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Al cumplir cinco años nuestra revista digital, 
nos complace presentarles un resumen de 
las actividades dedicadas a A&A. En las 

paginas 14 -16 encontrará la cantidad de 88,327 
lectores a nivel internacional, quienes hicieron 
eco para lograr una mayor participación ciuda-
dana e institucional, intentando disminuir el 
deterioro ambiental que consume los mejores 
recursos del planeta.

La contaminación generada por la explotación petro-
lera, marcada por la tragedia del Deep Water Horizont en 
Louisiana, así como las que se originan en las plataformas 
de la Sonda de Campeche al servicio y/o propiedad de PE-
MEX. Este daño constante al mar, similar al originado en 
todos los océanos a nivel mundial, así como sus efectos en 
costas cercanas a Quintana Roo está generando nuevos 
componentes, los cuales podrían causar mayores daños, 
como: la presencia del Sargazo y sus impredecibles conse-
cuencias, aunado al Blanqueamiento del Coral ya presente 
en el Caribe y Golfo de México.

El Stress Hidríco manifestado en el mundo afecta a las prin-
cipales urbes de diversos países (Sao Paulo en Brasil; Cd. 
Del Cabo en Sudáfrica, Bangalore en India), y en nuestro 
país a la CDMX así como el resto de las que deberán aplicar-
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se para revertir los problemas debido a la escasez 

de agua padecida por sus poblaciones.

Es grato informar que en diversas naciones 
existen profesionales, empresarios y ciuda-
danos que aportan su esfuerzo diario bus-
cando soluciones por medio de las cuales 

puedan aportar a la causa de sus países un 
bien común. Entre ellos podemos mencionar a: 

Sylvia Alice Earle (EUA), bióloga marina, quien se 
ha dedicado a estudiar los océanos; Boyan Slat (Ho-

landa), fundador de The Ocean CleanUp cuyo objetivo es 
limpiar océanos y ríos; Kjell Inge Røkke (Noruega) cons-
truyó un barco para investigación; Tim Sweeney (EUA), ha 
gastado millones de dólares comprando hectáreas a fin 
de proteger los recursos forestales; los mexicanos como 
el Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez, Querétaro; Ing. En-
rique Dau Flores, Guadalajara; Ing. José Luis Bueno Za-
mora, Monterrey; Dra. Gloria Tobón de Garza, Saltillo; Dr.  
Francisco Casanova, CDMX; entre otras personalidades 
que aportan su talento y experiencia buscando un mejor 
futuro para el agua y saneamiento de México.

Estimado lector, gracias por este lustro con nosotros, 
recuerde que si todos juntos aportamos algo en pro del 
medio ambiente, ¡Lo mejor está por venir!

https://aguayambiente.com/
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Dedicamos con respeto, la 
portada de este número a: 
Homero Gómez Gonzalez 
(1969 - 2020), activista de-
fensor y promotor del cuida-
do del Santuario el Rosario 
en  la Biosfera de la Maripo-
sa Monarca en México.
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Por: Ing. Francisco Garza Gallegos.

Filtralite es una media filtrante 
cerámica de diseño, altamente 
porosa fabricada a partir de arci-
lla expandida que constituye un 
reemplazo directo para las me-
dias tradicionales, tales como la 
arena y la antracita. 

FILTRALITE:
Más Agua a 
Menor Costo

Filtralite tiene mucha mayor porosidad 
que la arena sílica o la antracita, lo cual 
brinda los siguientes beneficios:

• Extiende la longitud de las carre-
ras de filtración (hasta un 200%).

• Suministra mayores rangos de 
flujo a través de las instalaciones 
(hasta un 30%).

• Reduce los volúmenes de retrola-
vado (hasta un 35%).

• Ahorra energía.

• Mejora el desempeño general de 
las plantas potabilizadoras y/o 
tratadoras de agua residual.

• Menor caída de presión inicial que 
la arena y la antracita, al igual que 
una acumulación de caída de pre-
sión más lenta.

Filtrando 
el agua de 
mañana
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El flujo y volúmenes necesarios para retro-
lavado se reducen debido al bajo peso es-
pecífico de Filtralite, reduciendo el consumo 
de energía hasta en un 75%. 

Reemplazar la media tradicional con Filtrali-
te incrementa significativamente los rangos 
de flujo/carga del filtro mientras mantiene 
los límites de turbidez y la calidad del agua. 

Los poros de Filtralite son más pequeños 
que los espacios entre los granos de are-
na así que la media también atrapa ciano-
bacterias y reduce el número de partículas 
pequeñas que escapan de los filtros por un 
factor de diez o más.

APLICACIONES
Filtralite es aplicable en todos los casos don-
de la arena y/o antracita es utilizada para 
agua potable, aplicaciones industriales o de 
agua residual. Es también un reemplazo di-
recto para la media existente, sin ninguna 
ingeniería o costo capital adicional. 

Para plantas nuevas, la utilización de Filtra-
lite puede reducir el tamaño de los filtros de 
un 30% a un 50%. 

Filtralite es una excelente media para uti-
lizarse en instalaciones de agua residual 
tanto para tratamiento biológico como 
para filtración terciaria. Filtralite también 
es utilizada en reactores biológicos para la 
remoción de contaminantes tales como hie-
rro, manganeso, amoniaco, arsénico y es un 
paso de pretratamiento altamente efectivo 
para las plantas desaladoras.
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AGUA POTABLE
Entre el 75% y 80% del agua potable pro-
ducida en Norteamérica utiliza filtración 
a través de media filtrante, para lo cual se 
emplean filtros de arena y antracita, que es 
una “tecnología” con más de 200 años de 
antigüedad. Sustituir estas medias filtran-
tes por Filtralite es un cambio pequeño pero 
significativo, ya que:

Filtralite también es excelente para el pre-
tratamiento biológico de remoción de Hie-
rro, Manganeso, Arsénico y Ammonia ya que 
sus poros brindan las condiciones ideales 
para la formación de biofilm de bacteria. En 
biofiltros se obtiene >90% de remoción 
de Amonia, Arsénico, Hierro o Mangane-
so (se requiere un biofiltro para cada ele-
mento específico).

