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¡SANOS Y SALVOS!

RESCATE EN TAILANDIA

EDITORIAL

E

l drama generado en Tailandia con el extravío de un grupo de 12 niños y su entrenador de futbol conmovió a la opinión
pública del mundo. En su excursión al interior
de una cueva, quedaron atrapados debido a las
fuertes lluvias ocurridas en esa zona del país.
Después de 9 días de búsqueda lograron localizarlos, pero no rescatarlos inmediatamente, ya
que se necesitaba equipo y personal especializado.
Mientras tanto, debieron racionar la poca comida que llevaban hasta el día 2 de julio, cuando pudieron proporcionarles
más alimento y agua. La ayuda mostrada desde distintas
partes del planeta es admirable. Estos sucesos, generaron
las reacciones del buzo profesional mexicano Alejandro Lemus, del minero chileno Luis Urzúa y también del multimillonario, físico e inversor Elon Musk; como lo señalamos en el
texto del artículo completo, el cual le invitamos a conocer
en esta edición de nuestra revista agua&ambiente.

Usted se enterará de las actividades que se realizan en el estado de Guanajuato para capacitar al personal de sus organismos operadores
de agua y saneamiento, así como de sus planes futuros.
De manera similar podrá enriquecer su acervo
con los artículos técnicos sobre “Los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento y los Organismos Operadores en México”, “Agua Pesada, Salud y Longevidad en
México”, La Iluminación de tu Piscina o Spa, Creará una Experiencia única”, entre otros.
Estimado lector, después de este tiempo de elecciones
en nuestro país, esperamos que lo mejor para todos esté
por venir.
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Correspondencia
De: Joel Alferez Rodríguez.
Asunto: Reunión Directivos de los
Organismos Operadores de Agua de
los Municipios de Guanajuato.

Para: Ing. Israel Díaz Acosta.
Revista Agua&Ambiente,
Tampico.
Con el gusto de saludarlo me permito agradecer su
disposición y apoyo para llevar a cabo con éxito la
2a. Reunión Sectorial de Organismos Operadores del Estado de Guanajuato, misma que se
llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Mineral de Pozos.
Le comparto presentaciones de los temas tratados,
así como fotos alusivas al evento.
No omito reconocer la amplia experiencia y conocimiento de los temas presentados por parte de los
ponentes, mismos que serán de mucha utilidad en
los temas de Derecho Humano al Agua desde la perspectiva de los usuarios, la necesaria implementación
de Códigos de Ética, así como el compartir información de las situaciones a las que afectan la operación
y administración de los Organismos Operdores.
Envío presentaciones y fotografías del evento.
Reciba un cordial saludo.
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BUENAS PRÁCTICAS,
BENEFICIOS Y RETOS.
PROYECTO PASO DE VAQUEROS
Dr. Esteban Domínguez Pérez
Presidente del Consejo Directivo

Ing. Luis Antonio Mancilla Aguilar
Director General

Hoy por hoy, el agua debe ser apreciada como un elemento integrador
que contribuya a dar paz a los mexicanos, para evitar conflictos y dar
seguridad a todos.

Q

ue contribuya a ser un factor de justicia
social, que todos los mexicanos tengan
acceso al recurso de manera suficiente,
asequible, de buena calidad y oportunidad
para hacer valer el derecho humano previsto
en el artículo 4° constitucional.
Que sea un elemento que contribuya a disminuir la pobreza en el país y que propicie el
bienestar social.
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Que favorezca el cambio en nuestra cultura
y educación para lograr en nuestro país una
sociedad del conocimiento participativa y
comprometida en la construcción del México que todos deseamos.

AGUA
Que siga siendo el promotor del desarrollo
sustentable, el factor esencial para el crecimiento económico en términos de un uso y
manejo cada vez más productivo.
Finalmente, que sea el elemento que genere responsabilidad global para convertirnos
en una referencia de liderazgo en la gestión,
administración y manejo integrado del agua
en el mundo.
Las buenas prácticas podemos clasificarlas
en función:
1. Depuración y Reutilización
2. Parques y Jardines
3. Instalaciones Eficientes
4. Planes Integrales de ahorro
de agua
5. Normativas para incentivar el
uso eficiente del agua.

PRESA PASO VAQUEROS
•
•
•
•

6. Recuperación ecológica y urbanística de espacios pluviales.

Capacidad: 12.25 millones de m³
100 hectáreas.
Cortina: 53 m.
Inversión: 153,473,597

7. Campañas de sensibilización.
8. Cooperación descentralizada
en la gestión del agua.
07

AGUA
Consideraciones
•
•
•
•
•

Adaptación de las Personas
Disponibilidad
Costo
Calidad del Agua
Cultura del Agua

Para la correcta implementación de estrategias, es indispensable el apoyo de:

1. Los órganos de gobierno
del Organismo Operador
(Consejo Directivo).
2. Los representantes de la
administración municipal
(H. Ayuntamiento).
3. La ciudadanía en General.
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Ciclo Urbano del Agua en México

Planta Potabilizadora Paso de Vaqueros

Clic aquí para ver la ponencia completa
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Breve extracto de la ponencia:

LOS DERECHOS HUMANOS AL

AGUA Y EL SANEAMIENTO
Y LOS ORGANISMOS OPERADORES EN MÉXICO
Por: Dra. Gloria Tobón de Garza.

2ª. Reunión Sectorial de Organismos Operadores del
Estado de Guanajuato Junio de 2018.

1. Breve historia de los Derechos Humanos al
Agua y al Saneamiento
• En el mundo
• En México
2. Atributos de los DH.
3. Directrices o categorías de los DHAyS.
4. ¿Cómo vamos en México?
• Constituciones Estatales
• Reglamentos y Normas
• Iniciativas de LGA
• Informe del Relator de la ONU sobre DHAyS - 2017.
5. Cumplimiento con los DHAyS en los OOs de
Guanajuato y en un sistema comunitario mexicano.
6. Los DHAyS en los OOs privatizados en México.
7. Conclusiones.

1. BREVE HISTORIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN EL MUNDO
La ONU plasmó en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1966 -en sus artículos 11.1
y 12-la obligación de los Estados a garantizar un nivel de vida digno a todo individuo.
El PIDESC fue aprobado y entró en vigor en
México el 12 de mayo de 1981.
Para la interpretación de pactos como el
PIDESC, se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el que en su Observación
General No. 15 (de 2002) se refiere a que
10

garantizar un nivel de vida adecuado implica necesariamente garantizar el acceso al
agua y al saneamiento.
El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento fue promulgado por la Organización de
las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010.
DHAyS EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
El reconocimiento explícito de los DHAyS en
el régimen jurídico mexicano se consolidó el
8 de febrero de 2012, merced de la reforma al
artículo 4º constitucional, aprobada por ambas
cámaras del Congreso de la Unión.

AGUA
La reforma incorporó al mencionado artículo
el siguiente párrafo:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines”.

2. ATRIBUTOS DE LOS DH
ATRIBUTOS

CARACTERÍSTICAS

UNIVERSALES

Inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo.

OBLIGATORIOS

Imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos,
aunque no haya una ley que así lo diga.

INDIVISIBLES

No se pueden particionar ni jerarquizar.

IRREVERSIBLES Y
PROGRESIVOS

La consagración de nuevos derechos no excluye ni desestima la vigencia de
derechos antes consagrados. El Estado tiene la obligación de asegurar y
vigilar su cumplimiento.

NO DISCRIMINATORIOS

Independientes del género, edad, religión o cultura de la persona.

INDEROGABLES

Es imposible disponer que se supriman.

INALIENABLES

No se pueden ceder.

IRRENUNCIABLES

No es posible declinar a ellos.

IMPRESCRIPTIBLES

No tienen temporalidad.

LIMITADOS

Terminan donde empiezan los DH de otros.

IGUALES

Son los mismos para cualquier persona.

NO NEGOCIABLES

Los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de manera absoluta,
a cada ser humano, por ello ninguna autoridad puede negociarlos.

