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Iniciamos esta editorial enviando un mensaje 
para todos nuestros lectores, en estos mo-
mentos sin duda difíciles. Aunque todavía 

nos queda un camino por soportar, no debemos 
perder la esperanza.

Cuídense y cuiden a los demás, ayuden a prote-
ger a los más vulnerables, recuerden que juntos 
estamos enfrentando esta situación; si perma-
necemos unidos, nos mantendremos fuertes. Esta 
crisis podemos combatirla y controlarla quedándonos 
en casa, atendiendo las instrucciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), así como las que señala la Secre-
taria de Salud. Es momento para demostrar lo fuerte que 
somos, dejar nuestras diferencias a un lado y unirnos en 
torno al mismo objetivo.

Les sugerimos leer “Efecto Colateral COVID-19”, donde po-
drán descubrir que pese a todo lo negativo ocasionado por 
este virus, curiosamente trajo cambios benéficos hacia la 
madre naturaleza. Veremos cómo han cambiado: el cielo en 
muchas áreas de China y de la ciudad de México, así como 
la contaminación del aire en gran parte de las zonas metro-
politanas del mundo. Otro ejemplo es el agua en Venecia, 
sobre todo de marzo a abril, en donde ha estado cambiando 
su coloración, indicando con ello menos contaminación.
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El Ing. Luis Martínez Wolf nos habla de “Los Ríos, 

Milagro de la Naturaleza” quien realiza aportes 
para la investigación de fórmulas que ayuden 
a controlar y disminuir la contaminación am-
biental. 

En el “Parque Ecológico Lago de Texcoco” el 
Arq. Iñaki Echeverría presenta parte de su pro-

yecto, el cual consiste en convertir esa área del 
Estado de México en el parque urbano más grande 

del mundo. La cual contará con 14,300 hectáreas de 
espacios públicos e infraestructura sustentable benefi-
ciando a una de las zonas metropolitanas más ecológica-
mente conflictiva del mundo.

En agua&ambiente continuamos trabajando para uste-
des, con la firme convicción de seguir informándoles y 
ofreciéndoles en cada una de nuestras ediciones, temas 
de relevancia. 

Sin duda regresarán los mejores días y retomaremos 
nuestra vida normal. Amigo lector, si nos mantenemos 
separados pero unidos, ¡lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Arq: Elva Alicia Reyes López.

Estamos orgullosos de 
nuestro talento joven Ta-
maulipeco, esta vez habla-
mos de Gustavo Zimbron 
y Paulina Echavarría, quie-
nes crearon una aplicación 
“Lotería Online” disponible 
para Android e IOS.

Esta aplicación se encuentra disponible 
desde el 21 de febrero del presente 
año, 1,200 usuarios se unieron la pri-

mera semana, actualmente cuentan con al-
rededor de 1 millón 500 mil usuarios ¡y va 
en crecimiento!

Sabemos la importancia de las tradiciones 
mexicanas y como tenemos juegos que han 

trascendido de generación en generación, 
Gustavo y Paulina con su app han unido 
familias en este complicado momento que 
está viviendo México, desencadenado por 
Covid-19 (Coronavirus), el cual nos afecta 
a todos, ya sea directa o indirectamente. 
Es importante que las familias mexicanas 
usen su tiempo de convivencia (a pesar de 
la distancia), con esta creación innovadora. 

JUEGA LOTERÍA MEXICANA 
ONLINE Y GRITA ¡BUENAS!
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La idea del juego es que tu como usuario 
puedes crear tus propias cartas y tener una 
o más (según tu experiencia), uniendo fami-
lias y amigos sin necesidad de salir de casa, 
permitiéndote además crear conversacio-
nes con los jugadores a través del chat en 
línea del mismo juego. 

Juega la Lotería Online con tu familia y/o 
amigos, diviértete, platica o conoce gente 
nueva y grita: ¡BUENAS! 
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La solidaridad en la mayoría de 
las personas siempre se deja ver 
y sentir en los momentos de difi-
cultad, esta contingencia no es la 
excepción, durante este 2020 se 
han escuchado en mayoría noti-
cias sobre COVID-19, sin embar-
go, existe otra cara de la moneda, 
los ciudadanos que están ayu-
dando a personas indefensas en 
esta pandemia.

¡CIUDADANOS EN ACCIÓN
VS EL COVID-19!
Iniciativas llevadas a cabo 
en Colima y Guadalajara

Le traemos el ejemplo de jóvenes de Co-
lima, “Donación de Víveres para per-
sonas Vulnerables” liderado por Azu-

cena Bernal y teniendo a un grupo juvenil 
que ayudan a personas de la tercera edad 
en situación vulnerable. 