• Produce millones de litros más 
de agua con menos energía.

• Reduce el reemplazo de media 
ya que la vida útil de Filtralite es 
de 20 años y tiene una menor 
perdida por arrastre que la are-
na sílica y/o la antracita.

• Mejora la calidad del agua.

• Los beneficios se obtienen sin 
inversión de capital en obra 
para la planta ya que se utilizan 
los mismos filtros existentes.
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Agua Residual
En agua residual, Filtralite puede utilizarse 
en la nitrificación, desnitrificación y en la fil-
tración terciaria del agua.

Industrial
Filtralite es muy útil en las plantas desala-
doras, ya que puede incrementar la veloci-
dad de filtración hasta en un 70%; aumenta 
el tiempo de operación entre retrolavados 
y reduce significativamente las incrustacio-
nes en las membranas.

En la planta desaladora Palmachim en Is-
rael, la implementación de Filtralite como 
pretratamiento incrementó la capacidad de 
producción de la planta en un 50% y redujo 
el cambio de filtros de una vez al mes a una 
vez cada dos años.

Solamente la disminución en el cambio de 
filtros le significó a la planta un ahorro de 
300,000.00 euros anuales.
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BENEFICIOS FINANCIEROS
Cuando la media tradicional es reemplazada 
con Filtralite, las corridas de filtración pue-
den ser extendidas de un 100% a un 200%, 
mientras que también se reduce la veloci-
dad y volumen de los retrolavados. Cuando 
se compara con las alternativas actuales, 
esto se traduce en un retorno de inversión 
de 1 a 3 años. Thames Water (Un miem-
bro europeo del TAG que suministra agua 
a ocho millones de personas en Londres) 
adoptó Filtralite como parte de un progra-
ma de mejora de un filtro de arena, realizan-
do ahorros de $ 1,300.00 a $13,000.00 USD  
por filtro, por año.

Filtralite es una tecnología segura, tiene  25 
años de experiencia operativa, con 200 pro-
yectos en más de 40 países, además, cumple 
con las especificaciones AWWA para media 
filtrante y cuenta con certificación NSF-61 
para uso en agua potable.

Para mayor información, visite: www.filtralite.com

https://filtralite.com/es
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Mala decisión de nuestras autorida-
des federales trasladar un organismo 
de la importancia de CONAGUA a la 
ciudad de Xalapa, ya nuestra capital 
estatal es una intransitable urbe, los 
miles de burócratas y personas que 
van a la capital a resolver diversos pro-
blemas, han convertido a la ciudad en 
un infierno intransitable, algunos ilu-
sos hablan de los beneficios del turis-
mo, ignorancia supina o irresponsabi-
lidad burocrática.

DESCONCENTRAR 
DE LA CDMX BUENO, 
CONCENTRAR EN 
XALAPA PÉSIMO

Xalapa es ya inadecuada para concen-
trar los poderes estatales, traer a 
CONAGUA con sus miles de emplea-

dos y personas para resolver problemas 
relacionados con el agua, harán que esta 
ciudad  sea un infierno, enemiga de lo tu-
rístico, ya que no tiene nada por ofrecer. 

Quien tomó esta decisión, es un enemigo 
de la administración pública. Para  llegar a 
Xalapa hay que resolver problemas de co-
municación, la aérea es imposible, no con-

veniente o muy cara en lo referente a mo-
vimientos en mayor escala de su pequeño 
aeropuerto, inadecuado para grandes avio-
nes; por carretera es una bronca si se viene 
del centro del país, de CDMX se llevan tres 
o cuatro horas, de Veracruz es más senci-
llo, pero demanda una hora adicional des-
de su aeropuerto, en fin, por donde se vea 
es inadecuado.
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Ubicación de la "PTAR Playa Norte" en Veracruz

Los asuntos relacionados con el agua en 
nuestro país, tienen  características tan di-
versas que se requiere la intervención de 
expertos, científicos y mucho dinero para 
resolverlo, Veracruz Estado, tiene proble-
mas sin resolver, por un lado, el asunto se 
presta para toda clase de pillerías, solo con 
analizar la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Playa Norte, basta para dis-
poner cuanto antes de la honrada interven-
ción, con urgencia de carácter para ayer. El  
agua mal tratada en esa planta es inmundi-
cia que se arroja al mar, intentando resol-
verla se tienen antecedentes de inversión, 
gasto, ROBO, por más de 1,500 millones de 
pesos en su construcción y dos “reparacio-
nes” mayores; nadie sabe qué hacer por no 
tener conocimiento del problema, concu-
rren el suministro de agua residual y su tra-
tamiento, todo se ha realizado buscando el 
robo, proyectada para tratar 1,500 lts/seg, 
cuando bien va trata 700, ergo, no funciona.

Se ha arremetido con la nueva ubicación de 
la administración del agua, y ahora solo de 
pensar el traslado del Norte del país a Xalapa, 
la cosa se presenta como imposible, inade-
cuada la resolución Jalapeña. Si la decisión se 
tomó por los enormes volúmenes de aguas 

superficiales aprovechables en el Estado, 
bien el análisis de aprovechamiento; pero es 
un error traer todos los asuntos nacionales 
de la más increíble condición. México es un 
“Junco o cuerno de la abundancia” lo de-
cía Delgadillo en su geografía, pero hablando 
de agua, comparándola con el junco, la diver-
sidad de los problemas hace que la abundan-
cia sea un mito, de nuestro país tiene puros 
limones, buenos para refresco.

Urge que un funcionario experto en asuntos 
de agua, piense que CONAGUA debe perma-
necer en CDMX pero con carácter técnico 
consultivo y fraccionar el sistema para te-
ner oficinas ejecutivas en varias de las muy 
diversas regiones del país; traer las broncas 
revueltas por diferentes a Xalapa es absur-
do. ¡AGUAS!
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Homero Gómez González (1969- 2020) 
Originario de Ocampo, Michoacán, Mé-
xico. Activista, defensor y promotor del 
cuidado de los bosques y biósfera de la 
mariposa Monarca en México.

