la calidad 
de vida de la población, en especial de las 
personas vulnerables, es por ello que por 
ahora solo es posible realizar concesiones 
y convenios, sin embargo, Puebla y Tecate, 
ha sido un ejemplo de que es posible mejo-
rar la ad-ministración de recursos.

CONFERENCIA
Apoyos del IMTA en las áreas comer-
ciales: El Dr. Felipe Arreguín Cortés, Direc-
tor General del IMTA expuso que a través 
del Instituto, se apoya a las áreas comer-
ciales de los OOs  a través del Programa 
de Modernización de las Áreas Comercia-
les de Organismos Operadores de Agua 
(PMCOOA), coordinado por BANOBRAS; el 
Sistema de Información para incentivar el 
Cobro Pago del Agua (Fundación Gonzalo 
Río Arronte - IMTA); y el Programa de In-
dicadores de Gestión de Organismos Ope-
radores (PIGOO), proyecto financiado con 

recursos propios del IMTA.
El programa de modernización tiene 

como objetivo fortalecer los ingresos pro-
pios de los OOs a través del mejoramiento 
de la eficiencia del Área Comercial de los 
OOs de Agua.

El sistema de información consiste en 
estimular el incremento de cobro pago en-
tre los Organismos Operadores y Distritos 
de Riego participantes, a través del recono-
cimiento otorgado a las mejores prácticas.

Mientras que el Programa de Indicadores 
de Gestión, busca calificar y dar seguimien-
to, a través de una batería de indicadores 
estratégicos, al desempeño y evolución de 
los OOs de agua potable del país.

Para finalizar, el Director del IMTA co-
mentó que otra forma de apoyar a los ope-
radores y sus áreas comerciales es a través 
de solicitudes específicas del padrón de 
usuarios, sectorización de redes y micro-
medición y macromedición.

CLAUSURA
La Lic. Sandra Said, Directora Comercial 

de Agua y Drenaje de Monterrey concluyó 
las actividades. Al terminar, se realizó el 
acto protocolario de clausura de activida-
des de este exitoso Encuentro.

NUMERALIA

• 836 asistentes
• 29 estados participantes de la República
• 2 países: Argentina y Colombia
• 80 organismos operadores
• 50 stands en la EXPO
• 8 conferencias técnicas
• 6 paneles magistrales
• 2 talleres
• 1 visita al área comercial
• 1 visita al paseo Santa Lucía
• 1 cóctel de bienvenida
• 1 cena de Gala
• 1 firma de convenio de ADERASA e IMTA
• 1 evento Paralelo: Rumbo al 

8° FORO MUNDIAL DEL AGUA 

2 COMPETENCIAS DE HABILIDADES:

• Meter Madness con 27 competidores 
• Armado de Válvulas con 26 competidores

VALVING

-  Ganadores deValving
-  Central Poniente con 03:51:51,
-  Central Guadalupe con 04:00:91
-  Central Sur con 04:02:26.



A G U A

12

El agua es vital para la supervivencia del 
ser humano, es un recurso al que todos 
tenemos derecho; pero debido a una 

infraestructura deficiente y a una mala si-
tuación económica millones de personas 
no tiene acceso a este importante líquido. 
Según datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se estima que actual-
mente más del 40% de la población en el 
mundo sufre de escasez de agua y es un 
dato que se prevé aumente de manera ace-
lerada en los próximos años.

El derecho humano al agua y al sa-
neamiento.
El 28 de julio de 2010 se llegó a la reso-
lución (A/RES/64/292) aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
que reconoce el derecho de las personas al 
agua y saneamiento, la resolución recono-
ce la importancia del acceso a este recur-
so en formas equitativas, reafirmando la 
responsabilidad que tienen los Estados y 
Organizaciones Internacionales a propor-
cionar recursos financieros especialmente 
a los países en vías de desarrollo.

POBREZA HÍDRICA 
EN EL MUNDO
Por: Staff de Agua&Ambiente
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Países con peor suministro de agua.
En 2010 Maplecroft una consultora británi-
ca que analiza riesgos políticos, económi-
cos, sociales y ambientales publicó en su 
sitio web una investigación de los países 
con peor suministro de agua. Este estudio 
se creó analizando lo siguiente:

“Se estima que 783 millones de personas 
no tienen acceso a agua limpia y que más 
de 1.700 millones viven actualmente en 
cuencas de ríos en las que el uso del agua 
supera su recarga”- Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Según reportes de la ONU 
hasta un 80% de las aguas 
residuales regresan a la na-
turaleza sin ser tratadas, ac-
ción que representa todavía 
un marcado desinterés de las 
grandes capitales y  empresas 
de tecnología para actuar a ni-
vel mundial aplicando proce-
sos necesarios para sanear el 
agua en el planeta. 

Los ciudadanos en el mundo 
actual debemos ser conscien-
tes sobre el uso adecuado del 
agua, reduciendo su consumo 
y aprendiendo las diversas 
maneras para reutilizarla en 
nuestras actividades diarias.

• Acceso al agua potable

• El nivel de saneamiento

• La disponibilidad de agua 
renovable

• La dependencia de sumi-
nistros externos

• La relación entre el agua 
disponible y las deman-
das de suministro

Cinco naciones africanas y otras tantas en 
Asia se encuentran ubicadas entre los diez 
países en categoría de riesgo extremo, que 
hacen a sus poblaciones vulnerables en 
aspectos de salud, desarrollo económico y 

pobreza extrema que afecta a la mayoría de 
sus habitantes. Es en estos países en donde 
deben concentrarse apoyos internaciona-
les que sirvan para resolver los problemas 
que genera la falta oportuna de agua po-
table.  

Lo anterior es un ejemplo que debe ser to-
mado en consideración por países como el 
nuestro, en el cual el caudal que anualmen-
te recibimos gracias al Ciclo Hidrológico del 
Agua podría no ser ya suficiente para el fu-
turo mexicano, si no demostramos un cui-
dado apropiado del recurso en todas nues-
tras actividades. 

Informe de los países en la categoría de riesgo extremo.
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I ngeniero químico mexicano ganador del 
Premio Nobel de Química en 1995 al ser 
parte del equipo que descubrió las cau-

sas del agujero en la capa de ozono. Gracias 
a esto, el Ing. Quím. Mario Molina es el pri-
mer mexicano en obtener el Premio Nobel 
de Química.

Mario es miembro de El Colegio Nacional así 
como también de la Academia Pontificia de 
las Ciencias. Además, en 2011 Llego a ser 
uno de los veintiún científicos que formaron 
parte del Consejo de Asesores de Ciencia y 
Tecnología del expresidente de los EUA, Ba-
rack Obama.

Entre otros cargos, el Ing. Quím. es también:

• Presidente de Honor de la Asociación 
Mares de México de cuya for mación fué 
uno de los principales impulsores.

• Presidente del Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía y 
Medio Ambiente.

Algunos de los Premios que ha recibido:

• Reconocimiento por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) por su contribución a la protec-
ción de la capa de ozono.

• Premios Tyler (1983) y Essekeb (1987) 
otorgados por la American Chemical So-
ciety.

• El Newcomb-Cleveland de la Asociación 
Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia.

• Medalla de la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) (1989).

En agua&ambiente, estamos convencidos 
de que el Ing. Mario Molina, realizará gran-
des aportes al país y a la ciencia mundial en 
los años venideros.

ING. JOSÉ MARIO
Por: Staff de agua&ambiente

MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ
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la selección de la mejor alternativa. 
A continuación, se afirma que la infor-

mación presentada por Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey se basó en tan solo 
dos muestras tomadas por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, UANL, en julio y 
noviembre de 2013 (¿dónde y cómo toma-
ron las muestras?). 