La iniciativa tuvo una gran respuesta en la 
recolección de víveres, reuniendo varios do-
nadores, teniendo como objetivo enviarles 
despensas a cada una de estas personas en 
situación de crisis, llevándoselas hasta su 
domicilio, evitando así que salgan de sus 
casas o se queden sin comer por no contar 
con recursos para comprar comida.
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Foto tomada de la página de Facebook “Donación de víveres para personas vulnerables”

Estos jóvenes son un claro ejemplo para 
todos los demás, quienes podemos ayudar 
aunque sea un poco, a las personas que no 
tienen recursos o están en más alto riesgo 
por el virus al momento de salir de casa, 
otorgándoles alimento para nutrirse y así su 
salud no se vea afectada. Debemos tomar 
todos estos ejemplos de nuestros jóvenes y 
replicarlos en cada uno de los lugares don-
de sea necesario.

Si quieres saber más sobre esta iniciativa 
pueden visitar su página de Facebook e in-
formarse más al respecto.

LA LUZ DEL MUNDO (Guadalajara, Jalisco)
En Colima no son los únicos en recolectar ví-
veres para personas con menos posibilida-
des, siguiendo con los ejemplos, otro se da 
en Guadalajara, donde la comunidad “La Luz 
del Mundo” también está entregando des-
pensas enfocadas a personas que perdieron 
sus empleos o que tienen enfermos en casa, 
asociaciones, ciudadanos y empresarios se 
unieron para donar verduras, frutas y de-
más alimentos nutritivos con el fin de reu-
nir la mayor cantidad de víveres para poder 
repartirlos. Se  estima se podrían beneficiar 
hasta a 2 mil familias.

Cualquiera de nosotros puede apoyar a la cau-
sa desde donde nos encontramos, siempre to-
mando las medidas de precaución necesarias 
para no esparcir el virus.  A continuación les 
dejamos el link de su página en Facebook.

Donación de víveres para personas vulnerables

https://www.facebook.com/LaLuzDelMundo.org/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Donaci%C3%B3n-de-v%C3%ADveres-para-personas-vulnerables-108374414140491/
https://www.facebook.com/Donaci%C3%B3n-de-v%C3%ADveres-para-personas-vulnerables-108374414140491/
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Buscando algunos aportes para in-
vestigar fórmulas que nos ayuden a 
controlar, frenar o disminuir la conta-
minación ambiental, cayó en mis ma-
nos una espeluznante información 
respecto al río más contaminado del 
mundo, se encuentra en la parte cen-
tral de la isla de Java, perteneciente 
a Indonesia, lleva por nombre Río CI-
TARUM. Corre  un buen tramo de la 
isla cruzando importantes centros 
urbanos de fama mundial en lo refe-
rente a la industria Textil.

LOS RÍOS, MILAGRO 
DE LA NATURALEZA
Actualmente, el 60% de ellos 
están envenenados

Antes de su independencia era una 
colonia holandesa, un mediano 
centro de producción de textiles el 

cual  se catapultó merced a la tolerancia 
del Gobierno que permitió un gran desa-
rrollo a la industria textil sin atender el 
cuidado ambiental, todas las aguas resi-
duales de las fabricas son arrojadas al río 
Citarum sin tratamiento alguno, por ello, 
su caudal es causante de enfermos en los 
centros urbanos así como de los trabaja-
dores en las factorías. 

Si ustedes revisan la etiqueta en sus pren-
das de vestir, encontrarán como origen 
“Made in Indonesia” (independiente-
mente la marca, ya sean caras o baratas) 
la mayoría son hechas en Indonesia, con 
textiles elaborados en las fábricas más 
contaminantes y mortíferas del mundo. Al 
ser un prodigioso negocio, en donde los 
trabajadores reciben sueldos miserables 
dentro de un medio ambiente que los está 
matando porque nadie protesta, las Nacio-
nes Unidas, la Organización Mundial de la 
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Salud y todos los defensores de un medio 
ambiente sano, callan; ya que es un fabulo-
so negocio para las empresas transnacio-
nales: "al haber  ganancia, la salud y super-
vivencia de los trabajadores no importa".

Continué buscando respecto a la contami-
nación de ríos, lagos y océanos donde des-
cargan las aguas envenenadas, tremenda 
sorpresa me llevé al conocer las diversas 
protestas a nivel mundial, disputándose 
ese vergonzoso primer lugar referente a la 
contaminación de todos los acuíferos del 
mundo. Reclamaron como más contamina-
dos  los ríos de la llanura de Colombia; el río 
Bogotá (llevando toda la mugre que le man-
da la capital de la república y otros centros 
urbanos antes de llegar a botar sus venenos 
en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla); ni 
hablar der Río Rímac en Lima, el Riachuelo 
en Buenos Aires y muchos otros en todo el 
globo. La OMS estima que más del 60% de 
los ríos en el planeta están con una conta-
minación fuerte, mortal.

Todo mortificante, pero cuando quedé pa-
tidifuso, confundido, anonadado y muy en-
furecido, fue al enterarme que el primer lu-
gar en cuanto a mortífera contaminación lo 
tenemos en México. El Río Santiago disputa 
esa vergüenza nacional, al recorrer parte de 
Jalisco recoge porquería de todo tipo, cruza 
con su veneno los centros urbanos de El Sal-
to y Juanacatlán, generando en sus pobla-
dores cáncer y daño a los riñones.
 