Por: Staff de agua&ambiente

Homero Gómez

Homero Gómez González, ingeniero agró-
nomo por la Universidad de Chapingo, origi-
nario del municipio de Ocampo, fue un acti-
vista muy querido en México, reconocido y 
respetado por los campesinos de la región. 

A partir de los 30 años se convirtió en  el 
principal activista de la comunidad, dedi-
cado a la protección de las mariposas mo-
narca, especie que recorren miles de kiló-
metros desde Canadá para protagonizar un 
espectáculo natural que deslumbra a cen-
tenares de turistas que visitan las tierras 
donde se reproducen y que están amena-
zadas por la tala clandestina

Implementó una de las más grandes cam-
pañas de reforestación a fin de preservar el 
medio ambiente, por lo que conformó bri-
gadas de guardabosques.

Lamentablemente, el pasado 13 de ene-
ro se reportó la desaparición del activista. 
Durante dos semanas se llevó a cabo una 
intensa labor de búsqueda, participando 
campesinos, policías estatales y expertos 
de la unidad local antisecuestros.

El 31 de enero su cuerpo fue encontrado en 
el santuario que tanto amó y defendió. Mu-
rió a sus 50 años de edad y fue considerado 
el principal defensor y promotor del cuida-
do de los bosques y biósfera de la mariposa 
monarca en el país.

SANTUARIO “EL ROSARIO”

Estando al frente del Consejo de Adminis-
tración, facilitó el acceso al santuario del le-
pidóptero “El Rosario”, localizado al oriente 
de Michoacán, para el turista local, nacional 
y extranjero. Además de administrar esa re-
serva natural, Gómez González se convirtió 
en vocero y promotor de la actividad turísti-
ca en ese lugar del lepidóptero.
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LA MARIPOSA MONARCA

El nombre científico de la Monarca es Da-
naus plexippus. Danaus significa dormilón 
y plexippus transformación.

La Monarca está presente en muchos luga-
res del mundo, pero solo en Norteamérica 
tiene lugar su maravilloso fenómeno de 
migración e hibernación.

Sus larvas se alimentan de una hierba co-
nocida como algodoncillo, venenillo o As-

clepia, que tiene propiedades tóxicas y 
medicinales. Las mariposas son capaces de 
asimilar los tóxicos y almacenarlos en su 
exocutícula (piel de los insectos), lo que las 
defiende de sus depredadores.

A pesar de estas defensas hay depredado-
res que se las ingenian para comer maripo-
sas, como las calandrias o bolseros y el pico 
grueso tigrillo.

Con apenas medio gramo de peso en pro-
medio las Monarcas pueden viajar 4,200 
km de Canadá y Estados Unidos a México y 
de regreso.

Las mariposas adultas reproductivas viven de cuatro a cinco semanas. Sin embargo, una de las maravillas 
de la mariposa Monarca es la “generación Matusalén”. Cuando se acerca el otoño en Canadá y Estados 
Unidos nace una generación especial que no es igual a la de sus ancestros. A diferencia de sus padres, 
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que tuvieron vidas efímeras de unas semanas o hasta un mes, las 
mariposas migratorias vivirán hasta siete u ocho meses. Esto significa que si nosotros viviéramos un 
promedio de 75 años, nuestros hijos vivirían 525 años.

Esta generación realiza el increíble viaje desde Canadá y Estados Unidos hasta México y de regreso. 
Resulta también sorprendente que las mariposas que vuelan a México nunca antes han estado aquí. Se 
piensa que durante su viaje se orientan por la posición del Sol.
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A continuación, les compartimos 
el trabajo de Metrika LAB ya que, 
debido a su importancia, la temá-
tica acerca del Marco Histórico y 
Legal Del Agua (pág. 4-11), incluye 
aspectos jurídicos fundamenta-
les que rigen a nivel nacional las 
relaciones en la prestación de tan 
preciado servicio.

Así mismo, todos los países de 
América Latina debemos apren-
der que para avanzar en resolver 
los problemas de agua tenemos 
que medirla.

Por cuestiones de espacio, en-
marcamos solo la primera parte 
de dicha presentación.















Le recomendamos obtener el docu-
mento completo, haga aquí CLICK 
aquí para descargarlo.

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2020/03/presentacion-smaac-mtk-rev2-nmx-aa-179-scfi-2018.pdf
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E N  P O R T A D A

Por: Staff de agua&ambiente

Apenas comenzaba el 2020 y nos 
encontramos con la noticia de un 
nuevo virus surgido en Asia, en 
la ciudad de Wuhan, China; de 
momento se le designó “Corona-
virus” mientras se establecía el 
nombre oficial. Las autoridades 
sanitarias del país asiático trata-
ban de contener el brote, médicos 
y enfermeras se esforzaban a fin 
de evitar una pandemia, sin em-
bargo ya era un poco tarde. 

COVID - 19:
EL NUEVO VIRUS PONE 
EN ALERTA AL MUNDO

Ahora, a poco más de dos meses 
después ya se tiene el nombre ofi-
cial: COVID-19. Pero, seguramente 

se preguntarán ¿Cómo surgió este virus? 
¿Quién lo descubrió? ¿Por qué es necesa-
rio ponerle un nombre y quien los designa? 
¿Cómo prepararnos para esta nueva con-
tingencia de salud? Estas y otras tantas 
interrogantes estaremos respondiéndo-
las en las siguientes páginas de tu revista 
agua&ambiente.

¿Quién descubrió el virus?
Bien, en diciembre pasado, el Dr. Li Wen-
liang (oftalmólogo del Hospital Central de 
Wuhan); fue quién detectó y quiso advertir 
del virus a los demás doctores, sin embar-
go, las autoridades (además de no hacerle 
caso), le advirtieron que evitara seguir con 
el tema. Wenliang estuvo trabajando don-
de surgió el brote e incluso llego a detectar 
siete casos.