INVIOLABLES

Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos.
Las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los Derechos Humanos;
las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y
sociales que se implementen tampoco.

INTERDEPENDIENTES,
COMPLEMENTARIOS Y NO
JERARQUIZABLES

Los Derechos Humanos tienen la misma jerarquía, son complementarios y
están relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna separación
ni pensar que unos son más importantes que otros.
La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro
el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún
derecho no puede hacerse a costa de los demás.
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3. DIRECTRICES O CATEGORÍAS DE LOS
DHAyS
a) Disponibilidad: el abastecimiento de agua
de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Estos usos comprenden el consumo,
saneamiento, preparación de alimentos, y la
higiene personal y doméstica. La cantidad
mínima de agua disponible para cada persona, de acuerdo con estándares apoyados por
la OMS, se encuentra entre 20 y 50 litros por
persona al día.
b) Calidad: el agua necesaria para cada uso
personal y doméstico debe ser salubre, y por
lo tanto, no ha de contener microorganismos
o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de
las personas.
c) Aceptabilidad: el agua debe tener color,
olor y sabor aceptables para cada uso personal y doméstico.
d) Accesibilidad física: el agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la
población; en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías

inmediatas (ONU, 2002: 6). Se considera que
el tiempo necesario para buscar el mínimo
exigible no debería exceder de 30 minutos,
incluyendo periodos de espera, y la distancia
entre el hogar y la fuente no debería superar
1 kilómetro –ida y vuelta–.
e) Asequibilidad o accesibilidad económica:
los costos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles, sin comprometer ni poner en peligro el ejercicio
de otros derechos (ONU, 2002: 6). Según la
PNUD, no deben sobrepasar el 3% de los ingresos de una familia.
f) No discriminación: se identifica como
la accesibilidad a todas las personas sin
distinción basada en factores prohibidos
(v.gr. condición social, sexo, credo, estado
de salud).
g) Acceso a la información: consiste en el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones relativas a la gestión
del agua para uso y consumo doméstico.
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h) Participación: de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como
de la ciudadanía, para la consecución de estos derechos.
i) Sustentabilidad: se refiere el compromiso
de aprovechar el agua para uso y consumo
doméstico de forma equitativa y sostenible,
mediante criterios que permitan la gestión
integral de los recursos hídricos.

AGUA
4. ¿Cómo vamos en México?
• Constituciones estatales
• Reglamentos y normas
• Iniciativas de LGA
• Informe del Relator de la ONU sobre DHAyS - 2017

Leo Heller | Relator de la ONU

DHAyS en las Constituciones Estatales.
ESTADO

2017

2018

1

Baja California

Sí

Sí

2

Baja California Sur

No

Sí

3

Cd. de México

Sí

4

Chiapas

5

ESTADO

2018

1

Aguascalientes

No

Sí

2

Campeche

No

No

Sí

3

Coahuila

No

Chihuahua

Sí

Sí

4

Querétaro

No

6

Colima

Sí

Sí

7

5

Tlaxcala

No

Durango

Sí

Sí

8

Guanajuato

Sí

Sí

6

Veracruz

No

9

Guerrero

No

Sí

7

Yucatán

No

10

Hidalgo

Sí

Sí

11

Jalisco

Sí

Sí

12

México

No

Sí

13

Michoacán

No

Sí

14

Morelos

No

Sí

15

Nayarit

Sí

Sí

16

Nuevo León

No

Sí

17

Oaxaca

Sí

Sí

18

Puebla

Sí

Sí

19

Quintana Roo

Sí

Sí

20

San Luis Potosí

Sí

Sí

21

Sinaloa

Sí

Sí

22

Sonora

Sí

Sí

23

Tabasco

No

Sí

24

Tamaulipas

No

Sí

25

Zacatecas

Sí

Sí
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NOMs relacionadas con los DHAyS
MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua
para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998,
Vigilancia y evaluación del control de calidad
del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.
Clic aquí para ver la ponencia completa

CULTURAL
Política noruega. Fue la primera mujer que
alcanzó el cargo de Primer Ministro en Noruega y la más joven jefe de gobierno que
había tenido ese país en sus casi dos siglos
de historia. Fue directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
1998 al 2003.

Gro Harlem
Brundtland

Por: Staff de agua&ambiente

Primera Ministra noruega que puso el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo
sostenible en la agenda política mundial con
un revolucionario informe, "Nuestro futuro
común" (1987), que sirvió de punto de partida para el desarrollo de todas las cumbres,
convenciones y protocolos ambientales de
los últimos 20 años.
Ha desempeñado numerosos cargos internacionales, entre los que se incluye el de
Vicepresidenta primera de la Internacional
Socialista, miembro de la Comisión Carnegie para la Prevención de Conflictos Homicidas, y del Equipo Especial Internacional
para la imposición de la paz por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
14

Informe Brundtland
Redactado en 1987, originalmente llamado Nuestro
Futuro Común (Our Common
Future, en inglés) es un informe dirigido a la ONU que enfrenta y contrasta la postura
de desarrollo económico actual junto con el de sustentabilidad ambiental, con el propósito de analizar,
criticar y replantear las políticas de desarrollo
económico globalizador, reconociendo que el
actual avance social se está llevando a cabo a
un costo medioambiental alto.

Clic para ver el documento completo.
Como consecuencia de su trabajo en favor
de la ecología ha sido premiada en numerosas ocasiones:
• Medalla de honor Dag Hammarskjold
(1991),
• Premio por la Paz (1990)
• Premio Carlomagno (1994), por su trabajo a favor de la entrada de Noruega en la
Unión Europea.

CULTURAL
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AGUA PESADA
SALUD Y LONGEVIDAD
EN MÉXICO
Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja
Dr. Rodrigo Tovar Cabañas

INTRODUCCIÓN.
Actualmente la ciencia discute cómo el
hecho de tomar el agua indicada durante
las distintas etapas de la vida puede acelerar o frenar el metabolismo de las células que constituyen a los organismos,
incluido el cuerpo humano. Aunque parezca ciencia ficción, desde 1939 se sabe
que el óxido de deuterio tiene cierta relación con la biosíntesis y la prolongación
de la vida media de algunos neurotransmisores, esto es particularmente importante ya que dicho óxido al parecer retarda el crecimiento de tumores.

E

n efecto, a comienzos del siglo XXI,
Mikhail Shchepinov, concluyó que el
deuterio o hidrógeno enriquecido actúa en el cuerpo fortaleciendo las células
contra el ataque y deterioro provocado por
los radicales libres, ataques vinculados con
frecuencia al Alzheimer, Parkinson y otros
trastornos propios de la edad senil. Recientemente Ignatov y Mosin consideraron las
posibilidades de extender la vida humana y
reducir los errores de replicación genética
mediante la selección y consumo del tipo de
agua que bebemos. Lo verdaderamente in16

teresante es que poco a poco la tecnología
está dando cuenta de la distribución mundial de los distintos óxidos de hidrógeno o
aguas que beben los diversos asentamientos humanos, con ello se abre una ventana
para ir afinando y definiendo las famosas
zonas azules, caracterizadas por su alto
porcentaje de personas longevas.