¡Felicidades CONAGUA! Tenemos el primer 
lugar y aunque disputado por Indonesia, se-
gún científicos e investigadores le ganamos 
al Río Grijalva (que no canta malas ranche-
ras), pero a México nadie le supera en cuan-
to a la mugre de los ríos. ¡AGUAS!

Río Santiago
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Rachel Louise Carson

EN RETROSPECTIVA:

"En su 50 aniversario, una exposición del uso 
excesivo de pesticidas sigue en pie como un 
faro de la razón". (Rob Dunn, 2012).

Autor: Rob Dunn.
Fecha de Publicación: 05/30/2012.
Medio de Publicación (fuente): Revista “NATURE”.
Para ver la publicación original, haga clic AQUÍ
Traducción al español: Staff de agua&ambiente.

PRIMAVERA SILENCIOSA

(Mayo 27, 1907 - Abril 14, 1964)
Durante su corta vida, Rachel Carson 

escribió cuatro libros impresionan-
tes. Uno de ellos, “Primavera Silen-

ciosa (Silent Spring)”, encendió un faro que 
sigue ardiendo. Publicado el 27 de septiem-
bre de 1962, después de largos años de 
trabajo, “Primavera Silenciosa” (Houghton 
Mifflin) se atrevió a criticar el uso desenfre-
nado de pesticidas. Al hacerlo, el libro cam-
bió la política estadounidense e internacio-
nal contribuyendo a dar lugar al movimiento 
ambiental. Describía el momento en que la 
humanidad, sintió Carson, debía elegir entre 
dos caminos: uno que conducía al apocalip-
sis; el otro hacia la razón. 

Carson (bióloga marina), comenzó su ca-
rrera como la segunda mujer profesional 
contratada por la Oficina de Pesca de los 
Estados Unidos. Durante mucho tiempo 
había estado interesada en el insecticida 
DDT (diclorodifeniltricloroetano), y fue es-
timulada a escribir “Primavera silenciosa” 
en parte por los informes de un amigo so-
bre la fumigación aérea de pesticidas en 
Long Island, Nueva York. Pero también se 
vio obligada por sus propias observacio-
nes y lecturas de la literatura científica, y, 
dado el silencio de otros escritores sobre 
el tema, por un sentido interno de que algo 
tenía que decirse o hacerse. 

A continuación, presentamos un reportaje 
escrito por Rob Dunn en 2012 para la re-
vista Nature, donde nos cuenta acerca de 
esta osada mujer y su fuerte convicción 
para proteger al medio ambiente, buscan-
do regular el uso de DDT; además, se pue-
de decir que su libro sentó las bases para 
la fundación de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos.

https://www.nature.com/articles/485578a
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El DDT, que se había utilizado en Europa y 
el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra 
Mundial para controlar los insectos vectores 
de la malaria, el dengue y el tifus; se con-
virtió en un plaguicida doméstico y agrícola 
común en los Estados Unidos después de 
la guerra. El uso de insecticidas no estuvo 
regulado hasta la década de 1950. Solo en 
su campaña contra la hormiga de fuego (So-
lenopsis invicta), el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos (USDA) había 
rociado con pesticidas cientos de miles de 
hectáreas del país para 1958. Sin embargo, 
la evidencia estaba acumulando efectos ne-
gativos sobre las especies benéficas de in-
sectos y vertebrados como las aves. Muchas 
especies de aves, desde el petirrojo ame-
ricano (Turdus migratorius) hasta el águila 
calva (Haliaeetus leucocephalus), se estaban 
volviendo raras.

Ante tales observaciones, Carson comenzó 
a escribir, ordenando su propia voz suave 
en nombre de los pájaros. Se encontró a sí 
misma considerando las opciones de la so-
ciedad de manera más general, escribiendo: 
"El camino que hemos recorrido por mucho 
tiempo es engañosamente fácil, una súper 
autopista suave en la que progresamos a 
gran velocidad, pero al final se encuentra el 

desastre". Al ver que la necesidad de progre-
sar a toda costa conducía a elecciones sobre 
la naturaleza, expresó elocuentemente la 
ira, criticando la fumigación indiscriminada 
con pesticidas no selectivos que tienen "el 
poder de matar a todos los insectos, lo bueno 
y lo malo, para calmar el canto de los pájaros 
y el salto de los peces en los arroyos, cubrir 
las hojas con una película mortal y quedarse 
en el suelo”.