Imágenes tomadas por Laboratorios Rocky Mountain (RML) del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (E.U.A) 



E N  P O R T A D A

27

El día 30 de diciembre, el Dr. Li envió un 
mensaje de advertencia a sus compañeros 
vía chat, con el objetivo de advertirles y 
aconsejarles se protegieran utilizando ropa 
apropiada a fin de evitar el contagio.

En los primero días de enero, lo visitaron 
funcionarios de la Oficina de Seguridad Pú-
blica cuya intención era hacerle firmar una 
carta, acusándolo de "hacer comentarios 
falsos y perturbar severamente el orden 
social. Le advertimos solemnemente: 
si sigue siendo terco e impertinente, y 
continúa con esta actividad ilegal, será 
llevado ante la Justicia ¿se entiende?". 
Li termino escribiendo: "Sí, entiendo".

Durante la semana siguiente, Wenliang 
debió atender a una paciente con glauco-
ma (sin saber que estaba infectada con el 
nuevo virus). Posteriormente, el 10 de ene-
ro Li comenzó con tos, el día 11 tenía fiebre 
y para el 13 de enero estaba internado. El 
día 20, China por fin declaró la emergencia, 
las autoridades le presentaron una discul-
pa al doctor. A finales de mes, el Dr. Wen-
liang publicó una copia de la carta a través 
de sus redes sociales, contando lo sucedi-
do. Dijo también que se le hicieron diversos 

estudios para saber si era Coronavirus, cuyo 
desenlace salía negativo. Sin embargo, el 30 
de enero reapareció en sus redes sociales 
explicando que por fin le habían entregado 
el resultado de todos los análisis: positivo, 
falleciendo el día 7 de febrero. 

¿Qué es un Coronavirus?
Es una familia de virus descubierta en los 
años 60 aunque su origen aún se descono-
ce. Al ser distintos tipos, provocan diferen-
tes enfermedades, desde un resfriado hasta 
un síndrome respiratorio grave.

Se les llama Coronavirus porque su aparien-
cia es muy similar a una corona o un halo. Es 
un tipo de virus que se puede encontrar tan-
to en humanos como en animales. Tres im-
portantes brotes epidémicos causados por 
este, han surgido en los últimos años:

SRAS-CoV en 2002, MERS-CoV en 2012 y 
2019nCoV el más reciente.

Producida por el Institu-
to Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas 
(NIAID), esta imagen mi-
croscópica electrónica de 
barrido (SEM) altamente 
magnificada, coloreada di-
gitalmente, reveló detalles 
ultraestructurales en el sitio 
de interacción de numero-
sos coronavirus del síndro-
me respiratorio del Medio 
Oriente de color amarillo 
(MERS-CoV) partículas vi-
rales, ubicadas en la super-
ficie de una célula Vero E6, 
que habían sido coloreadas 
de azul.
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Un Coronavirus puede transmitirse de ma-
nera restringida entre humanos. Algunos 
animales, como los murciélagos, actúan 
como depósitos.

El contagio es normalmente a través de las 
vías respiratorias, por medio de las gotitas 
de Flügge que las personas producen cuan-
do tosen, estornudan o hablan.

Al parecer, 2019nCoV, proviene de un animal. 
Según, los primeros casos fueron relaciona-
dos con un mercado de animales vivos en la 
ciudad de Wuhan, China. Aparentemente, su 
origen proviene de los murciélagos, trans-
mitiéndose hacia alguna otra especie de 
mamífero y finalmente a los humanos. Diagnóstico 

Para confirmar si el paciente padece un sim-
ple resfriado o si es caso de Coronavirus, es 
necesario realizar un cultivo de nariz y gar-
ganta e incluso un análisis de sangre.

Si resulta positivo de coronavirus SRAS, ha-
bría que realizar una tomografía de tórax 
para determinar los síntomas de neumo-
nía, otros análisis de coagulación de sangre, 
análisis bioquímico, un conteo sanguíneo, 
realizar pruebas de anticuerpos y aislamien-
to del virus del SARS.

• Tos.
• Fatiga. 
• Fiebre.
• Secreción y goteo nasal.
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza.
• Escalofríos y malestar en 

general.
• Dificultad para respirar 

(disnea).

Síntomas:
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“En este tipo de situaciones es fundamental 
evitar el contagio y la extensión. Los robots 
pueden servir para hacer pruebas a los ciu-
dadanos, detectar posibles enfermedades y 
evitar que otras personas o el personal médi-
co se vean contagiados”.

Ambrosio Rodríguez Gómez
Miembro del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de España y decano del 

Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Castilla-La Mancha.

Uso de Tecnología para combatirlo
Cuando EUA detectó al primer infectado en 
su territorio, lo internó en el Centro Médico 
Regional de Everett, en Washington; con el 
fin de contener el virus han recurrido a sus 
avances tecnológicos. Los doctores, para 
poder comunicarse con el paciente utilizan 
un robot llamado Vici, equipado con una 
tablet, bocinas, micrófono y estetoscopio; 
además, puede medir la temperatura.

Ambrosio Rodríguez Gómez, señala a 
Walklake, un robot implantado en 2,000 
escuelas chinas de preescolar, su objetivo 
es encontrar enfermedades en los niños 
de manera prematura. Todas las mañanas, 
previo a la entrada en la escuela, realiza en 
tres segundos un chequeo médico a los pe-
queños. Cuenta con un sistema de medición 
de temperatura y cámaras para escanear la 
cara de los menores (fuente: Daily Mail).

En China, el Hospital Popular Provincial de 
Guangdong, ha comenzado a utilizar robots 
que pueden tomar el ascensor, abrir y cerrar 
puertas con la finalidad de entregar medi-
camentos a las personas infectadas.