De Homero Silva Serrano, donde trata des-
de el tema de las fuentes de contamina-
ción en la cuenca del río Pánuco hasta los 
riesgos para la salud del agua que se quiere 
llevar a la ciudad de Monterrey, ¡y claro! sin 
olvidar el muestreo de la calidad del agua 
del río Pánuco, que se sabe se hizo para el 
proyecto MIAM-VI. 

Quiero dejar asentado que tanto la re-
dacción como la ortografía del documento; 
escrito y redactado en español, no son bue-

nas, pero el manejo y presentación de los 
temas es fabuloso.  

La § III, de este documento, denominada 
El muestreo de la calidad del agua del 
río Pánuco, inicia con el siguiente párrafo.  

La calidad del agua del Río Pánuco 
y su impacto en la salud pública, es el 
factor que menos se ha considerado en 

Por: Francisco Casanova del Angel
Instituto Politécnico Nacional. México

Segunda y Última Parte

ANÁLISIS DEL ACTUAL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO MONTERREY VI

NUNCA ANTES UN PROYECTO HABÍA 
SIDO TAN MORTAL
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Acto seguido se deja en claro que tal 
muestreo no es significativo, y se habla de 
que el costo del muestreo, y su análisis en 
laboratorio, no superó los $ 20,000.00. 

Párrafos adelante se pone énfasis en la 
NOM-250-SSA1-2014, escribiendo: 

Se observa que los análisis practica-
dos a las muestras de agua dan cumpli-
miento a los requerimientos de la Nor-
ma Oficial de Agua para Uso y Consumo 
Humano, la cual requiere 45 paráme-
tros físico-químicos y bacteriológicos. 
Sin embargo, estos análisis no caracte-
rizan la multitud de contaminantes tó-
xicos que se generan en la cuenca como 
son metales pesados, compuestos or-
gánicos volátiles, pesticidas y nitratos, 
por mencionar algunos. Es importante 
mencionar que estos contaminantes 
son carcinogénicos, teratogénicos, aler-
génicos, neurotóxicos y disruptores en-
dócrinos además reducen la capacidad 
intelectual, contribuyen a las enferme-
dades mentales (Parkinson, Síndrome 
del Déficit de Atención e Hiperactividad, 
Alzheimer, entre otras) y a la violencia y 
drogadicción. 

De lo anterior, no deja de llamar la aten-
ción que:

• El muestreo de la UANL se realizó en 
2013 y el proyecto de la NOM-250 tiene fe-
cha 2014
• Que el muestreo no es significativo
• Que cumple con una futura normativi-
dad, pero que no caracterizan la multitud 
de contaminantes tóxicos que se generan 
en la cuenca 

Y remata con un pequeño párrafo. 
Quizás los análisis llevados a cabo cum-

plen con las normas legales, pero no es mo-
ral para la salud pública. 
 

Posición muy ambigua. 
La § IV del documento Nunca antes un 

Proyecto de Agua había sido tan Mortal, 
denominada La Calidad del Agua del Río 
Pánuco tiene muy poco desperdicio, sobre 
todo en el análisis de substancias tóxicas 
que Servicios de Agua y Drenaje de Monte-
rrey, IPD no analizó. En uno de los párrafos 
de la sección, el autor escribe:

A continuación se hacen algunos comen-
tarios sobre la información presentada en 
estos cuadros: Coliformes Fecales y Totales. 
El agua del Río Pánuco no cumple la Nor-
ma, no se puede decir en cuanto, ya que no 
se presentan valores. Cuenca del Panuco en 
cuanto a temperatura, nutrientes y pH son las 
condiciones ideales para el desarrollo y el es-
tablecimiento del Vibrio cholera. El cólera se 
ha encontrado en ambientes eutrofizados, y 
se concentra en la superficie de las Jacinta y 
en las Lentejas de Agua (Lemna minor)...

La concentración de aluminio del Río Panu-
co excede hasta 21 veces la concentración de 
aluminio del agua de las Presas Cierro Prieto 
y El Cuchillo...

Berilio. La UANL no analizo el contenido 
de berilio en el agua del Río Panuco. Sin em-
bargo, los estudios llevados a cabo en 1991 y 
1992 sí lo hicieron. De estos se observa que la 
concentración del berilio es de 0 y 0.119, res-
pectivamente. Ni la norma Oficial Mexicana 
ni la OMS incluyen el berilio en sus recomen-
daciones. EPA recomienda 0.004 mg/l. Por lo 
que los valores encontrados en el agua del 
Río Panuco están arriba de lo recomendado 
por EPA (de 0 a 3 veces). 

¡Por fin! ¿El muestreo y los análisis cumplen o no 
con la normatividad y la teoría probabilista?
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significa una alteración ambiental produci-
da por un fenómeno natural. 

Quienes creen que no se debe aplicar el 
término impacto a los casos donde inter-
vienen tales fenómenos, no han vivido nun-
ca ninguno de ellos y comprobado lo des-
tructor que son de la naturaleza. 

Si bien, no se le puede culpar judicial-
mente por lo que hace o hizo la naturaleza 
en determinado momento; y tampoco mul-
tarla, el panorama destructor que queda es 
una alteración del medio ambiente que los 
humanos tardamos años en reparar y, en 
ocasiones, el daño que ésta hace es irrepa-
rable. 

¿Por qué de esta argumentación? 
Bien, pensemos en el paso de algún ciclón 
tropical en la cuenca del río Pánuco; de lo 
cual esta región no está exenta. La mani-
festación de impacto ambiental que en 
este momento me ocupa no tiene mención 
alguna a la problemática que se presentaría 
para la extracción del agua del río Pánuco, 
de sucederse tales eventos, mucho menos 
de cómo afrontar las grandes avenidas de 
agua que tales fenómenos provocan. 

Los habitantes de la zona huasteca no 
olvidan los ciclones: dos sin nombre (1933), 
Hilda, Gladys y Janet (1955), Gilbert (1988) 
y Gert (1993). 

Fenómenos naturales
Se dice y afirma en algunas fuentes teó-

ricas, que el término impacto no se suele 
aplicar a las alteraciones ambientales pro-
ducidas por fenómenos naturales, ni tam-
poco a los daños causados por una tormen-
ta, huracán, ciclón, temblor y terremoto. 

Por lo que el impacto ambiental se ori-
gina en una acción humana y se manifiesta 
según tres facetas sucesivas: 

• La modificación de alguno de los facto-
res ambientales o del conjunto del sistema 
ambiental
• La modificación del valor del factor alte-
rado o del conjunto del sistema ambiental, 
• La interpretación o significado ambien-
tal de dichas modificaciones, y en último 
término, para la salud y el bienestar huma-
no

Se dice que esta tercera faceta está ín-
timamente relacionada con la segunda, ya 
que el significado ambiental de la modi-
ficación del valor no puede desligarse del 
significado ambiental del valor de que se 
parte. 

El párrafo anterior está íntimamente li-
gado con una pésima concepción de lo que 

Zona del Cascajal Inundada después del Ciclón de 1933.
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El 25 de septiembre, tocó tierra de nueva 
cuenta justo al sur de Tampico, Tamaulipas 
con vientos de alrededor de 180 kilómetros 
por hora. Su daño más fuerte, se estimó en 
5 millones de dólares de la época y hubo 
centenares de muertos. Alrededor del 75% 
de las casas en Tampico fueron dañadas, las 
cuales fueron dictaminadas de entre daño 
severo y total destrucción de sus techos. 

Tal destrucción hizo que se solicitara la de-
claración de ley marcial y se instauró un to-
que de queda.