La intención de Carson era provocar un 
cambio, pero a primera vista, Silent Spring 
parecía poco probable que lo lograra. Era 
un libro hermoso escrito por un científico 
en un momento en que los científicos "no 
debían" escribir libros hermosos. Se trata-
ba de pesticidas, química y sociedad, por 
un investigador que estudió peces. Y se 
refería a los peligros del uso excesivo de 
pesticidas en un momento en que se creía 
ampliamente que los pesticidas eran parte 
del progreso de la civilización.
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Sin embargo, Silent Spring no se sentó en 
silencio. Primero serializado en The New 
Yorker a partir del 16 de junio de 1962, lue-
go publicado en forma de libro, encendió 
una llama que se extendió de estantería 
a estantería, en todo el mundo. Inició la 
campaña de los Estados Unidos para pro-
hibir el DDT, condujo a una regulación más 
estricta de los pesticidas en territorio es-
tadounidense y otros países, fue un motor 
importante en la formación de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos en 1970. El libro también comenzó 
a cambiar el discurso público sobre el me-
dio ambiente, el progreso y exactamente 
qué medios están justificados para mejo-
rar la vida humana.

En una edición del Saturday Review en sep-
tiembre de 1962, el antropólogo Loren Eise-
ley dijo que Silent Spring "debería ser leída 
por todos los estadounidenses que no quie-
ran que sea el epitafio de un mundo no muy 
lejos de nosotros en el tiempo". Para diciem-
bre de ese año, se habían vendido más de 
100,000 copias. La industria agroquímica 
gastó cientos de miles de dólares para lu-
char contra el mensaje del libro. Después de 
todo, la industria tenía mucho que justificar.

La campaña del USDA contra la hormiga de 
fuego se convirtió en el emblema de Silent 
Spring de los intentos arrogantes de con-
trolar el mundo vivo. Las hormigas, introdu-
cidas en Mobile, Alabama, a principios del 
siglo XX, han demostrado ser un problema 
ecológico para algunas especies de hormi-
gas y vertebrados nativos, además de una 
modesta amenaza para la salud pública, 
pero no representan el destino de la agri-
cultura. Esos cientos de miles de hectáreas 

rociadas estaban llenas de especies silves-
tres, muchas de ellas más susceptibles que 
las hormigas de fuego a los pesticidas. Fue 
el mal uso del DDT lo que provocó que Car-
son actuara.

Sin embargo, desde que se publicó por pri-
mera vez, los críticos han descrito Silent 
Spring como un argumento para la prohibi-
ción total de los pesticidas y, a través de la 
pérdida resultante de cultivos, un retorno 
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a la caza y la recolección. Carson incluso 
ha sido acusado de muertes por malaria en 
países como India, donde el DDT ya no se 
usa para controlar el vector de mosquitos. 
Pero, aunque Carson pintó los peores es-
cenarios y describió escenas apocalípticas 
de miles de aves rapaces muertas y otras 
aves, solo estaba pidiendo una reconside-
ración del uso de pesticidas, y que los pes-
ticidas más fuertes se usen solo cuando 
sea más necesario.

Ella no abogó por el fin del uso de DDT para 
controlar la malaria; de hecho, las regulacio-
nes que ella inspiró, incluso el amplio Con-
venio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, firmado en 2001, 
tienen esto como una exención. En algunos 
casos, tales reglas pueden incluso haber 
hecho que el uso de DDT sea más efectivo, 
porque la regulación de este pesticida ha 
ayudado a prevenir su resistencia, un fenó-
meno que Carson anticipó en Silent Spring.

Curiosamente, Carson concluyó su libro pi-
diendo nuevas formas de control de plagas, 
incluido lo que ahora se llamaría manejo 
genético: alterar la capacidad de una plaga 
para aparearse o alimentarse. Carson creía 
que los enfoques tecnológicos para el ma-
nejo de la naturaleza deberían ser cautelo-
sos y específicos. Ella esperaba un mundo 
en el que los humanos manejaran la vida a 
nuestro alrededor con reverencia, usando 
zanahorias y palos bien dirigidos.
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Al releer este notable libro, es difícil evitar 
verlo a través de la lente de los problemas 
modernos: las últimas oportunidades para 
elegir entre el apocalipsis y la razón. Uno 
piensa en las elecciones que estamos ha-
ciendo sobre las emisiones de carbono y 
sus impactos en el cambio climático. Uno 
piensa en las nuevas formas en que esta-
mos envenenando el medio ambiente, aún 
con pesticidas, aunque más específicos, así 
como con productos químicos industriales 
como los ftalatos que imitan el estrógeno.

Silent Spring demuestra que podemos ele-
gir el camino de la razón. En 2007, el águila 
calva fue retirada de la Lista de especies 
en peligro de extinción de los Estados Uni-
dos; desde 2008, ha disfrutado del estado 
de conservación de "menor preocupación" 
en la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Par-
te de la recuperación del águila se debe al 
control de pesticidas. Tales éxitos de con-
servación nos recuerdan el poder de la de-
terminación individual y colectiva, y que la 
primavera y las voces razonables siempre 
deben ser ruidosas.
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"Epidemia:  Conocida también 
como "Brote" o "Brote epidémi-
co", ocurre cuando una enfer-
medad afecta un grupo de per-
sonas de algún país o región, 
durante un período de tiempo".