No solamente los hospitales están utilizan-
do la tecnología, por ejemplo, un hotel en 
Hangzhou, China; tiene un robot llamado 
"Peanut" el cual se encarga de llevarle co-
mida aproximadamente a 200 personas en 
aislamiento, (fuente: China Xinhua News). 
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“Estos robots de menos de un metro, 
servirían para evitar el contagio y lle-
var un control de la temperatura. Sería 
bastante interesante utilizarlos para 
diagnosticar a aquellas personas que 
experimentaran los primeros síntomas”, 
sostiene Rodríguez Gómez.

Menciona también, utilizar a Xiaoyi, un ro-
bot desarrollado por una empresa de inteli-
gencia artificial, el cual: “Es capaz de revi-
sar los historiales de los pacientes y dar 
recomendaciones al especialista, anali-
zar los resultados de una analítica o el 
chequeo de la temperatura”.

Nombre del Virus
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Ge-
neral de la OMS; dio a conocer el nombre 
oficial para el virus: COVID-19, el cual es 
designado por el Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus (ICTV, por sus siglas en 
inglés). COVID se deriva de la siguiente ma-
nera: "co" por "corona", "vi" por "virus" y "d" 
por "disease" (enfermedad en inglés), el nú-
mero 19 se debe al año en que surgió.

¿ Y la Vacuna? 
Aun no existe una vacuna contra el virus, 
que se ha extendido rápidamente. Empre-
sas, Instituciones y Universidades están 
tratando de desarrollar un fármaco con la 
esperanza de obtener las primeras dosis en 
los próximos meses.

La CEPI (Coalición para Innovaciones para la 
Preparación ante Epidemias, por sus siglas 
en inglés) ha elegido apoyar tres proyectos 
que aún en se encuentra en etapas iniciales: 
dos corresponden a Moderna Therapeutics 
e Inovio Pharmaceuticals (EUA).

En Texas, EUA; existe una compañía dedica-
da a la venta de robots para eliminar pató-
genos. Su función es desinfectar cualquier 
sala en aproximadamente cinco minutos.
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“Es algo novedoso, similar a lo que se 
hace con la gripe cada año, que solo 
cambias la cepa. Sobre la plataforma ya 
desarrollada para el virus del MERS [si-
glas en inglés de Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio] y la secuencia gené-
tica del de Wuhan, es posible desarro-
llar la nueva vacuna sin empezar de cero 
todo el proceso”, Jaime Pérez Martín, de la 
junta directiva de la Asociación Española de 
Vacunología (AEV).

La CEPI ha aportado (al momento) 8.1 millo-
nes de euros al programa de Inovio y finan-
ciará el desarrollo de la plataforma de RNA 
de Moderna.

El tercer proyecto es de la Universidad de 
Queensland (Australia) y se basa en proteí-
nas virales. A los anteriores, la CEPI sumó 
un nuevo participante: una farmacéutica 
británica. “La empresa aportará sus ad-
yuvantes, que son unas sustancias que 
potencian la respuesta inmune del or-
ganismo. Su gran ventaja es que redu-
cen la carga antigénica a inocular en 
cada paciente y multiplican las dosis 
disponibles”, añade Pérez Martín.

Como se preparan México y América Latina
El COVID-19 es ya una amenza mundial, de-
bido a esto, países latinoamericanos han 
comenzado a tomar sus propias medidas 
extraordinarias de seguridad y salud públi-
ca, ante la posibilidad latente de que la en-
fermedad llegue a estas naciones.

"...los lineamientos pueden ir cambiando de 
acuerdo a los casos que tengamos. El Subco-
mité se instala y sesiona permanentemente 
para que, en caso de requerir estos cambios, 
tener los lineamientos cuando se necesiten".

Ruy López Ridaura
Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud

El Instituto Pasteur de Francia así como 
otras empresas y universidades han dado a 
conocer otros proyectos. En todos se estima 
que en pocos meses se puedan obtener los 
primeros prototipos, aunque Pérez Martín 
estima que “llegar a una fase avanzada 
requerirá no menos de medio año. Des-
pués habrá que probar su eficacia y se-
guridad. Por último, poner en marcha el 
sistema de fabricación, algo muy com-
plejo”, añade este experto, que ve muy 
difícil sacar la vacuna al mercado en 
menos de un año.”

Además, el laboratorio de coronavirus del 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC), dirigido por Luis Enjuanes, apoya otro 
proyecto de vacuna mediante una com-
binación de síntesis química e ingeniería 
genética, en el cual desmenuza “todos los 
fragmentos del genoma del virus” para pos-
teriormente“ ensamblarlos sin genes que le 
dan virulencia.
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A partir de diciembre y hasta el día 23 de 
febrero (último informe) la Secretaría de 
Salud (SSA) ha reportado en México 18 ca-
sos de posibles personas con el coronavirus 
COVID-19, sin embargo, después de mante-
nerlas en observación, vigilancia y haberles 
realizado los estudios correspondientes, to-
dos han sido descartados. Recomendacio-
nes por parte de la SSA:

• Se reconoce a la Secretaría de Salud 
como la entidad que coordine y avale, a 
través de los diferentes órganos de go-
bierno, con sus pares estatales y juris-
diccionales, las acciones que se llevarán 
a cabo. 

• Se instala el Subcomité de Enfermeda-
des Emergentes para que empiece con 
las labores de coordinación y prepa-
ración y, en su caso, que dé respuesta 
ante una emergencia.  

• Se instruye a los servicios estatales de 
salud que se activen y sesionen para 
que se coordinen con el Subcomité y se 
traduzcan las acciones de manera con-
creta en los estados.

• Se apoye en la difusión de informa-
ción del Subcomité, también de manera 
coordinada, y manteniendo una línea 
única de comunicación. Es decir, a tra-
vés de la vocería única de comunicación 
de riesgos.

• En caso de presentar una enfermedad 
respiratoria que le provoque toser o 
estornudar, cubrirse la nariz y boca con 
un pañuelo desechable o en su defecto 
con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara con las manos sucias.

• Limpiar, desinfectar superficies y ob-
jetos de uso común.