AGUA
DEFINICIÓN DE AGUA PESADA
Agua pesada u óxido de deuterio, es una
molécula de composición química equivalente al óxido de hidrógeno o agua, en la
que los dos átomos del isótopo de protio,
como también se le denomina al hidrógeno, son sustituidos por dos de deuterio, de
modo que la fórmula química de tal molécula es: 2H2O, también suele expresarse como
D2O. La diferencia estriba en que el agua de
deuterio contiene un protón y un neutrón,
mientras que el agua de protio no tiene
neutrón alguno en el núcleo.
IMPORTANCIA DEL DEUTERIO
En hidrología, las mediciones de las concentraciones naturales de deuterio sirven para
rastrear el origen geográfico de las aguas de
la Tierra, ya que tales isótopos, en el agua
de lluvia, se concentran en función de la latitud, lo que permite identificar información
general sobre tipos de clima, aguas subterráneas, aguas dulces o saladas. Los patrones geográficos de estos valores se trazan
en mapas denominados isoscapes. Ahora
bien, dado que estos isótopos se incorporan
a plantas y animales, el análisis de su proporción en algún ave o insecto migratorio
ayuda a sugerir una guía aproximada de su

origen, sin embargo, lo más importante es
que el agua pesada es levemente tóxica en
seres eucariontes, por ejemplo, con 25% de
sustitución del agua corporal causa problemas en la división celular y esterilidad, y con
50% de sustitución produce la muerte por
síndrome citotóxico o por fallas en la médula ósea y en el revestimiento gastrointestinal (Kushner, Baker y Dunstall, 1999).
EL DEUTERIO Y LA SOCIEDAD
Barbour y Hammett (1939) sugirieron que
las células con deuterio retardan la formación de proteínas, por lo que las células con
errores de replicación genética, propias de
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la tercera edad, pero enriquecidas con deuterio al parecer retardan el crecimiento de
tumoraciones. Por otra parte, Shchepinov
(2007) teorizó que el deuterio fortalece las
células contra el ataque provocado por los
radicales libres vinculados con frecuencia al
Alzheimer y al Parkinson. Mientras que Ignatov (2014) concluye que el agua de deuterio parece ser uno de los factores más importantes para la longevidad, por lo que es
recomendable conocer la distribución geográfica de los isoscapes para contribuir a la
delimitación de las zonas de óptimo bioclimático de cada región.

AGUA
DISTRIBUCIÓN DEL DEUTERIO EN MÉXICO
El proceso de envejecimiento y la longevidad involucran fenómenos multifactoriales
y complejos, desde factores internos o genéticos hasta características fenotípicas o
externas al organismo, mismas que inciden
en su adaptación al medio ambiente, tal
como: la interacción con los radicales libres,
la radiación, los isótopos pesados (tritio),
así como la estructura y la composición isotópica de agua que se usa para beber.

Ahora bien, como en México se conoce poco
sobre la distribución natural del agua pesada, oxido de deuterio o agua de deuterio, es
importante señalar que existen ciertas regiones (Figura 1), que dada su latitud, son
proclives a presentar trazas de deuterio por
arriba de la media, lo cual es un indicio para
sondear la longevidad de las personas en dichas áreas.

Figura 1.
Isoscape de
deuterio de origen
pluvial en México.
Fuente: Elaboración
propia con base en
Hobson, Soto,
Paulson et al. (2012).
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
La hidrología del siglo XXI se enfrenta a una
nueva era de exploración nanométrica del
territorio en búsqueda de trazas de óxido
de deuterio, desde el punto de vista interdisciplinario esta tarea es particularmente
importante debido a la relación que guarda
el agua pesada con la salud y la longevidad.
Recordemos que en México, en menos de
una década existirán alrededor de 20 millones de adultos mayores, cuyo proceso
de envejecimiento hacia la longevidad, en
parte, estará vinculado al consumo del tipo
de agua que se beba, ahora bien dado que
el agua de deuterio se concentra en función de la latitud hoy sabemos que ciertas
regiones del norte y noroeste del país son
proclives a presentar trazas de deuterio por
arriba del promedio, lo cual es un incentivo científico para sondear los procesos de
longevidad en algunas áreas de los estados
norteños como por ejemplo, el occidente de
Durango, el suroeste de Chihuahua, y el este
de Sonora.
BIBLIOGRAFÍA

18

EN PORTADA

BAJO NIVEL
EN PRESAS

Presa Cerro Prieto
Fotografía por: David Torres
Fuente: Periódico El Horizonte
(Clic aquí para ir a la galería).

AL NORESTE DE MÉXICO
Por: Staff de Agua&Ambiente

Como en otros estados del
norte del país, Nuevo León
presenta datos críticos en
los últimos años sobre el
almacenamiento de agua
en sus presas; sin contar
que tiene escasas expectativas de lluvias para los
próximos meses.
20
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“La expectativa que tenemos de
lluvias es muy baja para lo que resta de este mes, y muy baja para
los meses de septiembre, octubre
y noviembre, estamos en una situación ya crítica para el caso de
la presa de La Boca”. - Doroteo Treviño.
Entre las presas con niveles más bajos en los
últimos años se encuentran la “Presa de la
Boca”, la “Presa Cerro Prieto” y “El Cuchillo”.

PERSPECTIVA DE PORCENTAJE DE PRECIPITACIÓN RESPECTO
A LA MEDIA EN EL NORESTE DE MÉXICO, AGOSTO 2018
160
Porciento
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arriba de
la media

140
P O R C E N TA J E ( % )

El secretario de la Cuenca del Río Bravo de
CONAGUA, Doroteo Treviño Puente exhortó
a la población a cuidar el vital líquido reduciendo su consumo, también mencionó que
las presas no han cambiado sus características desde hace 24 años, con la diferencia de
que el número de habitantes en el estado
se ha elevado a casi el doble. El crecimiento
desmedido supone un gran reto ya que no
todos tienen acceso a este recurso.

120
RANGO
NORMAL

100
80

Porciento
de la normal
debajo de
la media

60
40
0
Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Gráfica basada en las estadísticas sobre la Perspectiva de Porcentaje de
Precipitación Respecto a la Media por Estado, Agosto 2018.
Fuente: CONAGUA (Clic para ir a la fuente).

El problema del agua no solo es exclusivo de
este estado de la república, también se ven
afectados otros estados del norte como lo
son Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Esta problemática ha crecido tanto que
ahora se debe atender con urgencia.
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San Luis Potosí

Liberado en julio 2018
Climatología 1981 - 2010

La falta de agua es causada por varios factores entre los que se encuentran la contaminación del recurso, falta de infraestructura
y actualización de esta, así como de la mala
gestión y control del servicio, todo en conjunto agrava el problema volviéndose cada
vez más preocupante. Según datos arrojados por el Centro Virtual de Información del
Agua, entre el 30% y 50% del vital líquido es
desperdiciado en fugas.

MEDIO AMBIENTE
desperdiciarlo y no contaminarlo ya que es
la contaminación del agua una de las principales características del problema, además de lo que proviene de la basura, de los
ríos procedentes de las industrias y de los
sistemas de alcantarillado.

Publicamos este punto por la importancia
que tiene el que la ciudadanía conozca ladelicada situación de sequías que estamos
padeciendo en todo el norte del país, lo cual
generará más problemas a futuro.

La Presa Cerro Prieto, ha caído a uno de sus niveles más
bajos en la historia. Con capacidad para 300 millones de
metros cúbicos (Mm³), actualmente tiene 110 Mm³; es decir un 37% de su capacidad. (Fotografía de David Torres).

“En México, uno de los problemas es la distribución del agua, el norte del país es seco,
desértico y el sur es el que más agua tiene,
pero es en el centro y el norte donde se concentran las actividades productivas, mientras
que en el sur las condiciones de vida tienden
a la marginación”, explica Marisa Mazari del
Instituto de Ecología de la UNAM.
Esto es un conflicto del que no solo se deben de hacer cargo las autoridades municipales, estatales o federales; es un problema del que todos debemos hacernos
cargo, los ciudadanos tenemos que ser
conscientes del uso de este recurso, no

Monitor de Sequía de México al 15 Agosto de 2018. Fuente: CONAGUA (Clic para ir a la fuente).
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La presa de la Amistad (Foto de archivo)

La presa de la Amistad es una presa binacional ubicada en el cauce del Río Bravo entre los límites de Coahuila (México) y
Estados Unidos.

En nuestros dos números anteriores de
agua&ambiente hemos publicado acciones
tomadas en Sao Paulo (Brasil) y en Ciudad
Del Cabo (Sudáfrica); para enfrentar este
tipo de problemas. Los invitamos a leer estos artículos y sepan en todo lo que podemos aportar como ciudadanía.
Exhortamos a las autoridades para informar a la población oportunamente sobre
las consecuencias que pueden derivarse de
esta situación, principalmente las que atañen a la salud.