Ahora, quiero recomendar la referencia bi-
bliográfica de Abel Oseguera Kernion quien 
en 2013 publicó el libro Chapopotli. En la no-
vela se plasma magistralmente algunos de 
los estragos que puede causa un fenómeno 
natural; llamado ciclón, en una zona petro-
lera. 

La noche transcurrió sin incidentes mayo-
res. Ya por la mañana se hicieron evidentes 
algunos daños menores en la refinería. Solo 
las trampas de chapopote estaban desbor-
dadas, por lo que el personal de inspección 
y seguridad, junto con los de operación de-

cidieron abrir las compuertas y dejar salir 
el exceso de agua con el chapo hacia el río 
Pánuco. Cosa que le pareció desastrosa a Ja-
mes y a otros que vieron cómo el río se teñía 
de negro. 

La destrucción en Cd Madero y en Tampi-
co era mayúscula. No había servicios de 
agua ni de luz. Los tranvías estaban vara-
dos. Aunque la planta eléctrica de la con-
cesionaria del tranvía estaba en perfectas 
condiciones, mucho del cableado que mo-
vía los motores de los carros estaban en los 
suelos, se habían botado las cuchillas que 
servían como fusibles. Así la comunicación 
terrestre era solo por las calles pavimenta-
das con camiones altos pasando sobre los 
charcos y con animales de carga. Mucha 
gente regresaba a su casa después de ha-
ber pasado la noche en refugios o en casa 
de familiares y amigos que estaban mejor 
construidas. 

El río Pánuco comenzaba a arrastrar maleza 
y árboles mezclados con aceite y petróleo. 
Era una mezcolanza chocolatada de fétidos 
olores. Algunas aves de corral y otros ani-
males domésticos flotaban haciendo aque-

lla corriente un vomito de muerte. Como si 
la tierra firme desechara todo aquello que 
le estorbaba y lo arrojaba con siniestro 
desencanto a las profundidades del mar. 
Aunque debido a la eterna lucha entre río y 
mar muchos de aquellos desperdicios irían 
a parar a las blancas arenas, de la playa de 
Miramar. 
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Comentarios personales

• Dejo en claro que este documento no 
es un detractor sino un aporte y visión de 
lo que debe de ser y se debe mostrar en un 
estudio de impacto ambiental.  

• El impacto debe referirse al sistema 
ambiental en conjunto o a alguna de sus 
componentes, de tal modo que se pueda 
hablar de impacto total y de impactos es-
pecíficos derivados de una actividad actual, 
en proyecto o posible. 

• Para el entendimiento del concepto 
de impacto ambiental, resulta útil distin-
guir lo que es la alteración en sí de un factor 
efecto, de la interpretación de dicha altera-
ción en términos ambientales y, en última 
instancia, de la salud y del bienestar huma-
no. 

• El significado ambiental de una alte-
ración, varía en el tiempo porque modifica 
la propia alteración, la percepción social y 
su seguridad. Así mismo, la percepción es 
diferente para situaciones y culturas distin-
tas, y en el caso de la sociedad tamaulipeca 
ésta la tiene perfectamente identificada. 

• De los escasos muestreos al agua del 
río, que para el proyecto en comento se hi-
cieron, se desprende la imperiosa necesi-
dad que se tiene de que los habitantes de 
la cuenca del río Pánuco demanden la in-
mediata construcción de plantas de trata-
miento a lo largo de su margen, y ya no se 
siga vertiendo agua residual cruda al río. 

• También es necesario que la sociedad 
esté alerta a las decisiones políticas de los 
gobernantes, ya que este tipo de acuerdos 
gubernamentales sólo aumentan la proble-
mática social. 

• Se deben prohibir en el país; técnica 
y legalmente, los trasvases de agua de una 
cuenca a otra para evitar el transporte de 
contaminantes y sus funestas consecuen-
cias, así como revalorar este tipo estudios 
para que no sean hechos como sacos a la 
medida con la finalidad de justificar la obra. 

• Por último, el gobierno federal y los 
gobiernos estatales; correspondientes al 
trayecto del río Pánuco, deben gestionar y 
desarrollar la infraestructura hidráulica ne-
cesaria. 

Se requiere la construcción de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
a lo largo de su margen, para evitar el 
vertido de agua contaminada al río.

 PARA VER PONENCIA COMPLETA DA CLICK AQUÍ 

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2017/08/presentacionmtyvi_casanova.pdf


http://wc.idadesal.org
http://wc.idadesal.org
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
¿PARA QUIÉN?
Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

La educación ambiental incluye, entre 
otros conceptos, el cumplimiento de 
una serie de disposiciones contenidas 

en la ley y reglas no escritas que tienden a 
conservar o mejorar las condiciones del me-
dio ambiente en que nos desenvolvemos.

Existen una serie de leyes y reglamentos 
en los tres niveles de gobierno que regulan 
las actividades de la sociedad con el mismo 
objetivo. Tales ordenamientos establecen 
obligaciones para con el medio ambiente y 
sanciones para quienes las incumplan.
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No obstante lo anterior, tenemos innume-
rables ejemplos de deterioro de las condi-
ciones ambientales en las ciudades, en el 
campo, en los cuerpos de agua, en el aire, en 
el suelo, en los océanos y casi en cualquier 
punto que seleccionamos, encontramos un 
desequilibrio y una descomposición del me-
dio, en menor o mayor escala.

¿Qué está sucediendo? Pareciera que las le-
yes no fueran suficientes, que no contempla-
ran todas las situaciones de riesgo ambien-
tal, que las sanciones no fueran suficientes 
para desmotivar su incumplimiento.

Hay cuerpos de agua con signos evidentes 
de contaminación; descargas de aguas resi-
duales sin tratamiento, tanto de origen do-
méstico como de origen industrial o como 
residuo de procesos industriales que se vier-
ten a cielo abierto sin ningún tratamiento y 
llegan, finalmente, a algún cuerpo de agua.

Basureros clandestinos, basureros legal-
mente establecidos pero mal operados, que 
generan descomposición del aire, prolife-
ración de fauna nociva, mal aspecto, malos 
olores, desorden en el manejo de la basura, 
retrasos en la recolección, etc.

Observamos instalaciones industriales que 
envían a la atmosfera grandes cantidades 
de humos, gases y polvos que inevitable-
mente precipitarán en algún sitio, segura-
mente lejano al punto de generación; que 
descargan aguas residuales sin tratamien-
to a cuerpos de agua de la zona, a la playa 
y/o al mar.

Nos preguntamos nuevamente: ¿Qué está 
sucediendo? ¿Faltan leyes, regulaciones o 
educación ambiental? Y en este caso la se-
gunda pregunta sería: Educación ambiental 
¿Para quién?

Resulta evidente que a nivel regional o 
nacional, fuera de los sistemas de sanea-
miento que tienen y deben operar correc-
tamente los organismos operadores de 
los servicios de agua y saneamiento de los 
centros de población, grandes y pequeños, 
los problemas serios de contaminación se 
deben a las grandes unidades de produc-
ción, a las empresas que generan residuos 
contaminantes que no son debidamente 
manejados, tratados ni llevados a su sitio 
de disposición final.
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Finalmente, las aportaciones de contami-
nantes pequeñas y grandes contribuyen, en 
menor o mayor escala, al deterioro del me-
dio ambiente, que finalmente se encamina 
al calentamiento del planeta. Este tiene un 
comportamiento bastante democrático. Sus 
efectos drásticos, peligrosos, trágicos, afec-
tan por igual a los que contaminan mucho y 
a los que contaminan poco e inclusive a los 
que no contaminan y no tiene su origen en un 
punto especifico, sino que es el resultado de 
las acciones de todos los sitios del planeta, de 
manera que las acciones para evitarlo deben 
darse a nivel de países, por lo que resulta en-
comiable el esfuerzo que hace la comunidad 
internacional para acordar acciones de con-
trol y protección del medio ambiente, como 
resulta altamente criticable que haya países 
que no se interesen por esas acciones.