• Quedarse en casa si tiene padeci-
mientos respiratorios, pero acudir al 
médico si se presenta fiebre mayor a 
38°C, escurrimiento nasal, dolor de 
cabeza y garganta.

Expertos en virología de la OPS han estado 
capacitando y equipando laboratorios para 
responder a posibles casos importados. Gra-
cias a esta iniciativa, antes del 21 de febrero, 
29 laboratorios en América Latina estarán lis-
tos para detectar el COVID-19".

Sylvain Aldighieri
Coordinador del caso coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

México y Colombia fueron los primeros paí-
ses en reportar casos con posible neumonía 
de Wuhan, aunque después de unos exáme-
nes fueron descartados. Las autoridades 
mexicanas de salud expusieron las siguien-
tes medidas y acuerdos:

LAS 7 RECOMENDACIONES DE LA OMS
CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS

No se recomienda limitar el comercio y los
viajes.

Compartir datos, conocimientos y experiencias
con la OMS y el mundo.

Trabajo en conjunto .entre todos los países

Revisar las estrategias y recursos de
preparación, atención y prevención.

Acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y
diagnósticos.

Apoyar a los países con sistemas de salud más
débiles.

Combatir la propagación de rumores y
desinformación.
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Mientras tanto en América Latina aún no 
se ha reportado ningún caso positivo de 
coronavirus aunque, ya había algunos bajo 
investigación. En Colombia hubo un caso en 
análisis y Brasil ha puesto en observación 
46 casos, de los cuales ha descartado 40.

"En el caso de América Latina y el Ca-
ribe, una de las principales razones es 
que hay menos viajeros y vuelos direc-
tos desde China en comparación con 
otros países de Asia, Europa y América 
del Norte", esto lo dijo para BBC Mundo el 
Dr. Sylvain Aldighieri, quién es coordina-
dor del caso coronavirus de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

En Chile, por medio del ministro de Salud 
del país, Jaime Mañalich; se informó desde 
enero que habría un fortalecimiento de la 
Red de Vigilancia Epidemiológica, con el fin 
de detectar urgentemente cualquier cuadro 
o enfermedad respiratoria en hospitales.

Colombia fue el primero de América Latina 
en implementar un test a partir del día 4 de 
febrero para diagnosticar el coronavirus a 
las personas que ingresaban al país. 

"Las principales recomendaciones para que 
los habitantes se protejan a sí mismos y a 
otros de enfermarse son al menos tres" (dijo 
Sylvain Aldighieri): 

• Los viajeros con fiebre o tos deben evitar 
viajar por cualquier medio (aire, barco, 
tren), evitar el contacto cercano con otros 
y buscar atención médica.

• Si se enferma mientras viaja, informe a la 
tripulación y busque atención médica.

• Si se enferma después de viajar (en los 14 
días siguientes, el tiempo estimado de in-
cubación), evite el contacto cercano con 
las personas, busque atención médica y 
comparta el historial de viaje con su pro-
veedor de atención médica.

ENLACE AL MAPA DE GOOGLE EN TIEMPO REAL ENLACE A CASOS GLOBALES DE COVID-19 

En este mapa (hasta 
el día 18 de febrero 
de 2020) podemos 
ver los países donde 
se habían registrado 
casos de COVID-19, 
y como todavía no 
llegaba a América 
Latina. Sin embargo, 
en la parte inferior de 
esta imagen, dejamos 
un par de enlaces 
con mapas intreracti-
vos compartiendo en 
tiempo real un pano-
rama mundial de ca-
sos con coronavirus.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&ll=8.96359914739853%2C0&z=2
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Por: Staff de agua&ambiente

ARRIBA A COZUMEL EL CRUCERO 

MSC MERAVIGLIA

La alerta se dio luego de notar el in-
creíble crecimiento que iba teniendo 
la enfermedad recorriéndose en poco 

tiempo a otros países, incluso continentes. 
Convirtiéndose así esta enfermedad en una 
noticia global.

Y DESPUÉS DE TOMAR MEDIDAS 
ANTE POSIBLES CASOS DE 
CORONAVIRUS SE AUTORIZÓ EL 
DESEMBARCO DE PASAJEROS

COVID-19 llegó a América Latina 
el 26 de febrero, en Brasil con 
un ciudadano de 61 años.

Crucero MSC MERAVIGLIA
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El Puerto de Ocho Ríos, Jamai-
ca, así como Georgetown en 
Islas Caimán no permitieron 
el desembarco a los pasajeros 
del Crucero MSC Meraviglia

Antes de la llegada del virus a México, este 
país estaba con la incertidumbre del crucero 
de la empresa Italo-Suiza MSC Meraviglia, 
con poco más de 6 mil personas a bordo en-
tre pasajeros y tripulantes, quienes solicita-
ron ayuda a México para llegar a Cozumel, 
luego de ser rechazado de dos puertos fuera 
de la República Mexicana por sospecha de 
Coronavirus, movilizando así a las Autorida-
des Sanitarias del estado y al Comité Munici-
pal de Salud.

Sin embargo, el 26 de febrero alrededor de 
las 21:30 hrs. atracó en el muelle de cruce-
ros de Punta Langosta, en Cozumel; tomán-
dose los protocolos adecuados para aprobar 
el arribo por la Secretaria de los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo, 
descartando el COVID-19. 

Puerto Ocho Ríos, Jamaica
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Una vez descartado dicho caso, México con-
firmó sus primeros tres casos el viernes 28 
de febrero, las personas habían tenido un 
viaje a Italia. Hasta el Martes 3 de marzo se 
han confirmado oficialmente 5 casos y 38 
sospechosos que siguen en monitoreo.