La Presa Falcón, (foto de archivo) en información proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA), su capacidad total es de 3, 265 Mm³, pero actualmente reporta un almacenamiento de solo el 19%.
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“La Presa La Amistad está a un 45% de
su capacidad normal, es un nivel algo
bajo, pero tiene la capacidad suficiente
para las ciudades fronterizas para los
próximos años”.

“La Presa Falcón está a niveles más
críticos, a 20 % de su capacidad normal, esta agua es exclusiva para el
abastecimiento de las ciudades fronterizas, porque no hay un gran volumen para otros usos".- Agustín Boone.
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¡SANOS Y SALVOS!

RESCATAN DE LA CUEVA THAM
LUANG EN TAILANDIA A 12 NIÑOS
Y SU ENTRENADOR DE FUTBOL
Fuente: BBC

La celebración de un cumpleaños se convirtió en una pesadilla. La tarde del 23 de junio, 12 niños y uno de sus entrenadores
de fútbol decidieron realizar una
excursión al interior de la cueva
Tham Luang, en el noroeste de
Tailandia, para festejar el natalicio de uno de los menores.

L

o que debía ser una tarde de alegría se
convirtió en una pesadilla: los jóvenes
y su entrenador quedaron atrapados en
el interior de la caverna.
Luego de nueve días sin noticias de ellos, el
grupo fue localizado a salvo a casi 4 km de
la entrada de la cueva.
24

El día 10 de julio se confirmó que
los 12 niños y su entrenador, fueron
evacuados con éxito.
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¿Cuándo llegaron a la cueva?

El equipo se reunió para su práctica de fútbol a las 10 de la mañana del 23 de junio.
Ekapol Chanthawong, el entrenador asistente del club infantil Jabalíes Salvajes, publicó un vídeo en directo en su cuenta de
Facebook a las 10:42.
Alrededor de las 3 de la tarde de ese sábado, el personal del parque nacional donde
se ubica la cueva Tham Luang encontró 11
bicicletas estacionadas frente de la entrada
de la cueva.
Uno de los padres le dijo más tarde al personal del parque que no podía comunicarse
con su hijo.
Eso llevó a las autoridades a indagar sobre
el paradero de los adolescentes.
La búsqueda inicial se emprendió a la 01:00
del domingo 24 de junio, luego de que la
policía de Mae Sai fuera notificada tres horas antes de que el equipo infantil de fútbol estaba perdido.

¿A qué fueron a ese lugar?

¿Cómo se quedaron atrapados?

Un miembro del equipo que no se les unió,
identificado como Game, dijo al diario Kaosod que ya habían visitado la cueva otras
tres veces, pero nunca durante la estación
lluviosa que la hace muy riesgosa.

Los niños y su entrenador quedaron atrapados dentro mientras los niveles de agua
aumentaron rápidamente, por lo que se
adentraron en el sistema de túneles para
encontrar un lugar seguro.

Medios en Tailandia indican que el grupo
entró a la cueva después de la práctica de
fútbol para organizar una fiesta sorpresa
para uno de sus compañeros.

Poco después de que el equipo entrara a la
caverna, comenzó a caer una intensa lluvia.
El agua fue inundando el interior de la cavidad y la entrada quedó bloqueada.

"Siempre estábamos preparados al ir la cueva. Traíamos
linternas. Nos aseguramos de
que todo el mundo estuviera en
condiciones de entrar y siempre comimos antes", explicó.
"Vamos a la cueva como parte
de nuestro entrenamiento y si
hay un cumpleaños de alguno
del equipo. Parece que estaban
planeando una fiesta sorpresa", dijo.
Clic aquí para ampliar la imagen
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La cueva Tham Luang tiene 10.316 metros de longitud y es la cuarta más larga
de Tailandia.
Todo apuntaba a que el crecimiento de los
niveles de agua en las diferentes cavernas
los llevó a adentrarse cada vez más hasta el
sitio en el que se pusieron a salvo.

¿Cómo sobrevivieron solos?

Este es uno de los puntos con menos información disponible. Se sabe que los niños
llevaban algo de comida para la celebración del cumpleaños, pero no exactamente cuánta ni qué dificultades tuvieron para
conservarla y racionarla.
Antes de encontrarlos, las autoridades confiaban en que el grupo tendría agua potable
de las filtraciones de la lluvia.
"Incluso aunque no tengan qué comer, deben tener agua para beber", dijo el viceprimer ministro Prawit Wongsuwan al tercer
día de búsqueda.
Una vez que fueron encontrados, el 2 de julio, los especialistas les proporcionaron alimentación adecuada.

Sin embargo, por las cartas que enviaron desde el interior se sabe que la comida es lo que
habían estado esperando con más ansias.
Otra de las dificultades que tuvieron que
atravesar fueron los cambios de temperatura, pues, aunque en esta época del año el
interior de la cueva está a unos 26 °C, los
niños dijeron en sus cartas que llegaron a
pasar frío.
Mantener el ánimo en alto seguramente fue
un factor clave que recayó en el entrenador de 25 años y los niños más grandes del
grupo, opinó Luis Urzúa, uno de los mineros chilenos rescatados en 2010 tras quedar
atrapados 70 días bajo tierra.
"Es muy importante la parte logística de
la gente que pueda ayudar a que los niños
estén estabilizados. Su juventud, bajo una
situación extrema, lleva a una parte psicológica. Es muy importante manejarla como
corresponde", señaló Urzúa.

Vista
aérea
desde
lacueva
cueva Tham Luang
Vista
aérea
de la
Entrada
200m
Zona mayoritariamente
seca, con aguas poco
profundas

Base de operaciones
de los buzos

5m

Persona en escala

La cueva se estrecha y
desemboca en un angosto
pasaje

Altura menor a 1 metro
Punto en el que la cueva
se ensancha
Sección más pequeña del
túnel
“Playa” Pattaya
Zona inundada en su
mayorúa; solo se puede
pasar buceando por
algunos lugares

Más de 10 metros de altura

Punto en el que encontraron
al grupo, en una especie de
isla de terreno seco

¿Cómo fue el rescate?

Luego de 9 días perdidos, dos buzos encontraron a los menores y su entrenador a unos
4 km desde la entrada de la caverna.
26

Secciones representativas de la cueva tomadas de un sondeo realizado en 1986
Fuente: Fed. Francesa de Espeleología, Universidad Rajabhat Mahasarakham,
Digitalay.
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El británico Bill Whitehouse, del Consejo
de Rescate, dijo a la BBC que tuvieron que
navegar "por pasajes que estaban en parte
inundados", lo que hacía imposible salir sin
el equipo adecuado.
También hubo colapsos de rocas en algunos
de los pasadizos, lo que dificultó aún más la
operación de evacuación.
Tras un entrenamiento básico de buceo
y nado, los rescatistas dieron inicio a la
operación de salvamento el domingo con
cuatro niños.

SAMARN KUNAN 1980 - 2018
Ex-miembro de los comandos de la Marina tailandesa.
Se presentó como voluntario
y su trabajo era bucear hasta
donde se encontraban los jóvenes para entregarles oxígeno. Durante el viaje de vuelta,
Kunan se quedó sin oxígeno
para él mismo y cuando iba
saliendo de la cueva perdió
el conocimiento. Sus compañeros intentaron reanimarlo
pero a pesar de los esfuerzos
no lo lograron.

Los buzos tomaron a un niño por viaje para
llevarlo a través de los 4 km de recorrido.
Cada niño llevaba un tanque de oxígeno
propio y una máscara para atravesar los
espacios inundados, mientras que en otros
tramos solo es necesaria una caminata.
Dos buzos acompañaron a cada niño durante toda la operación, en la que fueron
guiados por una cuerda desplegada por
los rescatistas.
Clic aquí para ampliar la imagen
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¿Quién es Ekapol?