Una acción importante de la comunidad in-
ternacional en este sentido ha sido el Acuer-
do de París, negociado durante la XXI Con-
ferencia sobre Cambio Climático en 
diciembre del 2015, en el ámbito de la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das Sobre el Cambio Climático, en el cual 
se establecen medidas para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de 
París representa un retroceso en el cum-
plimiento de los objetivos del Acuerdo, no 
solamente porque este país es el principal 
generador de contaminantes, sino también 
porque los países latinoamericanos firman-
tes del acuerdo verán reducida la transfe-
rencia de tecnología y el financiamiento 
por parte de Estados Unidos.

En el contexto de los acuerdos entre los 
países resulta obvio que, a nivel internacio-
nal, se cuenta con los instrumentos nece-

sarios para trabajar en el objetivo de dis-
minuir el calentamiento global y controlar 
el cambio climático. Lo que ciertamente no 
hay son sanciones para quien incumpla o 
no se integre al acuerdo. Es un acuerdo de 
buena voluntad. Eso explica que los países 
decidan adherirse al acuerdo o no, o salirse 
en el momento que así lo consideren o bien 
que digan Si al acuerdo pero que no lo rati-
fiquen, como es el caso del Protocolo de 
Kyoto, que no ha sido ratificado por una 
gran cantidad de países, entre ellos Estados 
Unidos
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Volvemos entonces a la pregunta inicial: Edu-
cación ambiental ¿Para quién?  Es claro 
que los países más desarrollados generan ma-
yor cantidad de gases de efecto invernadero, 
(CO2 dióxido de carbono, CH4metano, N2O 
óxido nitroso, HFC hidrofluorocarbonos, PFC 
perfluorocarbonos y SF6 hexafluoruros de 
azufre), precursores del calentamiento global 
y el cambio climático.

Las grandes ciudades con una concentración 
muy alta de vehículos que utilizan combusti-
bles fósiles, los grandes centros industriales 
demandan grandes cantidades de energía y 
generan las mayores cantidades de emisiones 
contaminantes.

El mundo debe cambiar a la utilización de las 
energías alternativas para los procesos indus-
triales. La energía existente en la naturaleza 
en forma de calor y viento, principalmente, son 
la alternativa más apropiada para evitar o dis-
minuir la emisión de contaminantes. Las nor-
mas internacionales deben cambiar para pro-
mover la utilización de este tipo de energías y 
desestimular la utilización del petróleo para la 
movilidad de las ciudades. Esta es tarea de las 
grandes empresas desarrolladoras de los equi-
pos de transporte y generadores de potencia.

La deforestación de los bosques, la pérdida 
de zonas arboladas por la urbanización o por 
la agricultura y eventualmente por grandes 
incendios destruyen la capacidad de trans-
formación del dióxido de carbono en oxígeno, 
contribuyendo de esta manera con el calenta-
miento global.

Los grandes líderes mundiales deben ser con-
cientizados de los costos del desarrollo y de 
las opciones que nos da la propia naturaleza.
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El viernes 28 de Julio del 2017 falleció 
en la Cd de Monterrey NL el Ing. Fran-
cisco Gerardo Cantú Ramos, toda una 

personalidad en el mundo del Agua y Sa-
neamiento Ambiental en México a causa de 
un padecimiento que lo aquejaba.

Egresado de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León cómo Ingeniero Civil y con 
Posgrado en Ingeniería de Salud Pública en 
1964 el Ingeniero Cantú era miembro acti-
vo de varias asociaciones relacionadas con 
Agua y Saneamiento, entre las que desta-
can la Sociedad Mexicana de Aguas AC, la 
Asociación Mexicana de Aguas (American 
Water Works Association Capítulo México) 
y el Colegio de Ingenieros Civiles y Arqui-
tectos de Nuevo León AC. Siendo el presi-
dente en funciones de estas últimas dos 
desde el 2015.

Durante su trayectoria profesional desem-
peñó diversos cargos tanto en la iniciativa 
privada como en el servicio público, entre 
los que destacan:

ING. FRANCISCO GERARDO
IN MEMORIAM DE:

Por: Staff de agua&ambiente

CANTÚ RAMOS

• 1964 residente de Obra en Planta 
Armadora de Automóviles.

• 1965 calculista Estructural y Resi-
dente de Obra en la constructora 
Sepúlveda.

• Desde 1969 hasta 1985 colaboró 
en Agua y Drenaje de Monterrey 
en diferentes puestos.

• Gerente de Construcción en el Pro-
grama Agua para todos del Pro-
yecto Monterrey III.

• De 1985 a 1991 fue Director de 
Construcción, en el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, en la Se-
cretaría de Obras Públicas

• Entre 1991 y 1996 colabora en la 
Subsecretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Nuevo 
León con varios puestos como: Di-
rector de Construcción, Director de 
Ingeniería, Construcción y Obras 
Viales, Director de Obras Viales.

• En 1996 regresa a Agua y Drenaje 
de Monterrey, donde fungió como 
Director de Operación desde 2016.
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El Ing. Francisco Cantú se caracterizó por 
su profesionalismo, pasión y entrega por 
su trabajo, así como una gran calidad hu-
mana, lo que lo llevó a tener diversos re-
conocimientos como “The George Warren 
Fuller Award” otorgado por la AWWA por su 
servicio distinguido en el campo del abas-
tecimiento de agua en el 2004.

En 2005, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, le entregó un reconocimiento 
por el 2do lugar nacional del Premio Nacio-
nal de Energía Renovable.

El Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitec-
tos, en el 2008, le otorgó el reconocimien-
to “Ing. Federico Garza Tamez” mientras 
que, en el 2014, la Federación de Colegios 
Profesionales del Estado de Nuevo León le 
otorgó el Reconocimiento a la Excelencia 
profesional.

Con tan brillante trayectoria deja un hueco 
difícil de llenar en el mundo del Agua y Sa-
neamiento en México, donde seguramente 
se le va a extrañar.

A nombre de todo el equipo de trabajo 
de agua&ambiente, enviamos nuestras 
más sinceras condolencias, oraciones y 
solidaridad para la familia del reconocido 
Ing. Francisco Gerardo Cantú Ramos 
esperando que pronto recuperen la paz y 
la alegría.
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 SIG's:  SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA
Manejo de los SIG ś en estudios ambienta-
les para el diseño e implementación de me-
didas adaptativas: Territorios y Sociedades 
Resilientes. / Por: Dra. Rocío Vargas C.

E l manejo de información geográfica for-
ma parte de la gestión ambiental debi-
do al potencial de datos que de manera 

espacial y temporal se pueden estructurar, 
analizar y clasificar para que las interpreta-
ciones del estado que guarden los territo-
rios o sociedades sean lo más real posible, 
a escalas que permitan la visualización de 
las capas de información de lo que se está 
estudiando. Los investigadores de hoy en 

día, que han dedicado sus líneas a estudios 
ambientales, ya sea de impactos, ordena-
mientos, análisis de riesgo, de vulnerabi-
lidad, cambios en el uso de suelo, de los 
comportamientos hidrológicos, forestales, 
de flora y fauna, sequías, eventos extremos, 
modelizaciones digitales, análisis paisajís-
ticos, entre muchos otros, ven imprescindi-
ble el uso de herramientas como los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG).