"Pandemia:  Sucede cuando la 
epidemia rebasa fronteras, afec-
tando diversas poblaciones, 
continentes, es decir, se espar-
ce por el mundo".

¿CÓMO O CUÁNDO 
ES FRENADA UNA 
PANDEMIA?

A través de la historia, la humanidad 
ha pasado por situaciones tanto de 
epidemias como de pandemias, po-

demos mencionar por ejemplo a la peste 
bubónica, la peste negra, la gripe española, 
entre otras tantas; sin embargo, actualmen-
te el COVID-19 nos ha obligado a suspender 
nuestras actividades cotidianas, mante-
niéndonos en casa, asilándonos a fin de evi-
tar su propagación.

La pregunta es ¿cómo o cuando se detiene 
una pandemia? Según los expertos, en epi-
demiología hay un concepto llamado "In-
munidad Colectiva, Inmunidad de Grupo, o 
Inmunidad de Rebaño"; y esto se refiere a 
la protección que tiene una población ante 
una determinada infección, debido por la 
presencia de individuos inmunes a la misma 
enfermedad”.

Ahora bien, ¿Cómo logran estas personas 
desarrollar esta inmunidad? Cuando una 
persona infectada ha superado la enferme-
dad, y además genera inmunidad, a esto se  
le conoce como Inmunidad Natural.  

La Organización Mundial de la Salud, seña-
la: “las vacunas interaccionan con el siste-
ma inmunitario y producen una respuesta 
inmunitaria similar a la generada por las in-
fecciones naturales, pero sin causar enfer-
medad ni poner a la persona inmunizada en 
riesgo de sufrir las posibles complicaciones 
de esta”.

En resumen, las epidemias y pandemias 
pierden fuerza cuando se topan con grupos 
de individuos inmunes, evitando así la dis-
persión de la enfermedad.



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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Arq: Elva Alicia Reyes López.

China fue el primer país afec-
tado por el virus COVID-19, 
originándose a finales de di-
ciembre del 2019, en el mer-
cado de Wuhan, China; ex-
pandiéndose rápidamente a 
lo largo de los continentes. 
Actualmente, Estados Uni-
dos (EUA) es el más afecta-
do, seguido por Italia, Espa-
ña y China, respectivamente.

Debido a ello, estos países mencio-
nados y recientemente México (en-
tre otros), las autoridades han dado 

discursos sobre no salir de casa, con el fin 
de disminuir y controlar la propagación del 
virus. Se cerraron fábricas, comercios, deja-
ron de circular gran parte de los transpor-
tes, como autobuses, trenes, automóviles; 
inclusive una de las disposiciones más fuer-
tes fue el cierre de fronteras que detuvo en 
gran medida del tráfico aéreo.

Sin embargo, como resultado inesperado, 
causa curiosidad que de una mala situación 
como lo es una pandemia, tengamos dismi-
nución de las emisiones de gases que con-
tribuyen al cambio climático, obteniendo así 
un aire más limpio. 

EFECTO COLATERAL COVID-19 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
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El tráfico aéreo se encuentra entre los tras-
portes contaminantes en el mundo, por 
causa de gases como el dióxido de carbono 
(CO2), que se desprende hacia la atmósfera, 
formando parte del efecto invernadero de-
bido la quema de su combustible.

Según la Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), estima que para el año 
2037 los usuarios de la aviación se multi-
plicaran al doble; actualmente estos (en el 
sector aéreo) emiten el 2% de emisiones en 
el planeta tierra. Curiosamente los jets pri-
vados contaminan aún más que los de turis-

"El efecto climático de las emi-
siones CO2 en la aviación es mu-
cho mayor que la de otros me-
dios de transporte.
Comentó a la BBC Eloise Marais, del Grupo de Composición 
Atmosférica de la Universidad de Leicester, Reino Unido

mo normal, ya que las emisiones producidas 
por este tipo de transporte (aunque sea más 
pequeño, regularmente llevando muy pocos 
pasajeros) equivalen a 4 veces más CO2, en 
comparación con un vuelo económico. 

Por el inesperado brote del Coronavirus, el 
sector de la aviación ha sido afectado, ya que 
en gran parte del mundo continúan cance-
lado y prohibiendo vuelos internacionales a 
consecuencia del cierre de varias fronteras 
por cuarentena obligatoria, siendo la Unión 
Europea, USA y China; los que mayores res-
tricciones han tenido. 



E N  P O R T A D A

22

"Hay evidencia de que el cam-
bio está relacionado, al menos 
en parte, con la desaceleración 
económica que siguió al brote 
de coronavirus".

Dijeron ambas agencias en un comunicado.