Ekapol Chanthawong dejó su vida en el monasterio hace tres años y poco tiempo después, se unió a los Wild Boars como asistente de entrenador.

"Prometo cuidar al máximo a los
niños. Quiero agradecerles por todo
el apoyo y quiero pedir disculpas".
Mensaje en la carta de Ekapol, desde la cueva.

Ekapol Chanthawong

Ex-monje budista y actual entrenador del
equipo de futbol infantil Jabalíes Salvajes.

Perdió a sus padres a los 10 años por una
epidemia respiratoria que afectó Tailandia.
Luego se entrenó para ser monje, pero dejó
el monasterio para cuidar a su abuela enferma en Mae Sai, en el norte de Tailandia.
Allí, dividió su tiempo entre trabajar como
la mano de un templo en un monasterio y
entrenar al entonces recién establecido
equipo de Moo Pa. Encontró espíritus afines
en los niños, muchos de los cuales habían
crecido pobres o eran minorías étnicas sin
estado, comunes en esta área fronteriza entre Myanmar y Tailandia.

Un dibujo de Ekapol, sentado con las piernas
cruzadas, como lo hace un monje en meditación,
con 12 pequeños jabalíes en sus brazos.

Dio su comida (raciones de alimento y agua) a los chicos para que
lograran soportar la estancia en ese lugar. Además, enseñó a los
niños cómo meditar y conservar la mayor cantidad de energía
posible hasta que los encontraran.
28
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REACCIONES INTERNACIONALES

La preparación de los 12 niños y el profesor
de futbol, debe ser psicológica y no física.
“Más que una capacitación en temas de buceo y en el manejo acuático, la preparación
debe ser psicológica. El adiestramiento físico
es imposible hacerlo. No se puede entrenar a
alguien en cinco minutos. Si se quieren evitar
problemas, los buzos deben pedirle a los jóvenes que naden y ellos servir de remolque;
llevarlos de la mano”.

"La única manera factible para
que los niños y el hombre logren
salir de la cueva, es buceando".

Alejandro Lemus

Buzo Profesional Mexicano

La teoría de Lemus coincide con la de los
expertos tailandeses, que están liderando
el desalojo de los 13 futbolistas.
Los niños no pueden salir solos, advierte Lemus. “Los buzos profesionales son quienes los
tienen que sacar. Es viable sacar a los niños en
grupos máximos de tres si tienen la cara aislada del agua”, detalla el buzo con más de 17
años de experiencia en esta disciplina.

“Hay que darles una explicación muy detallada del proceso de rescate para evitar el
estrés. Aunque es una emergencia hay que
explicarles que la situación está controlada”,
afirma Lemus, para quien “la única manera
de salir es buceando, aunque sea un riesgo
potencial increíble”.
Lo ideal para este profesional de buceo es que
los niños usen una máscara full face, equipo
que permite la respiración por la nariz y que
los aísla completamente del agua. “Es una
respuesta instintiva que entren en estrés o
pánico cuando sientan agua en la cara”, argumenta. Así se evita que los rescatados hiperventilen y se desmayen o se arranquen las
máscaras de respiración y se ahoguen.
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Alejandro es un buzo profesional que ha
tenido la oportunidad de participar en
diversos campeonatos a nivel nacional,
panamericano y mundial, estableciendo algunos récords para México. Actualmente es el Campeón Nacional mexicano en todas las categorías de Freediving y
Campeón Continental. Lemus es también
PADI Freediver Instructor Trainer.
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Tras su experiencia, Urzúa sabe muy bien lo
que es pasar por una situación similar. Por
ello, señala tres puntos claves de supervivencia bajo condiciones en las que el paso del
tiempo merma la salud y el ánimo de hasta
los más entrenados.

1. Atención integral absoluta

Luis Urzúa
Minero chileno rescatado en 2010

3 consejos de supervivencia

de uno de los 33 mineros chilenos
rescatados de una mina en 2010.

De su experiencia sabe que el haber localizado al grupo tailandés es apenas la mitad
de la misión completada. Después viene la
enorme tarea de generar las condiciones de
seguridad adecuadas para traer a los jóvenes al exterior desde la enorme profundidad en la que se encuentran. Algo que podría demorar semanas y hasta meses, como
han revelado las autoridades.
Las personas privadas de alimentos por largo tiempo pueden sufrir efectos negativos
si no se supervisa la alimentación que reciban después, y padecer trastornos como insuficiencia cardíaca. Incluso pueden llegar a
un estado de coma, según los expertos.

2. Conservar el estado de ánimo

Los niños ya pasaron por el miedo que genera la incertidumbre de saber si serían o
no encontrados.
30

Aunque les reconforta saber de sus familias
y de todo lo que se está haciendo para conseguir su rescate, llega un segundo golpe
psicológico que puede ser igual de estresante: saber que su salida no será de inmediato.
Una de las claves es conservar la fortaleza
mental a través de la comunicación, sobre todo tratándose de niños. "Es muy importante la parte logística de la gente que
pueda ayudar a que los niños estén estabilizados. Su juventud, bajo una situación extrema, lleva a una parte psicológica. Es muy
importante manejarla como corresponde",
señala Urzúa.
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3. Conservar un buen ambiente

EL MINI SUBMARINO "WILD BOARD"

Los niños fueron encontrados en una cavidad de la cueva en la que están relativamente a salvo, pues está sobre el nivel del
agua. El lugar donde se encontraban tiene
una temperatura relativamente cálida, de
unos 26°C, lo que evitó una posible hipertermia o hipotermia.

Tras conocerse la noticia de los doce niños
atrapados en Tham Luang, Musk decidió intentar ayudar en su rescate, en apenas dos
días diseñó, fabricó, testó y envió una cápsula del tamaño de un niño hecha con materiales de sus cohetes espaciales. Aunque
finalmente no será utilizado para el rescate
de los últimos 4 niños que aún siguen atrapados en la cueva, Musk se lo dejará allí a las
autoridades por si hiciera falta en un futuro
para otro rescate.

Aunque el agua de la inundación que los rodea no es potable, sí lo es la que cae a chorros por las paredes de la cueva, que fue fundamental para impedir su deshidratación.
En el caso de los niños tailandeses, la labor
del entrenador para prolongar la supervivencia hasta que los encontraron debió ser
fundamental, considera Urzúa.

"Yo creo que la gestión que hicieron los líderes que estaban
adentro, el profesor (entrenador) o alguno de los compañeros, han sido muy importantes
para soportar esos duros días
hasta que los rescataron".
Luis Urzúa

Elon Musk

Multimillonario, físico e inversor.

En un tuit, Musk decía que su minisubmarino llamado Wild Board (como el equipo de
fútbol de los niños atrapados), fabricado
con partes de cohetes, estaba listo por si
fuera necesario y además lo dejaría allí por
si pudiera resultar útil en un futuro.

Los propósitos de SolarCity, Tesla y
SpaceX giran alrededor de su visión
de cambiar el mundo y la humanidad
de forma drástica.
Clic aquí para consultar las Fuentes
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CONCURSO:

30 Días de Ilustración

30 días de ilustración es un concurso
a nivel internacional de arte, con más
de 20,000 interacciones que busca
fomentar la cultura del dibujo y ayudar al artista a crear una disciplina de
trabajo. Así mismo, 30 días de ilustración sirve como plataforma a los ilustradores para dar a conocer su trabajo
y encontrar oportunidades que puedan llevarlo a cumplir sus metas.
Este concurso es llevado a cabo durante el mes de julio y en su edición
2018, la revista agua&ambiente participó como patrocinador de uno de
sus retos esperando que los mexicanos reconozcan la importancia de
salvar a nuestras especies en peligro
de desaparacer. Los artistas realizaron un cartel social sobre “Animales
en peligro de extinción que habitan
en México”. A continuación, los ganadores del certamen.