Un tema que nos compete a todos, socie-
dad civil, gobiernos y la misma academia, 
es justamente hacer frente a los efectos 
que el calentamiento global está generan-
do en el territorio, por lo que es necesario 
diseñar estrategias para adaptarnos a es-
tos cambios, con la finalidad de atenuar 
las consecuencias que ya son evidentes, en 
especial en regiones ubicadas en latitudes 
medias del planeta, costeras y donde se 
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concentra mayormente la población, cuyas 
actividades económicas dependen en gran 
medida de combustibles fósiles. Este es 
el caso de la región costera del estado de 
Tamaulipas donde existe una riqueza na-
tural muy importante la cual se encuentra 
expuesta a los eventos climáticos extre-
mos, es por ello que la agenda de las tres 
órdenes de gobierno se dirige a desarrollar 
espacios y sociedades resilientes, es decir, 
que desarrollen la capacidad de absorber 
los efectos conservando su funcionamien-
to y su estructura. Es por ello, que las he-
rramientas que proporcionan los SIG´s, así 
como la facilidad de adaptarse a bases de 
datos más completas, son la fuente de aná-
lisis para diseñar políticas públicas dirigi-
das a adaptarse y mitigar los posibles ries-
gos por causas climáticas.

El establecimiento de unidades de análi-
sis dentro de los espacios territoriales es 
de suma importancia para partir de ello en 
la realización de estudios que evalúen no 
solo las condiciones actuales, sino la trans-
formación de los espacios en el tiempo.

Para llevar a cabo estudios ambientales, 
mediante algún software que permita el uso 

de datos raster (conformados por pixeles o 
celdas) o vectoriales (puntos, líneas o po-
lígonos), es esencial establecer las escalas 
de trabajo según la superficie de la unidad 
de análisis.  El grado de puntualidad de los 
estudios debe ser acorde con las capas de 
información georreferenciadas que se ma-
nipulen para justamente lograr una eva-
luación real de los indicadores o aspectos 
que se estén estudiante y con ello tomar 
decisiones clave que permitan desarrollar 
medidas de adaptación ante los eventos 
climáticos extremos.

En México se cuenta con información ofi-
cial que se libera en formato raster y vector, 
INEGI es la principal fuente de información 
cartográfica y de imágenes LANSAT, LIDAR, 
entre otras. CONABIO cuenta con un portal 
de geoinformación importante, igualmen-
te existen bases de datos importantes que 
proporcionan capas de información geo-
gráfica, tal es el caso del Sistema de Infor-
mación de Agua (SINA) de la CONAGUA, el 
Sistema Nacional de Información Ambien-
tal y de Recursos Naturales (SNIAR) de SE-
MARNAT, el Sistema de Información sobre 
Cambio Climático (SINACC) del INECC, por 
mencionar algunas fuentes de información 

oficial en la web desde donde se puede ma-
nipular información en términos ambien-
tales. Por otro lado, existen otros portales 
tales como el USGS (Servicio Geológico de 
los Estados Unidos), que otorga beneficios 
para obtener imágenes LANSAT (constela-
ción de satélites) con mayor combinación 
de bandas y lograr estudios ambientales 
más puntuales. 

Mundo Real

Usuarios

CICLO DEL USO DE LOS SIG´S EN ESTUDIOS AMBIENTALES

Fuente de Datos

Toma de
Acciones

Recopilación
de Datos

Recuperación
y Análisis

Información
Para Toma de

Decisiones

Captura

de Datos

Análisis de Datos
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Las diversas formas de representar la infor-
mación procesada permiten considerar cri-
terios más efectivos, los SIG´s coadyuvan 
a mostrar espacialmente información me-
diante cartografía susceptible de conver-
tirse en indicadores, parámetros o bases 
de datos tan completas como el usuario 
mismo lo requiera, las cuales pueden ser 
manipuladas, editadas y exportadas a una 
variedad de formatos con alta calidad. Los 
SIG´s permiten manejar desde un sencillo 
polígono, el procesamiento de imágenes 
satelitales (teledetección) hasta bases de 
datos espaciales.

Cabe destacar, un concepto que se ha de-
sarrollado relacionando las Tecnologías de 
Información (TIC´s) y el medioambiente. 
La “enviromática” o informática ambien-
tal, centrada en concentrar protocolos o 
algoritmos de integración de información 
medioambiental. De la combinación de 
ambas disciplinas, se logra la gestión de 
información que considera las cuestiones 
sociales, económicas y ecológicas para el 
diseño de políticas medioambientales. Los 
SIG´s permiten desarrollar estos sistemas 
holísticos, de manera interactiva y dinámi-
ca, de esta manera, los programas preven-

Un caso que nos preocupa y ocupa.
En la zona conurbada del sur de Tamaulipas, 
existen una serie de punto de riesgo sus-
ceptibles de inundarse, al centro de zona 
urbana, encontramos áreas que, al repre-
sentarse una lluvia extraordinaria, sufren 
consecuencias graves en tan solo escasos 
minutos, esto conlleva a realizar estudios 
a profundidad para evaluar estrategias en-
caminadas a adaptarse. Independiente de 
los estudios de factibilidad de construcción 
de obras, el reconocimiento del comporta-
miento de estas zonas, tales como las in-
mediaciones de la Laguna del Carpintero, 

tivos o de acción, resultan aún más claros y 
efectivos para hacer frente a los efectos del 
cambio climático.

El uso de los SIG´s deberán ser utilizados 
como soporte de las decisiones para desa-
rrollar una sociedad resiliente que evolu-
cione pese a los cambios irreversibles del 
clima, en donde se dimensionen los im-
pactos y se gestione el riesgo de desastres 
para adaptarse a los cambios. Las estrate-
gias para hacer frente al cambio climático 
no solo se atienden mitigando, la cuestión 
ahora emergente es adaptarse.

Es importante comprender que los esfuer-
zos por adaptarse representan un mayor 
reto que los procesos de mitigación, es de-
cir, al tener el problema presente que se 
debe hacer, para ello las modelaciones y si-
mulaciones son de suma importancia, pues 
se busca representar una realidad median-
te espacios geográficos y a escala, con la 
mayor exactitud posible.
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viles como canalizaciones, corte de mean-
dros, bordes, muros de encauzamiento, así 
como la reforestación para el control de la 
lluvia-escurrimiento. Entonces bien, desa-
rrollar herramientas de análisis, con reso-
luciones óptimas, simulaciones reales para 
diversos escenarios, utilizando bases de 
datos confiables, deben ser aplicadas me-
diante el uso de SIG´s como soporte de con-
sulta, inclusive es indispensable actualizar 
los planes y programas, de igual manera el 
Atlas de Riesgo de la zona considerando la 
variable del cambio climático situación que 
debe ocuparnos emergentemente.

Colonias de Cd. Madero cercanas a la playa, 
como la Hipódromo, Santa Elena, el Charro 
en Tampico, entre otras, deben ser trata-
das con especial cuidado desarrollando un 
sistema cartográfico municipal de zonas 
inundables, que, aunque ya se conocen los 
puntos, por los eventos hidrometeorológi-
cos pasados, no se ha cuantificado el daño, 
considerado los tiempos de respuesta y 
diseñado estrategias adaptativas especial-
mente en estas zonas de riesgo. El Atlas de 
Riesgo de Tamaulipas del 2011, es un refe-
rente del análisis de las amenazas, sin em-
bargo, son indispensables una cartera de 
estrategias de adaptación, de igual manera 
el Atlas de Riesgo para Tampico, Madero y 
Altamira del 2009, muestra cartográfica-
mente mediante un SIG las zonas suscep-
tibles a inundación por desbordamiento de 
cauces, como se muestra en la imagen de 
Atlas de riesgos.

En este importante documento se hacen 
recomendaciones basadas en los análisis 
cartográficos de los diferentes mapas te-
máticos, entre las que destacan el desazol-
vamiento de los sistemas de drenaje, que 
corresponde tanto a gobierno como socie-
dad, manteniendo calles limpias, obras ci-

Atlas de riesgos en los Municipios de 
Tampico, Madero y Altamira.