Le pedimos  a la población no olvidarnos  de 
tomar las medidas necesarias de higiene para 
mantener a salvo nuestra salud y no caer en 
noticias falsas, informarnos de fuentes con-
fiables y oficiales. Para conocer las recomen-
daciones que hace la OMS al respecto, dando 
clic en el siguiente enlace:

RECOMENDACIONES DE LA OMS

Las personas que enfermaron fueron un pa-
sajero y un tripulante. Este último, un hom-
bre de 27 años originario de Filipinas del cual, 
los reportes oficiales confirmaron que tenía 
gripe estacional, así como una menor de 
edad proveniente de Francia, quien presentó 
síntomas de Enfermedad Respiratoria Aguda 
los cuales despertaron aún más la alarma del 
barco. Tiempo después se confirmó que se 
trataba de influenza estacionaria.

Antes de arribar a puerto, se hicieron los pro-
tocolos necesarios para descartar dicho virus 
y con esto poder aprobar el desembarco de 
las personas. Después de todos esos días de 
pánico en el crucero, cerca de 4,500 pasaje-
ros pudieron visitar la isla de Cozumel, donde 
fueron recibidos por el turismo del lugar.

Vista de la costa de Cozumel

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Algunos de nuestros lectores nos chacen 
llegar a través del WhatsApp imágenes 
con pensamientos acerca de sus temores, 
dudas, inconformidades, que expresan su 
preocupación por la pérdida de la biodiver-
sidad forestal.

Hemos decidido compartir con ustedes, es-
tas inquietudes con el objeto de que jun-
tos generemos conciencia, buscando hacer 
respetar las leyes que protegen los diversos 
hábitats del planeta, y en donde no las hay, 
tenemos la responsabilidad de hacer algo 
para salvarlos, ya que la vida tal y como la 
conocemos no podrá sostenerse a futuro 
en el planeta.

DESDE 
LAS REDES SOCIALES
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Lo invitamos a aportar ideas para que sus 
poblaciones colaboren en mantener la per-
manencia de la vida tal como lo hicieron 
nuestros antepasados.
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C U L T U R A L

NO PODEMOS DARNOS EL LUJO 
DE ESPERAR. TODOS TIENEN UN 

PAPEL QUE DESEMPEÑAR
 

Este año, el día mundial del agua trata sobre cómo está 
inextricablemente vinculado con el medio ambiente.

La adaptación a los efectos del cambio climático so-
bre el agua protegerá la salud y salvará vidas. Usar 
agua de manera más eficiente reducirá los gases de 
efecto invernadero.

¿Qué se quiere decir con 'No podemos darnos 
el lujo de esperar. ?

El retraso climático es casi tan peligroso como la 
negación climática. Todos los países del mundo de-
ben trabajar más rápido.

Los fenómenos meteorológicos extremos están ha-
ciendo que el agua sea más escasa, más impredecible, 
más contaminada o las tres.

Los humanos necesitan agua para sobrevivir, al igual 
que todos los sistemas en los que confiamos: sanea-
miento, salud, educación, negocios e industria.

22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL

AGUA
Por: staff de agua&ambiente
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"Nuestros cuerpos, nuestras ciudades y 
nuestras industrias, nuestra agricultura 
y nuestros ecosistemas dependen de 
ella. El agua es un derecho humano; a 
nadie se le debe negar el acceso a ella". 

—António Guterres, 
Secretario. General de las Naciones Unidas

Los planes de acción para abordar el cambio 
climático deben integrarse en diferentes 
sectores y coordinarse a través de las fron-
teras. Y deben tener una cosa en común: la 
gestión segura y sostenible del agua.

Los más afectados...

El suministro de agua potable es fundamen-
tal para la salud, la industria y la agricultura. 
Según los datos del World Resources Institu-
te (WRI) más de 1.000 millones de personas 
viven, en la actualidad, en regiones con es-
casez de agua y hasta 3.500 millones po-
drían sufrir escasez de agua en 2025.

Los países más afectados por la escasez de 
agua se encuentran en Oriente Medio y el 
Norte de África. Los cinco primeros países 
con mayor escasez de agua son: Kuwait, Ba-
hrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qa-
tar, en base a la información de WRI.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE 
LA ESCASEZ DE AGUA?

LA CONTAMINACIÓN

Nos referimos tanto a la contamina-
ción de aguas dulces como a la conta-
minación de la tierra o del aire, ya que 
la contaminación se puede filtrar al 
agua y también puede afectar al aire. 

LA SEQUÍA

Debido al fenómeno del cambio climá-
tico se potencia la aparición o desa-
rrollo de las sequías, que suponen que 
durante un tiempo prolongado no haya 
lluvia, por lo que causa escasez de agua 
tanto para el consumo humano como 
para los cultivos o la industria.

USO INADECUADO DEL AGUA

Tanto a gran escala, en las fábricas, 
como a pequeña escala, en nuestras 
propias casas, en algunas ocasiones 
malgastamos el agua y no recordamos 
que es un recurso escaso.
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Algunos datos de la ONU
> Unos 2,1 millones de personas viven 
sin agua potable en sus hogares.
> 1 de cada 4 escuelas primarias en todo 
el mundo carece de abastecimiento de agua 
potable, y los alumnos consumen agua de 
fuentes no protegidas o pasan sed.
> Más de 700 niños menores de cin-
co años mueren todos los días de diarrea, a 
causa del agua insalubre o un saneamiento 
deficiente.
> El 80% de las personas del mundo que 
tienen que usar fuentes de agua no seguras 
o no protegidas vive en las zonas rurales.
> 8 de cada 10 hogares de los que ca-
recen de agua, las mujeres y niñas son las 
encargadas de recoger el agua.
> Más de 800 mujeres mueren todos los 
días debido a complicaciones en el embara-
zo o en el parto.
>  68,5 millones de personas que se han 
visto obligadas a huir de sus hogares tienen 
problemas para acceder al abastecimiento 
de agua potable.
> Aproximadamente 159 millones de 
personas recogen el agua potable de fuen-
tes de agua superficial, como los estanques 
y arroyos.

Combatiendo el cambio climático

La lucha contra el cambio climático abrirá 
grandes oportunidades para la economía en 
muchas áreas. Necesitamos adoptar siste-
mas de producción circulares y usar el agua 
de manera mucho más eficiente.