Luciana Vásquez Torres (14 años)
Seudónimo: Lucy dash
Lugar: San Pedro Cholula, Puebla
@:luciana.dash@hotmail.com
Lucy Dash Art
lucydash_art

Mariana Tajer Prado (27 años)
Seudónimo: Rockstarfreak
Lugar: CDMX
@: m_tajer_p@hotmail.com
rockstarfreakillustration

Clic para ver el concurso completo
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+ INFO

+ INFO
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Alma Rocío Flores García (27 años)
Seudónimo: "Rouss Flores"
Lugar: CDMX
@: rociofloresdg@gmail.com
GraphicDreamsRouss
/roussflores

Yohana Ninoska Muñoz Oliva (29 años)
Seudónimo: Litzart
Lugar: Cuernavaca, Morelos
@:dheariel@gmail.com
litzart
+ INFO
+ INFO
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Andrea Ezquivel Dávalos (28 años)
Séudonimo: Arger
Lugar: San Luís Potosí, S.L.P.

@: andrea1.esquivel@yahoo.com.mx

Página: https://arger.deviantart.com/
andreailustracion
argered
+ INFO
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y SUS

25 PROYECTOS

PRIORITARIOS
Por: Staff de Agua&Ambiente

El pasado lunes 6 de agosto el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo conformado por:

Javier Jimenez Espriú (SCT),
Rocío Nahle García (SENER),
Víctor Villalobos Arámbula
(SAGARPA), expusieron los
planes a seguir durante el próximo sexenio, el cual iniciará el 1°
de diciembre del presente año.

L

a reunión se efectuó en el Palacio de
Minería de la Cd. de México, con la presencia de directivos del colegio de Ingenieros Civiles de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros A.C. y
la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), así
como la asistencia del presidente de Grupo
Carso el Ing. Carlos Slim.
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El presidente electo detalló 25 proyectos
prioritarios que impulsaran su gobierno, los
cuales mencionaremos a continuación.
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1
1.
2.
3.
4.

Aeropuerto Internacional de México
Istmo de Tehuantepec
Tren Maya
Caminos rurales con uso intensivo
de mano de obra
5. Comunicar al país con Internet

2
3

4
5
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7
6
8

6. Reconstrucción Sismo 19 de Sept.
7. Programa desarrollo urbano en colonias marginadas
8. Pensión adultos
9. Pensión a discapacitados pobres
10. Un millón de hectáreas

10
9
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11

11. Jóvenes construyendo el futuro
12. Becas para todos los estudiantes de preparatoria
13. 100 universidades públicas
14. Apoyo a cultivos básicos para soberanía alimentaria
15. Rehabilitación de la empresa de fertilizantes

13

12
15
14
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16

16. Canasta básica de alimentos
17. Crédito ganadero a la palabra
18. Zona franca en frontera con EU
19. Desarrollo minero
20. Apoyo a pequeñas y medianas empresas

17

18

19
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21

22

24

23

25
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21. Producción de petróleo y gas
22. Modernización de refinerías
23. Nueva refinería
24. Desarrollo industria eléctrica y alternativa
25. Atención médica y medicamentos gratuitos
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2016

2020

3 279

Pero independientemente del apoyo moral
que deberemos dar a las autoridades que
entrarán en funciones el 1° de Diciembre
próximo, para no ser solamente aplaudidores de una tarea que a todos nos afectará,
debemos presentar (si lo consideramos adecuado) cuales proyectos no incluidos tienen
que ser analizados por quienes serán responsables del futuro de México, para considerarse como necesarios también. Bajo esa
premisa proponemos dos Proyectos fundamentales para nuestro país.

Proyección de agua renovable
per cápita en México, años seleccionados,
2016 -2030 (m3/hab/año)

3 400

Dice un refrán popular mexicano que cuando le va bien al presidente también le va
bien al pueblo. Consecuentemente todos
deberíamos, cada quién en su campo de acción, hacer lo posible por que le vaya bien al
Presidente en los 25 Proyectos Prioritarios
anunciados. Un análisis personal y honesto,
nos debe permitir una evaluación de cada
uno de los mismos, posibilitando a las autoridades su realización.

3 547

- Agua y Medio Ambiente
- Marina Mercante adecuada a nuestro potencial

3 687

Asignaturas pendientes:

1.- Resolver la problemática de
Agua y Saneamiento que se ha
agravado en los últimos 20 años,
de la que no se vislumbra su control y cercana solución.

2025

2030

Fuente: Elaborado con base en Conagua (2016b),
Conapo (2012).
Publicado en “Estadísticas del Agua en México” (EAM /2017).
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2.- Creación de una Marina Mercante Nacional adecuada para un país que ocupa el lugar número 15 en
la economía mundial (2017). México cuenta con 125
millones de habitantes, tiene 11,122 km. de litorales
en ambos océanos, 231,813 km² de mar territorial,
1,959,248 km² de territorio en donde conviven 32 estados federativos, 17 de ellos con apertura al mar, los
cuales representan el 56 % del Territorio Nacional.
Cabe señalar que un país sin costas como
Suiza, posea una marina mercante digna y
eficaz. Actualmente, tiene más de 60 embarcaciones comerciales navegando, ocupa
el lugar número 76 en el ranking mundial.
En 2008, el apoyo gubernamental a través
de su Parlamento, aprobó aumentar de 500
a 1,100 millones de francos suizos las garantías de crédito destinadas a asegurar la
renovación y ampliación de su flota mercante hasta el 2017.
En a&a abrigamos la esperanza que entre
los millones de jóvenes mexicanos (hombres y mujeres) con ilusiones de mejorar
nuestro país, deberá haber quienes expongan ideas similares a estas dos que hemos
puesto a su consideración. Ofrecemos las
páginas de esta revista para quien desee
expresarse.

MEDIO AMBIENTE
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SESIÓN TÉCNICA
DE SMAAC 2018
La Sociedad Mexicana de
Aguas A.C. (SMAAC) surge en 1966 como una asociación sin fines de lucro
formada por un equipo de
profesionales, técnicos y
empresas dentro del sector
de agua y medio ambiente
teniendo como fin conservarla y preservarla.

Directiva SMAAC 2018 - 2019 junto a ingenieros, empresarios e invitados.

La actual mesa directiva realiza como todas
las anteriores, juntas técnicas con el fin de
generar y compartir conocimientos sobre la
actualización tecnológica en sistemas de
tratamiento de aguas, su reuso y conservación relacionada con el medio ambiente;
además de fomentar relaciones entre asociados así como de empresas e institucio42
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nes educativas, gubernamentales y no gubernamentales.
También, en la búsqueda de la camaradería
e intercambio humano, el martes 17 de julio se tuvo una sesión técnica con la mesa
directiva de la SMAAC en el Estadio de Béisbol en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Este comité presidido por la Ing. Kharla J.
Aguilar Limón y el vicepresidente Ing. Ángel
de Jesús López González, organizaron la reunión mencionada en un palco del estadio
con capacidad para 60 personas, en donde
además de la diversión y esparcimiento, disfrutamos de una tradicional carne asada con
bebidas incluidas, mientras en ese momento se enfrentaban los Guerreros de Oaxaca
contra los sultanes de Monterrey, ganando
el equipo regiomontano 9 a 7.

El ex-presidente de SMAAC, Gustavo R. Gallo Chacón, junto a otros
ingenieros y empresarios durante la reunión en el estadio

Ing. José Luis Bueno Zamora, encargado del Comité Día Mundial Del Agua
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Ing. Francisco Díaz Fernández, e Ing. Francisco Javier Garza (Clorinsa)
acompañan al editor de aguayambiente durante este evento deportivo.
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LA ILUMINACIÓN DE TU
PISCINA O SPA, CREARÁ
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Por: Ing. Manuel Sánchez Del Castillo.

Cuando proyectamos la
construcción de una piscina o spa, debemos tener en
cuenta que es un área de
diversión y esparcimiento
disponible durante el día, y
con una maravillosa iluminación lo puede estar durante la noche.