Finalmente, se destaca la importancia del in-
volucramiento de la sociedad, la academia, 
la iniciativa privada y así como del gobierno 
en sus tres niveles, para lograr proyectos 
reales que no solo queden plasmados en un 
documento, sino que las recomendaciones 
sean un llamado de alerta para entender y 
atender las problemáticas que la zona sur 
del estado de Tamaulipas presente en ma-
teria de desastres asociados a eventos hi-
drometeorológicos extremos con el fin de 
desarrollar una sociedad y un territorio sus-
tentable y por ende resiliente.

 PARA VER COMPLETO EL ATLAS DE RIESGOS, DA CLICK AQUÍ 

http://proteccioncivil.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2011/12/ATLAS-DE-RIESGOS-MPIOS-TAMPICO-MADERO-Y-ALTAMIRA.pdf
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En abril de 1986 en la revista Agua Pota-
ble, publicamos el trabajo del Dr. Jaime 
Delgado Herrera, titulado "El Agua: Un 

recurso Más Importante que el Petró-
leo”. Vivíamos la época en donde el boom 
petrolero era el tema de moda: excelente 
producción de hidrocarburos y precios in-
ternacionales en constante aumento, lo que 
generaba comentarios ilusorios acerca del 
futuro económico de México. 

Después de 31 años, hemos encontrado una 
relación con el México contemporáneo; por 
lo cual decidimos desempolvarlo y mostrar-
lo nuevamente. Este artículo lo presentare-
mos en 2 partes: en esta edición trataremos 
acerca del “Agua y la Agricultura”. Poste-
riormente, en nuestro próximo número de 
agua&ambiente, publicaremos la segunda 
parte de este tema sobre: “El Petróleo y la 
Agricultura”.

EL AGUA Y LA 
AGRICULTURA

Por: Dr. Jaime Delgado Herrera. (+)

Tomado de la revista Agua Potable, publicada 

en abril de 1986. 
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Hoy en día el petróleo acapara la atención 
de todo el mundo, pero ¿qué hay del agua 
potable? Poco pensamos en ello y damos 
por seguro este recurso.

Sabemos que con los avances técnicos con 
los que disponemos en la actualidad, po-
demos progresar sin petróleo por miles de 
años. Podemos elaborar combustibles sin-
téticos. Los podemos elaborar a partir de 
otros recursos renovables. En fin, podemos 
vivir sin petróleo, sin embargo esto no sig-
nifica que podemos dilapidar irresponsa-
blemente este recurso.

La situación es diferente si llega a faltar 
el agua potable. La vida depende de ella. 
Nuestro cuerpo está constituido en su ma-
yor parte de agua. La necesitamos para to-
mar, para la limpieza en el hogar, para la 
industria, la agricultura, la ganadería, entre 
otros. No hay agua artificial, no hay agua 
sintética y esto es una verdad.

El petróleo, el gas, el carbón mineral son 
energéticos fósiles no renovables, cuya 
existencia en la tierra es limitada. 
En nuestro país, las reservas probadas para 
los primeros no van más allá de los 72 mil 

millones de barriles y para el carbón 2.8 bi-
llones de toneladas.

Pudiéramos pensar también ¿por qué des-
de hace más de 10 años estamos cambian-
do petróleo por alimentos que vienen del 
extranjero? Y ¿qué debemos hacer para no 
seguir malvendiendo este recurso tan va-
lioso y volver a ser autosuficientes en ma-
teria alimentaria?

La petroquímica está destinada a jugar un 
papel muy importante en el futuro agro-
pecuario de nuestro país. Sabemos que en 
1983 y 1984 la producción fue de 11 mi-
llones de toneladas y así se ha mantenido 
hasta el presente, aun cuando se tiene la 
infraestructura con una capacidad de 15.5 
millones de toneladas. Creemos que mu-
cho debe hacerse al respecto, debemos se-
guir exportando productos petroquímicos, 
pero no a costa de nuestras necesidades 
internas, en especial en el fortalecimiento 
de nuestra agricultura y ganadería.

El petróleo, el gas, el carbón mineral son 
energéticos fósiles no renovables, cuya 
existencia en la tierra es limitada
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LA AGRICULTURA DE HOY
Los estudios cartográficos recientes reve-
lan que de las 197.8 millones de hectáreas 
que componen el territorio nacional, sola-
mente 32 millones pueden ser utilizadas 
para agricultura y 128 millones para acti-
vidades ganaderas. Así mismo, 44 millones 
de hectáreas son forestales y el resto, 26.7 
millones son lacustres o están dedicadas a 
otros recursos.

En 1985 se cultivaron 20.8 millones de 
hectáreas, de las cuales solo 5.4 millones 
fueron de riego y el resto de temporal. Esto 
nos indica que únicamente 25% de la su-
perficie dedicada a la agricultura dispone 
de este recurso. 

En la década de 1970, existían en nuestro 
país alrededor de 2.5 millones de predios 
rústicos ejidales; de pequeños propieta-
rios. De ellos, 2.1 millones tenían superfi-
cies no mayores a 5 hectáreas, que en su 
mayor parte no generaban ni el 30% del 
salario mínimo y sólo contribuyeron con el 
21% de la producción agrícola en aquellos 
años. Los 400 mil predios restantes, con 
superficies mayores a 5 hectáreas, aporta-
ron el 76% de la producción. Aun así, en el 

inicio de esa década fuimos autosuficien-
tes en alimentos básicos, lo que no se ha 
logrado desde entonces. Más de 50 millo-
nes de toneladas se han importado en los 
últimos 10 años.
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Hoy, sabemos que podemos ampliar nues-
tra frontera agrícola hasta los 32 millones 
de hectáreas. No así la superficie regable, la 
que sólo con obras muy costosas pudieran 
ampliarse apreciablemente. Por tal motivo 
es sumamente importante optimizar este 
recurso. Sabemos que hay diversas formas 
de hacerlo, pero todas ellas conllevan dis-
poner de materiales, equipos complicados, 
costosos los cuales no son conocidos por la 
mayoría de los usuarios. 

Actualmente, millones de hectáreas de tie-
rras clasificadas como forestales o de agos-
tadero, han ido desapareciendo debido a 
la presión demográfica, siempre creciente 
dando paso al minifundismo. Esto motiva 
además, que la población rural se arroje a 
emprender una actividad agricultura con-
flictiva que rinde resultados inciertos y 
siempre decrecientes. El suelo es pasto de 
la erosión y consecuentemente queda un 
yermo pedregoso estéril para siempre.

EL AGUA EN LA AGRICULTURA
El agua potable es un recurso cada vez más 
escaso en una gran parte de nuestro país. 
Las obras de almacenamiento para captar 
el agua de lluvia, las obras para desviar las 

corrientes o bien, las de alumbramiento 
de los acuíferos mediante la perforación y 
bombeo de pozo profundos, requieren de 
grandes inversiones. El agua es un recurso 
que limita el crecimiento de las ciudades. 
Cuando escasea en el hogar, en los servicios 
o en las industrias, sobreviene el conflicto: 
llegan a efectuarse medidas extremas para 
adquirir agua, con elevados costos y en úl-
timo caso racionarla o reciclarla.
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Actualmente grandes volúmenes de agua 
destinados a las empresas agropecuarias 
se desperdician o se pierden en el alma-
cenamiento y en la conducción de este lí-
quido. Esto es debido principalmente a la 
falta de instalaciones adecuadas, así como 
de técnicas apropiadas para su manejo. No 
es exagerado señalar que más del 40% del 
agua utilizada en la agricultura se pierde 
por estos motivos.