El agua es nuestro recurso más preciado: 
debemos usarla de manera más responsa-
ble. Debemos equilibrar todas las necesida-
des de agua de la sociedad mientras asegu-
ramos que las personas más pobres no se 
queden atrás.

> Unos 4000 millones de personas —
casi dos tercios de la población mundial— 
padecen escasez grave de agua durante al 
menos un mes al año.
> 700 millones de personas en el mun-
do podrían verse forzadas a desplazarse de-
bido a la escasez de agua de aquí a 2030.
> Los más ricos suelen recibir servicios de 
agua, saneamiento e higiene de calidad a un 
coste bajo o muy bajo, mientras que los más 
pobres pagan un precio mucho más alto por 
un servicio de igual o menor calidad.



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Gran parte de las capturas logra-
das en los mares y aguas interiores 
de México se obtienen mediante 
el empleo de artes fijas, trampas, 
almadrabas, atravesados, tapos, 
atarrayas y sobre todo, el uso de 
embarcaciones menores: lanchas 
de fibra de vidrio sin cubierta, con 
motor fuera de borda, que reba-
saron el nivel de pescadores ribe-
reños para lanzarse al trabajo de 
alta mar.

VERGÜENZA NACIONAL
PESCA Y MARINA MERCANTE

PRIMERA PARTE

La necesidad  ha causado esta grave 
irresponsabilidad donde participan: 
“El gobierno tolerando, el empresario 

financiando y el pescador (principal afec-
tado), trabajando” en estas embarcaciones 
ribereñas que nunca debieran alejarse de la 
costa más de 15 o 20 millas. En  la sonda 
de Campeche, embarcaciones que tienen su 
puerto base en Frontera y San Pedro (Tabas-
co), se aventuran en sus pequeñas lanchas 
hasta los arrecifes de Arcas, Triángulos y 
Cayo Arenas, a más de 140 millas náuticas.

Es urgente hablar o analizar, respecto a: 
cuestiones de horas de trabajo, descanso, 
vacaciones, edad mínima para trabajar, exá-
menes o certificados médicos, contratos 
de enrolamiento o acuerdos contractuales, 
certificados de competencia del personal 
para  estas embarcaciones de pesca, forma-
ción y readaptación profesional, alojamien-
tos y condiciones de bienestar existentes a 
bordo, seguridad y salud en el trabajo con 
sus correspondientes programas de pre-
vención, registro y notificación de los ac-
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cidentes de trabajo así como de enferme-
dades profesionales con publicación de las 
estadísticas en la materia, prestaciones de 
seguridad social, documentos e identifica-
ciones de los pescadores, aplicación o no de 
leyes y reglamentos con inspección para las 
condiciones de vida y trabajo a bordo de las 
embarcaciones, coordinación entre los or-
ganismos gubernamentales a fin de cono-
cer y modificar la vida laboral dentro de las 
naves, consultas que mantienen las entida-
des institucionales con las organizaciones 
representativas de trabajadores.

Con vergüenza, pidiendo comprensión, 
manifiesto: todo lo que se propone discu-
tir bajo análisis, es letra muerta. Existen 
más de 250,000 botes de fibra de vidrio, 
800,000 pescadores que faenan en aguas 
mexicanas, para ellos, únicamente prevale-
ce la ley de la supervivencia; quienes andan 
en esas lanchas, son seres marginados, la 
mayoría de las veces ignorantes de los pri-
vilegios que las leyes mexicanas otorgan a 
los marinos pescadores, para ellos no hay 
ley, ni derechos.

Lo más grave de las consecuencias al per-
mitir que estas barcas ribereñas realicen 
pesca de altura, es el casi imposible control 
de las mismas; pues descargan su produc-
ción en cualquier pequeña playa donde la 
autoridad no tiene representación, en mu-
chas ocasiones traspasan su pesca a barcos 
mayores con bodega refrigerada. Como dije 
antes, al no tener control de ellos las au-
toridades, permiten o entran en contuber-
nio con los dueños de flotilla de lanchas, 
cuando una de ellas se pierde en alta mar, 

no se reporta, por tanto, no existen esta-
dísticas conocidas de pescadores que mue-
ren el océano. Una difícil situación también 
es que estas lanchas menores de fibra de 
vidrio, se prestan para la pesca furtiva, de 
especies en veda o no autorizadas; igual-
mente participan en el comercio ilegal de 
la producción pesquera generada en barcos 
mayores, camaroneros, atuneros o esca-
meros, ocasionando la ruina de la empresa 
pesquera organizada. ¡AGUAS!
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IMN Jorge I. Martínez Zamacona.
IMN Ángel Saucedo Escobar.

El pasado 27 de febrero se realizó 
la conferencia "PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS Y OPERACIONES 
DE INVERSIÓN 2020”, en el Ho-
tel HS HOTSOON (antes “Camino 
Real”) de Tampico, la cual atendi-
mos con gusto personal Directivo 
de MASI. Ésta, fue impartida por el 
Dr. Gerardo Gómez Ruano, consul-
tor de ACTINVER, quién llevo muy 
bien estructurada su visión global 
en la cual incluye a nuestro país.

CONFERENCIA:

Los participantes la calificamos de muy 
especializada  y optimista para Mé-
xico, a pesar de los riesgos globales 

como: guerras comerciales, guerra del Me-
dio Oriente, elección de Donald Trump y Co-
ronavirus; sobre todo  por la Política Fiscal 
aunada a la buena estrategia llevada por el 
Banco de México y su disciplina monetaria.

Esperamos los mexicanos, especialmente los 
empresarios del sur de Tamaulipas que éste 
joven Doctor en Economía acierte en su pro-
nóstico una década de desarrollo, trabajo y 
paz para los Industriales, Marinos Mercan-

tes así como nuestros Puertos de Altamira y 
Tampico en su operación de carga 2020.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y 
OPERACIONES DE INVERSIÓN 2020
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