Existen varias opciones para que la iluminación de tu piscina o spa sea espectacular,
también puedes iluminar tu tina de hidromasaje, así como los entornos que rodean tu
instalación, todo depende de cuanto estás
dispuesto a invertir, pero te recuerdo que
será la mejor inversión que puedas hacer a
un área de esparcimiento dentro de hogar
para disfrutar con la familia.
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A continuación te mostramos algunas opciones para iluminar tu piscina o spa.

AGUA

Luz Incandescente.

Las lámparas de luz incandescentes, son el
referente en confiabilidad a nivel mundial
para la iluminación de piscina o spa, están
construidas con carcasa de acero inoxidable
y lentes prismáticos de vidrio templado para
lograr una difusión óptima de la luz, cuentan
con un sistema de sensores de calor como
protección cuando el nivel del agua es bajo.
Su sistema permite cambiar el foco sin bajar
el nivel del agua en la piscina. Es la opción
más economía para iluminar tu piscina,
aunque sus altos consumos de energía
de 300 y 500 watts resulten onerosos en
gastos de operación.

Lámpara LED Blanca De Repuesto Para Luces
Incandescentes
Para quienes hayan instalado en su
piscina lámparas incandescentes y quieran
cambiar a LED y poder disfrutar de la mejor
tecnología de iluminación en blanco o a
color, ya está disponible el repuesto para
hacer este cambio y para disfrutar de una
intensa iluminación e importantes ahorros.

Algunas ventajas son:
• El diseño superior del reflector crea
una distribución de luz más uniforme.
• La tecnología LED brinda una mayor
vida útil.
• Los lentes pueden rotarse 180°
para mostrar un haz de luz amplio
o estrecho.
• Tecnología de estado sólido sin filamento interno.
• Disponible en equivalentes de 300,
400 o 500 vatios, en versiones de
120 V o 12 V.
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Luces LED Sumergibles con Cambio de Colores
Para Piscina o Spa

Laminares Transparente Durante el Día con
Espectaculares Colores en la Noche

Los laminares crean arcos totalmente
transparentes y uniformes de agua en movimiento que brotan de la plataforma de su
piscina o del jardín circundante. De noche,
estos chorros de agua translúcidos se iluminan de colores brillantes con una fuente de luz LED. El resultado es un efecto de
agua que añade un toque elegante de entretenimiento a su piscina.

Las luces LED con cambio de colores vienen
diseñadas con una secuencia automática a
distintas velocidades para producir un armonioso espectro de colores.
El diseño de la luz LED permite la uniformidad en cuanto a intensidad y color de la iluminación mientras evita los puntos calientes y el reflejo.
La tecnología LED es el futuro en cuanto a
ahorro de energía, durabilidad, calidad de la
luz y capacidad de controlar la iluminación.

Algunas ventajas son:
• Los lentes para piscina pueden rotarse 180 grados para mostrar un haz de
luz amplio (estándar) o uno estrecho.
• Elija entre 5 colores fijos predeterminados (azul, verde, magenta, blanco y rojo)
o entre 7 populares "secuencias de colores" que vienen preprogramadas.
• Disponible en versiones de 120 y 12 V.
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Borbotones con Luces LED de Colores

Los borbotones son una innovador mezcla
de iluminación LED, de colores cambiantes
que le dan movimiento al agua muy similar
al de una cascada, donde tu piscina cobrará
vida. Será una manera ideal para relajarse
o divertirse, se intensificará significativamente las características de tu piscina, al
agregar sonidos relajantes para estimular
los sentidos y mejorar su práctica acuática.

Los laminares cuentan con los mismos colores fijos y espectáculos de luces pre-programados que se utilizan en la tecnología LED
y se pueden coordinar para obtener efectos
luminosos complementarios.
Los chorros pueden alcanzar una altura de
2.13 metros y proyectarse hacia afuera hasta 2.44 metros en su piscina, spa u otro decorativo acuático.
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• 7 fascinantes modos de iluminación
generados por los LED.
• Se pueden instalar en profundidades
de 5 a 25 cm.
• Chorros de hasta 60 cm. de altura.
• Su bajo caudal permite la instalación
de varias unidades por piscina.
• Funcionan con bajo voltaje 12 VAC /
16 W.

AGUA

Controladores de Luminarias

Para los propietarios de piscinas y spas
que no tienen un sistema de automatización, los controles existentes en el mercado ofrecen una forma rápida y fácil de
cambiar a su gusto las combinaciones de
color. Este accesorio fue diseñado exclusivamente para las luces de piscina y spa con
cambio de colores.

Puede usar el controlador de luces LED con
cambio de colores para sincronizar las luces
de la piscina, el spa y el jardín, así logrará
fabulosas secuencias de luces.
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FESTIVAL VELAS
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Más de 1,000 estudiantes navales llenos de
ánimo, energía y actitud, de capitanes experimentados, de decenas de hombres y mujeres de todo Latinoamérica con una característica en común: su pasión por el servicio
y la mar.

BO

AL

D

espués de 157 días de travesía, con la
visita a 18 puertos de 12 países; nueve
de los once veleros que forman parte
de la regata Velas Latinoamérica 2018, llegan a su último destino: Veracruz.

FESTIV

Tras 157 días de viaje por
11 países, la regata Velas Latinoamérica llega
a Veracruz. Vive el gran
Festival Velas Veracruz
2018, visita los 9 veleros
y conoce la gastronomía
de 9 países hispanos.
Navega entre culturas.

U

Por: Staff de Agua&Ambiente

OCÉANOS
Ellos, paran en cada puerto para conocer
su cultura, pero también para compartir un
poco de su espíritu y su vocación, de su frenesí por las actividades marítimas y de la
vida que día con día experimentan dentro
de una embarcación, en la cual navegan sin
importar vientos, mareas ni lluvias, de día y
de noche con un destino fijo al que han de
llegar gracias a sus habilidades, pero también, a las velas.

VELEROS
Descubre un poco de cada velero en sus horarios de visita. No pierdas la gran oportunidad de conocerlos en persona en este Festival Velas Veracruz 2018.

Buque Cuauhtémoc

En cada puerto abren sus puertas al público
estos veleros, embarcaciones de distintas
procedencias, que están llenas de historias,
viajes y han sido testigos de miles de marinos y civiles que recorren sus salas.
El Festival Velas Veracruz 2018 es una
fiesta cultural, gastronómica y deportiva
que busca compartir con los visitantes el
espíritu marinero y la alegría veracruzana,
así como mostrar la diversidad gastronómica, tanto de los 9 países que arriban,
como de las distintas regiones de México,
una de las cocinas con mayor reconocimiento a nivel internacional.
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Es un velero tipo brick barca que tiene su
base en el puerto de Acapulco del Estado
de Guerrero. Su lema: “Por la Exaltación
del Espíritu Marinero” refleja la pasión con
la que la tripulación navega en los océanos
de todo el mundo.

OCÉANOS

Buque Esmeralda

Buque Capitán Miranda

El buque fue entregado al Gobierno chileno el 15 de junio de
1954. El velero ganó el trofeo
“Cutty Sark” en las regatas internacionales de 1982 y 1990,
batió el récord mundial de velocidad media para este tipo de
buques, navegando a 16 nudos
durante una singladura.

Es un barco de vela de la Armada Nacional del Uruguay, que
sirvió originalmente como buque hidrográfico para las investigaciones oceanográficas y la
confección y preparación de
las cartas náuticas, se construyó en el año 1930 en los Astilleros Españoles de Matagorda.

51

Buque Libertad

El Buque ha participado en innumerables regatas y ha obtenido muchos premios como
el Teapot de Boston y también
récords como el mundial de velocidad en el cruce del Atlántico Norte a vela, ha dado varias
veces la vuelta al mundo.

OCÉANOS

Buque Cisne Branco

Buque Gloria

Buque Guayas

El Buque ha participado en innumerables regatas y ha obtenido muchos premios como
el Teapot de Boston y también
récords como el mundial de velocidad en el cruce del Atlántico Norte a vela, ha dado varias
veces la vuelta al mundo.