Más y mejores técnicas se adoptan actual-
mente para optimizar el uso del agua en la 
agricultura como son: el riego por goteo, 
riego por aspersión, subirrigación, etc. Sin 
embargo una hectárea de riego por go-
teo tiene un costo de 300 mil pesos si se 
trata de frutales. Si se trata de establecer 

Con mucha frecuencia estos 
excedentes causan empan-
tanamientos, ensalitran el 
suelo o llegan a erosionarlo 
inutilizándolo para siempre.

praderas con riego por aspersión, su costo 
aumentaría a 500 mil pesos por hectárea. 
Si se quiere producir hortalizas bajo riego 
por goteo, su costo aumenta a 5 millones 
de pesos. 

Estas técnicas tan refinadas, aparte de 
las grandes inversiones; requieren cono-
cimiento y dominio en el terreno práctico 
para hacerlas efectivas. Además, con los 

precios actuales no todos los cultivos pue-
den hacer redituable estas inversiones. 

Sin embargo debemos señalar que estas 
técnicas permiten, con los mismos volúme-
nes de agua, aumentar las superficies utili-
zables en un 50%.
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ENERGÍAS RENOVABLES DE 

COSTA RICA
EJEMPLO PARA LATINOAMÉRICA

Costa Rica, localizada en América Cen-
tral, tiene una privilegiada ubicación 
al tener de este a oeste al Mar Caribe 

y al Océano Pacifico. Limita al norte con Ni-
caragua, al sur con Panamá; en 2015 su po-
blación 4,820,782 habitantes, cuenta con 
una superficie total de 51,100 km2.

Cuando se habla de desarrollo, Costa Rica 
es un ejemplo de éxito. Esta zona de Cen-
tro América lleva a cabo actividades que 
disminuyen la huella de contaminación del 
hombre en el mundo, además de preparar-
se para la falta de fuentes fósiles, demues-
tra que es posible sacar adelante a un país 
y reducir su consumo de energía petrolera. 

Un estudio realizado por la OCDE en 2016 
revela que este país logró mantener en 
equilibrio dos aspectos de gran importan-
cia; primero el aumento en el nivel de vida 
y segundo el uso sostenible de los recursos 
naturales. Esta nación se encuentra en el 
grupo de países con más alto nivel de de-
sarrollo humano en la región latinoameri-
cana.

Uno de los programas que ha ayudado mucho 
a promover la biodiversidad y los bosques es el 
llamado programa Pago por Servicios Ambien-
tales (PSA) que es un mecanismo financiero 
para conservar y recuperar la cobertura fores-
tal. Tiene el objetivo de beneficiar a los peque-
ños y medianos productores forestales de la 
región, todas estas actividades han ayudado al 
país a construir su Marca Verde.

Por: Staff de Agua&Ambiente
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En 2015 se publicó un informe “Plan Na-
cional de Energía 2015-2030” que propo-
ne asegurar el abastecimiento eléctrico de 
Costa Rica de forma constante y sin perder 
la calidad de este servicio. Cuenta con un 
sistema eléctrico no contaminante y para 
el 2021 se propone que su matriz energéti-
ca sea completamente limpia, además ge-
neran energía geotérmica, solar, biomasa y 
eólica, aunque aún quedan algunos retos 
ya que el país importo 20.2 millones de ba-
rriles de crudo en el año 2016 según datos 
de la Refinadora Costarricense de Petróleo. 
Se sigue utilizando crudo, principalmente 
en el sector transporte.

“El ingreso per cápita casi se duplicó en 
términos reales durante las últimas tres 
décadas” OCDE 2016.

Costa Rica siempre ha tenido la 
matriz eléctrica más 'verde' de 
Centroamérica"-Manfred Haebig, 
director regional Programa 4E.

Generación eléctrica para consumo nacional en 2015. 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
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Entre las ventajas se encuentra mejorar 
la salud. Según datos de la OMS cada año 
se dan 3,099 decesos relacionados con la 
contaminación en el aire. Así que generar 
y utilizar este tipo de energía no sólo ayu-
da al planeta Tierra reduciendo la contami-
nación, también nos ayuda a que nuestra 
salud no se vea afectada. Por último, este 
tipo de actividad crea mejores oportuni-
dades en el sector turismo ya que se con-
serva la belleza natural del entorno. Por el 
contrario, la desventaja radica en que si no 
alcanza a llover lo suficiente empieza la es-
casez de agua.

Cabe señalar que a pesar de que Costa Rica 
es uno de los países en Latinoamérica con 
mejor conciencia y acción social hacia el 
medio ambiente, al ser una nación pequeña, 
dichas actividades no se generan en gran-
des cantidades a diferencia de otras zonas 
en el mundo que le ganan por tamaño te-
rritorial, pero definitivamente esta nación 
es un claro ejemplo de progreso socioeco-
nómico de la mano con la sustentabilidad 
en América Latina, y nos hace reflexionar 
como con un buen plan de acción se puede 
lograr el crecimiento de un país.

"Hoy por hoy, los embalses están 
llenos y se puede hablar de un 100% 
de energía renovable. Pero eso es 
dinámico y puede cambiar, a tra-
vés del tiempo", señala Haebig.

Así que cambiarse a la energía 
limpia, renovable, puede ayudar al 
mundo a reducir la dañina conta-
minación", Jake Richardson, ex-
perto en energías renovables de 
Clean Technica.
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TABAQUISMO
Uno de los Principales 
Enemigos de su Salud

Casi el 80% de los 
más de mil millones 
de fumadores que 
hay en el mundo 
viven en países de 
ingresos bajos o 
medios.

Basado en el artículo de la revista Agua Potable publicado 
en 1986. Datos estadísticos tomados y actualizados de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

D e aquí a 2030, cada año podrían morir 
ocho millones de personas en todo el 
mundo a causa del tabaco, según un 

informe publicado en 2008 por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). El 80 % 
de estas muertes se producirían en países 
en vías de desarrollo. Se sorprenderán de 
saber que no fuman porque desean hacer-
lo, sino porque están atados al hábito. 

¿Por qué fuma usted? ¿Qué lo indujo a de-
sarrollar el hábito? El motivo: usted empe-
zó a fumar por exigencias sociales, éste es 

un débil motivo por supuesto, con razón la 
mayoría de las personas juiciosas hubieran 
deseado, nunca comenzar a fumar. 

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL 
CIGARRILLO
El cigarrillo y sus venenos producen 30 dife-
rentes clases de cáncer: Cáncer en la boca, 
en la lengua, en la laringe, en el estómago, 

en los pulmones, enfisema pulmonar, etc. 
Otras de las enfermedades producidas por 
los gases tóxicos del cigarro son: Ulceras 
estomacales, gastritis, arterioesclerosis. 
Un inadecuado régimen alimentario y el 
hábito de fumar contribuyen a la acumu-
lación del colesterol; la persona que fuma 
resulta un blanco escogido para la sensi-
bilidad y los ataques cerebrales.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/
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COMO VENCER EL HABITO DE FUMAR
Poco a poco... ¿O de repente?
Lo anterior, es una pregunta que muchos se 
hacen: ¿Debo abandonar el cigarrillo, gra-
dual o repentinamente? El fumador prome-
dio puede vencer más fácilmente el hábito 
de fumar cuando toma una decisión firme 
que vigoriza su fuerza de voluntad y le ca-
pacita para dedicarse a la batalla contra el 
hábito.