El pasado lunes 2 de marzo la NASA (Natio-
nal Aeronautics and Space Administration) 
y Agencia Espacial Europea (ESA), compar-
tieron imágenes satelitales, informando la 
caída de los niveles de dióxido de nitrógeno 
en China, en donde además se observa el 
increíble descenso de contaminación desde 
principios de enero hasta finales de febrero 
del 2020. Además, se publicó otra imagen 
que muestra el impresionante cambio de 
enero-febrero 2019 a enero-febrero 2020.

LA CONTAMINACIÓN CAE EN WUHAN Y NO SE RECUPERA
A diferencia de 2019, los niveles de NO

2
 en 2020 no aumentaron después del Año Nuevo chino.
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No solo disminuyó el dióxido de nitrógeno, 
el nivel de dióxido de carbono (CO2) se re-
dujo un 25% (en China), según el Centro de 
Investigación sobre Energía y Aire Limpio 
(CREA). China aporta al año el 30% de las 
emisiones de CO2 en el planeta tierra. 

Pero, lo más probable es que la disminu-
ción en los índices de contaminación sea 
momentánea, porque después de controlar 
la pandemia y regresemos a nuestras vidas 
normales, se estima que estos niveles de 
contaminación se van a disparar, inclusive 
aún más que antes de la existencia del vi-
rus. Esta predicción se basa en que, al haber 
muchas pérdidas económicas, se va a que-
rer reinar de inmediato la economía y esto 
podría dejar a un lado la importancia del 
medio ambiente con el fin de no perder más 
dinero, teniendo como escenario cielos gri-
ses, con nubes de humo contaminante.

"Como una medida que tuvo 
lugar de manera efectiva de 
la noche a la mañana, esto 
es más dramático que cual-
quier otra cosa que haya 
visto en términos del im-
pacto en las emisiones".

Lauri Myllyvirta, analista principal de CREA
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Recordamos que China es uno de los mayo-
res contaminantes del mundo, sus habitan-
tes viven bajo una constante nube toxica en 
las ciudades principales, afectando la salud 
de ellos mismos, provocando muertes pre-
maturas en su población.

En las últimas semanas, debido a esta con-
tingencia provocada por el Covid-19 y con la 
suspensión de la mayoría de las actividades 
no esenciales para el ser humano, las calles 
del mundo han cambiado a un panorama 
muy distinto a lo visto anteriormente, los 
canales de Venecia, en Italia se han vuelto 
cristalinos, dejándose ver especies que hace 

"Abogamos mucho porque Chi-
na fomente esta oportunidad 
para transformar su economía, 
para separarse de lo viejo".

Li Shuo, asesor principal de política climática de 
Greenpeace East Asia

mucho no se lograban apreciar, los cielos 
más contaminados del mundo se han lim-
piado y hemos visto a varias especies ani-
males disfrutar de un inesperado escenario 
con pocos humanos fuera.

Esta pandemia registra hasta el momen-
to en el mundo 2,005,587 infectados y 
128,833 decesos (información Universidad 
Johns Hopkins, Baltimore, E.U.A., última ac-
tualización: 15 de abril 2020).

Fuente: Universidad Johns Hopkins, autoridades locales | Última actualización 15 de abril de 2020 14:00 GMT.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060
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Como conclusión creo que más allá de todo 
lo negativo, ocasionado por una pandemia, 
es momento de ponernos a reflexionar 
sobre cómo podemos impulsar cambios a 
largo plazo en el medio ambiente y, si po-
nemos todos de nuestra parte, podemos 
vivir en un lugar menos contaminado, más 
pulcro y por ende un planeta más saluda-
ble. Mientras tanto, recuerden tomar las 
medidas preventivas para evitar aún más 
la propagación del virus que actualmente 
nos ataca, seamos ciudadanos responsa-
bles en nuestra salud y en la salud del me-
dio ambiente, sigamos las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Secretaria de Salud.

Vía Laietana, Barcelona. España | Foto: CordonPress, para National Geographic.

Plaza San Pedro, El Vaticano | CordonPress, para National Geographic."Puente de Westminster en Londres, Inglaterra" y el "Arco del Triunfo en París, Francia" | CordonPress, para National Geographic.
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Comparativa: Fotografía en una zona de Venecia, antes del brote del COVID-19
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Comparativa: Fotografía en la misma zona de Venecia, despues del brote del COVID-19
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Comparativa: Fotografía en la Muralla China, antes del brote del COVID-19
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Comparativa: Fotografía desde otro angulo en la Muralla China, despues del brote del COVID-19
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Comparativa: Fotografía de la Ciudad de México, antes del brote del COVID-19

"Aerial View of Mexico City Morning of 12/22/2010 Pollution Smog can be observed above the city" por Fidel González licenciado bajo CC BY 3.0
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Comparativa: Fotografía de la Ciudad de México, despues del brote del COVID-19



Cada 7 de abril se celebra el Día 
Mundial de la Salud, esto porque 
en 1948 surgió la Organización 
Mundial de la Salud. Cada año se 
selecciona un lema diferente y 
se hace una invitación a toda las 
poblaciones e instituciones para 
combatir un problema de salud.