El ARC Gloria es el buque escuela perteneciente a la Armada de Colombia y el buque
insignia de su academia naval.
Fue construido en España en
1968 y es el más antiguo de los
cuatro veleros hermanos construidos por el mismo astillero.

Nombrado en forma conjunta
en honor al Río Guayas y al vapor Guayas. Es considerado un
embajador del Ecuador, el Guayas ha participado en varias regatas de veleros alrededor del
mundo. Se clasifica como clase
A Tall Ship por la Sail Training
Internacional Asociation.
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Buque Unión

Buque Sagres

Buque Simón Bolívar

El 8 de diciembre del 2012 se
inició su construcción mediante una ceremonia de colocación de la quilla. El casco estuvo listo dos años después y fue
botado el 22 de diciembre del
2014 en el mar del Callao. Recibió su nombre en honor de la
corbeta Unión.

El NRP Sagres,también conocido como Sagres III, es el principal buque escuela de la Marina
Portuguesa. Es también el navío de esta Marina más famoso
internacionalmente. Fue construido en los astilleros Blom &
Voss de Hamburgo (Alemania)
en 1937.

Conocido como el Embajador
sin Fronteras, es el destinado
para formar a los cadetes de la
Escuela Naval y el aspecto de
su misión internacional es el de
vigorizar y proyectar la imagen
naval de Venezuela. Fue construido a pedido de la Armada
de Venezuela en 1978.

www.FESTIVALVELASVERACRUZ.com
53

MEDIO AMBIENTE

LA VAQUITA MARINA
A PUNTO DE EXTINCIÓN
Por: Staff de Agua&Ambiente

De continuar la pasividad en
las instituciones mexicanas
responsables en esta área, es
probable que las vaquitas marinas (esos “mini delfines” tan
adorables que habitan frente a
la costa de México) no sobrevivan. Actualmente, de las 30
que había hace 2 años (2016)
ya solo quedan 12.

L

o más grave no es solo que las vaquitas
acaben en el olvido. Se está produciendo la sexta extinción en masa y toda la
culpa es prácticamente de los humanos.
Los científicos sostienen que la solución
consiste en proteger medio planeta para
permitir que la naturaleza se recupere y se
restaure, pero nuestros gobiernos están
malgastando el tiempo porque esta crisis
y su solución, no ocupa los titulares de los
Medios de Comunicación.
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Conservación de esta especie. La misma
se enfocó en apoyar a los pescadores de la
zona en la modificación de sus técnicas de
pesca para evitar su captura accidental.

Ilustración por: Diana Contreras

El Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) informó en el
2014 que la principal amenaza para la especie es la pesca ilegal del pez totoaba (también en peligro de extinción y cuya pesca
está prohibida desde 1975), pues en China
consideran que su vejiga natatoria o buche
posee ciertos poderes medicinales además de ser un afrodisiaco; su valor es de 8
mil 500 dólares por kilo de vejiga, volviendo casi imposible retirar esta actividad del
mercado negro.

La vaquita (Phocoena sinus), también conocida como la marsopa común del Golfo de
California, es el más pequeño y raro de los
cetáceos, que incluye ballenas , delfines y
marsopas, tiene un cuerpo gris con un vientre gris pálido o blanco y un parche oscuro
alrededor de su ojo. Raramente se los ve en
la naturaleza y hoy en día se encuentra en
peligro de extinción.

En 1997 se realizó una estimación más precisa de la población de vaquitas en el Alto
Golfo de California; calculándose un aproximado de 570 vaquitas.
En el 2007 la vaquita se sumó a las especies de la lista del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible y en
2008 se creó el Programa de Acción para la
55

Vaquita marina
atrapada en red
por la pesca ilegal
del pez totoaba
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A pesar de las alertas de aumento de esta
práctica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encargada de la inspección y vigilancia para evitar la pesca ilegal,
anunció que el número de los recorridos y
operativos en el Golfo de California no ha
aumentado desde hace cinco años.
Los registros oficiales muestran que la cantidad de ejemplares ha disminuido al paso
de los años pues en el 2007 había 150, en
2014 bajó a 97 y según el último reporte de
CIRVA para finales del 2016 solo contábamos con 30.
AÑO

No. DE VAQUITAS
RESTANTES

*1941
*1997

5000
570

2007

150

2014
2015

97
60

2016
2017

30
22

*No se encontraron registros entre los años 1941
al 1997que explique la desaparición de la especie.
Al menos otras ocho vaquitas documentas
han muerto desde marzo del 2017

El 4 de abril del 2016 la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
anunció el arranque del Proyecto Vaquita
CPR (Conservación, Protección y Recuperación), una medida de emergencia para trasladar a algunos de los ejemplares restantes
a un santuario temporal con la esperanza de
que puedan reproducirse en un lugar seguro, lejos de los peligros de la pesca, puesto
que se estima que el 20% aproximadamente son hembras y solo pueden reproducirse
en primavera cada dos años.
El profesor investigador del Instituto de
Oceanografía de Scripps, Octavio Aburto
mencionó que: la dificultad de localizar a
los ejemplares ya sea por aire o vía marítima, el poco estrés que pueden soportar al
ser manipuladas y perseguidas, así como la
baja diversidad genética que poseen por la
reducción de ejemplares podía llegar a ser
un peligro para la especie, aun así, decidieron tomar el riesgo. Sin embargo, el 7 de
noviembre del 2017 se registró una muerte
una vaquita hembra al intentar ser capturada para llevarla a cautiverio; la baja del
cetáceo de debió al estrés provocado por la
captura y el traslado, y con ella se puso fin a
dicho programa.
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Algunas de las soluciones que
CIRVA ha recomendado al
Gobierno Mexicano:
1- Prohibir toda pesca y navegación
2- Incrementar la presencia de las
fuerzas federales a un nivel de
que sean capaces de responder
cualquier reporte de actividades
ilegales dentro de un periodo de
30 minutos.
3- Aumentar y concentrar los esfuerzos de eliminación de redes
dentro de la zona de exclusión.
4- Negociar los corredores de
tránsito apropiados para permitir
que la pesca legal continúe fuera
de la zona de exclusión.
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Golfo de
Santa Clara

Endémica de
Sonora y
Baja California

San
Felipe

Mientras tanto Universum, el Museo
de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
en colaboración con el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar de La Paz, Baja
California Sur, y con información facilitada por instancias federales, estatales y de la sociedad civil, inauguró la
exposición temporal “Vaquita marina
entre redes: una historia que no debe
repetirse”, con el fin de sensibilizar a la
población sobre el delicado estado de
esta especie.

Puerto
Peñasco

Golfo de
California

También se recomienda que drones sean
usados para monitorear las áreas de pesca
histórica del totoaba y enredo de vaquitas
cerca del Golfo de Santa Clara para prevenir un cambio climático en el esfuerzo ilegal
del totoaba que podría matar a las vaquitas.

“Si consideramos que la vaquita
disminuye anualmente a un ritmo de
18.5 %, esto quiere decir que cada mes
estamos perdiendo estadísticamente
1.49 ejemplares de estos indefensos
mamíferos marinos."
- Silva Díaz.

No obstante, la seriedad del asunto, en junio
de este año el Centro de Patrimonio Mundial
(CPM) de la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) han recomendado retrasar la designación “En Peligro” del hábitat de la vaquita marina, siendo que en el 2005 se declaró
patrimonio de la humanidad precisamente

Responsable del Programa de
Océanos de Greenpeace
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para proteger la especie. Esta es la segunda
vez que la UNESCO retrasa la designación
pues en el 2017 el presidente Enrique Peña
Nieto solicitó postergar un año la decisión
con el fin de mejorar las condiciones de la
zona; sin embargo, no hubo éxito y hoy muchos especialistas aseguran que esta decisión representa la extinción de la vaquita.