Agua por dentro
Bebe cada día de seis a ocho vasos de agua 
entre las comidas, vaya anotándolas si es 
necesario. Mientras más líquido tome, más 
rápidamente eliminará la nicotina de su 
cuerpo. No tome ninguna bebida alcohó-
lica ni siquiera vino o cerveza. Comience a 
formar el hábito de beber agua al levantar-
se por la mañana. Al aumentar sustancial-
mente su consumo de líquidos durante el 
primer día, usted podrá descubrir que esta-
rá venciendo el apetito por el tabaco mu-
cho antes de lo que se imagina; después de 
24 horas, puede disminuir un poco la can-
tidad de agua que toma, pero mantenga 
un alto consumo de frutas y jugos de fruta. 
Concluimos diciéndole que si desea gozar 
de una vida llena de salud ¡NO FUME!

El tabaco mata hasta a la 
mitad de sus consumidores.

Más de 6 millones son consumi-
dores del producto y alrededor 
de 890,000 son no fumadores 
expuestos al humo de tabaco 
ajeno.

El secreto de la fuerza de voluntad
Se puede definir la fuerza de voluntad 
como: “Un agente soberano dentro de la 
mente, que ejerce control sobre su propio 
funcionamiento”. 

Nunca confundan la fuerza de voluntad con 
el simple deseo de hacer lo que es correc-
to, es bueno, pero recuerden que muchos 
han terminado en la ruina o en la tumba 
deseando hacer lo mejor. ¿Por qué fraca-
saron?, porque no emplearon su fuerza de 
voluntad para reforzar su deseo de hacer lo 
mejor o convertirlo en una acción positiva. 
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 BRUNO PAGLIAI  

Cuando la empresa Tubos de Acero de 
México SA TAMSA se instaló, todos 
pensaron que era un negocio más de 

un italiano al que los políticos de esos tiem-
pos calificaban como miembro de un grupo 
mafioso, otros afirmaban que la fabrica, 
era despojo militar de la segunda guerra 
mundial. Hitler había mandado construir 
una fábrica de cañones en algún lugar de 
Italia, nadie sabe si la fábrica construyó ca-
ñones, pero al final de la guerra, al no ser 
necesarios estos dispositivos bélicos, las 
instalaciones fueron abandonadas, convir-
tiéndose en herrumbre, chatarra; como tal, 
parece o se dice que la compró Bruno Pa-
gliai, asesorado por un grupo argentino con 
experiencia en  fabricación de tubos. Ellos 
consideraron que la maquinaria haciéndo-

le algunas adaptaciones podría servir para 
fabricar tubos sin costura, mediante el sis-
tema de peregrino, un mete y saca en ca-
liente que convierte los lingotes al rojo vivo 
en tubos, antes cañones, pero de menor 
espesor; al final de cuenta cañones sin los 
dispositivos de tronar TNT. 

El grupo italo-argentino tuvo la osadía de 
instalarse en Veracruz, ya que sabían las 
características de sus líderes sindicales los 
cuales, en esos tiempos eran los portuarios. 
Con técnicos argentinos e italianos, según 
dicen los antropólogos es la misma cosa, 
formaron con la mayor audacia del mundo 

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

En recuerdo de:

TENARIS TAMSA
UN PILAR DE LA ECONOMÍA VERACRUZANA
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Sin halagos inmerecidos, TAMSA da susten-
to a miles de veracruzanos, pocas broncas 
ha tenido durante más de 50 años, nuestras 
autoridades deben negociar y propiciar que 
esta empresa siga haciendo tubos, ganan-
do muchos millones, pero al final de cuen-
tas, dando a ganar a muchos. 

¿Los líderes sindicales…?   ¡AGUAS!

una plantilla de trabajadores, la mayoría de 
ellos rancheros que, de mecánica y fierros, 
solo conocían los que sirven para herrar ga-
nado. El grupo técnico lo formaron con ma-
rinos mercantes la mayoría, y algunos mili-
tares. Para sorpresa de los industriales que 
aseguraban que Bruno Pagliai perdería has-
ta la camisa, la fabrica inició operaciones y 
elaboró tubos sin costura, nadie puso ma-
yor objeción y PEMEX se arrancó tendiendo 
ductos y usando los tubos sin costura fabri-
cados por TAMSA.

Los empresarios de TAMSA no se conformaron 
con vender a los petroleros mexicanos, pro-
movieron la venta al extranjero, encontrando 
la novedad de que sus tubos, para entrar al 
mercado internacional; necesitaban la certifi-
cación de calidad de una empresa clasificado-
ra. Contrataron a Bureau Veritas y aceptaron 
ser inspeccionados por la clasificadora, debían 
certificar tubo por tubo, aparecieron las fallas 
de la producción de cañones en tiempos de 
guerra, hacer tubos con menor espesor, las fa-
llas por porosidades y agrietamiento aparecie-
ron. Nadie sabe porque medios, Tenaris Tamsa 
mejoró sus procedimientos de producción y 
pudieron vender tubos por todo el mundo, so-
bre todo al mercado petrolero. 

Todo lo antes relatado, lo expongo para 
que los que no saben con quienes tratan, 
se pongan dispuestos a enfrentar a gente 
que sabe de toda clase de procedimientos, 
validos y no tanto, pero ellos marchan y 
manejan a su personal con actitud tal, que 
una mayoría de los trabajadores están or-
gullosos de ser “tamseros”. El líder anda en 
broncas, las resolverán; el gobierno les pre-
siona para que se subordinen a los procedi-
mientos legales, entrarán al mundo de le-
yes que les demandan, no demasiado pues 
les coartaría el dominio de su negocio, pero 
seguro resolverán la bronca.

Tenaris Tamsa, el Centro Industrial de Tenaris en México, es uno de los 
más grandes del mundo en la fabricación de tubos de acero para la in-
dustria energética. Ubicado en Veracruz, acompaña desde hace 60 años 
los retos más exigentes en exploración y producción de petróleo y gas 
que las compañías líderes enfrentan alrededor del mundo. 
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Por: Staff de agua&ambiente

La problemática ambiental es un tema 
que adquiere más importancia con el 
paso de los días y es un hecho que cada 

acción que realicemos, repercutirá en el fu-
turo de nuestro planeta. Por eso es impor-
tante tomar conciencia de lo que podemos 
hacer para trabajar en la conservación del 
medio ambiente. 

Actualmente el sector joven se muestra 
más interesado en estos temas, sin embar-
go, no encuentran la orientación correcta 
para tomar acciones en el caso y participar 
de una manera más activa en el cuidado del 
medio ambiente.

En días pasados se realizó una encuesta a 
jóvenes universitarios de la Zona Metropo-
litana del Sur de Tamaulipas y Norte de Ve-
racruz; en donde el 78% de los entrevista-
dos resultó con gran interés en el cuidado 
ambiental, pero solo 20% de ellos partici-
pan en movimientos o actividades relacio-
nadas, el resto solo tenían la intención, pero 
no sabían cómo involucrarse.

“Úsalo, gástalo, arréglalo, o 
arréglate sin él”(Refrán popular. Anónimo.)

MEJOREMOS NUESTRO
MEDIO AMBIENTE
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A continuación, unas propuestas de los temas en los 
que recomendamos a los jóvenes a participar. (Haz 
click en cada punto para obtener mas información):

¡Una acción pequeña puede cambiar 
el mundo!

Comienza con el lugar dónde vives, invo-
lúcrate en un grupo local, si conoces de la 
existencia de un problema ambiental en la 
zona donde vives, ¡une a tus vecinos para 
hacer algo!, promueve el uso de bicicleta, 
planifica brigadas de limpieza en playas y 
calles de tu ciudad, planta árboles nativos 
de tu zona.

10 TIPS
PARA AYUDAR AL
MEDIO AMBIENTE
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http://sitaih.com.mx/
http://sitaih.com.mx/


http://www.rsa.mx/
http://www.rsa.mx/
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