C U L T U R A L

33

En 1948, la Asamblea Mundial de la Salud 
decidió establecer un día para celebrar a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y 
se eligió el 7 de abril como Día Mundial de 
la Salud, fecha en la cual se fundó la OMS. 
A partir de entonces, cada año se elige un 
tema de salud diferente.

Este 2020, se designó como el “Año Inter-
nacional del Personal de Enfermería y de 
Partería”, ya que estos elementos ejercen 
una labor fundamental en la prestación 
de servicios de salud, ofreciendo cuidados 
tanto a madres como a infantes, adminis-
trándoles las vacunas correspondientes 
para preservar su bienestar, además, tam-
bién pueden dar consejos de salud, cuidar 
adultos mayores, entre otras tantas tareas 
que pueden desempeñar.

Con la finalidad de obtener una cobertura 
sanitaria universal, el mundo necesita que 
el personal de enfermería y partería se in-
cremente en aproximadamente 9 millones.

Entre los esfuerzos conjuntos con las OMS 
se encuentran el Consejo Internacional de 
Enfermeras, la Confederación Internacio-
nal de Matronas, la campaña Nursing Now 
y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), iniciativa que durará un 
año y conmemora la labor del personal de 
enfermería y partería, mostrando las difi-
cultades a las que se enfrentan día con día 
estos profesionales de la salud

Mención aparte, agua&ambiente agra-
dece y reconoce el esfuerzo de todas 
las personas dedicadas al cuidado de 
la salud, quienes arriesgan no solo sus  
propias vidas, sino también las de sus 
seres queridos en esta pandemia oca-
sionada por el COVID-19.

A nombre de todo el staff, apreciamos 
su enorme valor y dedicación por su 
profesión. ¡GRACIAS!
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Arq: Iñaki Echeverria

“Parque Texcoco se con-
vertirá en el parque urba-
no más grande del mundo, 
reclamando más de 143 
millones de metros cua-
drados de espacios públi-
cos e infraestructura”.

“Parque Texcoco is to be the 
world’s largest urban park 
and will reclaim over 143 mi-
llion square meters of public 
space and infrastructure”.

PARQUE ECOLÓGICO 
LAGO DE TEXCOCO

En el antiguo vaso del Lago de Texco-
co, estigmatizado por más de 30 años, 
existe un espacio que, junto con tierras 

que se han adquirido recientemente, suma 
más de 143 millones de metros cuadrados. 
Este espacio, ubicado en el borde de la zona 
metropolitana de la ciudad de México, pue-
de hoy ser reclamado como una nueva eco-
logía que incorpore naturaleza, cultura e in-
fraestructura: una ECOLOGÍA CULTURAL. 

In the former Lake Texcoco basin—stig-
matized for over three decades—there is 
a space that, alongside other properties 

that have been recently acquired, adds up to 
more than 143 million square meters. This 
space, located at the edge of the Mexico City 
metropolitan area, can today be reclaimed as 
a new ecology that incorporates nature, cultu-
re and infrastructure: a CULTURAL ECOLOGY.

Ubicación / Location: Estado de México, Méx.  
Tipo / Type: Parque Ecológico / Ecological Park.
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El objetivo es reclamar el sitio como la pie-
za de infraestructura verde más importante 
del valle. Esta infraestructura será capaz de 
reconciliar a la ciudad con su geografía, in-
corporar los ciclos hidrológicos como parte 
del funcionamiento de la zona metropolita-
na, eliminar el peligro de inundaciones para 
la población humana y contribuir al resta-
blecimiento de la biota nativa.

The objective is to reclaim the site as the 
most important green infrastructure element 
in the Valley of Mexico. Such infrastructure 
will be capable of reconciling the city and its 
geography, of incorporating hydrological cy-
cles as part of the metropolitan area’s overa-
ll functioning, eliminating flood dangers for 
human populations and contributing to the 
reestablishment of the native biome.
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Las estrategias de intervención buscan res-
taurar el sitio, permitiendo que se lleven a 
cabo procesos a corto y largo plazo. A través 
de la reforestación, la revegetación y la rein-
troducción de especies, se pretende fomen-
tar la recuperación del ecosistema perdido.

MUSEO DEL LAGO
El Museo del Lago, suspendido en el lago 
Nabor Carrillo, forma parte de la estrategia 
general del Parque Ecológico Lago de Tex-
coco. Se accede a él a través de un sistema 
de muelles y paseos que rodea los distintos 
volúmenes y permite una gran variedad de 
vistas al contexto acuático.

Intervention strategies seek to restore the 
site and allow short- and long-term processes 
to occur. We seek to support the lost ecosys-
tem’s recovery through reforestation, re-ve-
getation and species reintroduction.

“Concebido como un Museo 
Ambiental Viviente con un 
énfasis especial en el agua”.

El volumen masivo del museo combina una 
serie de muros ciegos y celosías, los cuales 
enfatizan su textura y generan contraste 
entre el macizo y el vano. El programa se di-
vide en cinco estructuras de concreto apa-
rente cimentadas sobre el lecho del lago.

Estas áreas del parque servirán para alber-
gar actividades inusuales en la ciudad, como 
el canotaje, deportes de vela, ciclismo de 
montaña, excursiones y observación de flo-
ra y fauna, creando en la zona una nueva re-
lación con el medio ambiente y fomentando 
una conciencia ecológica sobre el proyecto.
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MUSEO DEL LAGO 
The Museo del Lago, floating atop Lake Nabor 
Carrillo, is part of the Parque Ecológico Lago 
de Texcoco overall strategy. It is accessed via 
a system of piers and promenades that su-
rround various volumes and that offer a wide 
variety of outlooks on the aquatic context.

“Conceived of as a living 
environmental museum 
with a special emphasis 
on water".

The museum’s massive volume combines a 
series of blind walls and lattices that empha-
size its texture and generate a contrast be-
tween solidity and negative space. The pro-
gram is divided into five concrete structures 
seemingly anchored into the lakebed.

These park areas will be home to activities 
that are atypical to urban life, such as ca-
noeing, sailing, mountain biking and nature 
hikes, and will create a new relationship with 
the area environment as it foments ecologi-
cal awareness in relation to the project.

Al plantear una base social con un trasfon-
do ambiental, se busca brindarles a los ha-
bitantes espacios públicos de recreación 
que permitirán acercar a los usuarios a un 
territorio ecológico.

By positing a social base that has an environ-
mental background, the idea is to offer the 
public recreational spaces that will let users 
to get closer to an ecological landscape.
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PERO, ¿QUIÉN ES IÑAKI ECHEVERRÍA?

BUT WHO IS IÑAKI ECHEVERRÍA?

Arquitecto y urbanista de paisaje con sede 
en la Ciudad de México. Iñaki Echeverria tie-
ne una maestría de la GSAPP de la Universi-
dad de Columbia y el grado profesional por 
parte de la UNAM. Es miembro del Consejo 
de Expertos del CONDUSE (Consejo Asesor 
de Desarrollo Urbano Sustentable) y miem-
bro de número del Colegio de Arquitectos 
de la Ciudad de México.

Architect and landscape urbanist who holds a 
master’s degree from the Columbia University 
School of Architecture, Planning and Preser-
vation as well as a professional degree from 
Mexico’s Autonomous National University. He 
is a member of Mexico’s CONDUSE expert sus-
tainability panel as well as a fellow at the Co-
legio de Arquitectos de la Ciudad de México.

Echeverría serves on the faculty at the Har-
vard University Graduate School of Design, 
as well as at the Universidad Iberoamerica-
na and the Aedes Network Campus Berlin; 
he has additionally served on contest juries 
and as an invited speaker in Mexico, the Uni-
ted States and Germany. His work has been 
published and shown at the Venice Biennial 
and in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, 
Lisbon, Turin, Durban, Shanghai, Beijing, Phi-
ladelphia, New York and Mexico City.

Es profesor en la Graduate School of Design 
de la Universidad de Harvard, la Universidad 
Iberoamericana, el Aedes Network Campus 
Berlín, así como jurado y conferencista en 
México, EE.UU. y Alemania. Su trabajo ha 
sido publicado y exhibido en la Bienal de 
Venecia, Berlín, Hamburgo, Hannover, Stutt-
gart, Lisboa, Torino, Durban, Shanghái, Bei-
jing, Philadelphia, Nueva York y México.
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Su firma homónima, fundada en 2008, ha 
sido galardonada con comisiones de alto 
perfil, tanto públicas como privadas, tales 
como el Parque Ecológico Lago de Texcoco 
(35 000 ha), el Parque Atlacomulco, el Museo 
Papalote Verde en Monterrey y la imagen ar-
quitectónica de tiendas para Liverpool.

Su enfoque multidisciplinario ofrece solu-
ciones únicas y específicas a condiciones 
complejas: desde proyectos de recupera-
ción, remediación ambiental y estrategias 
territoriales hasta diseño de paisaje y ciu-
dad, arquitectura y producción de proyec-
tos. La práctica extiende su investigación 
en diseño de procesos y conceptos de dise-
ño e instalaciones de arte.

His namesake firm, founded in 2008, has 
won numerous highprofile commissions, 
both private and public, such as the Parque 
Ecológico Lago de Texcoco (35,000 hecta-
res), the Parque Atlacomulco, the Museo Pa-
palote Verde children’s museum in Monte-
rrey (Mexico) and the architectural image for 
Liverpool department stores.

His multidisciplinary focus provides unique, 
specific solutions to complex conditions, in 
everything from recovery projects, environ-
mental remediation and territorial strategies 
to landscape and urban design, architecture 
and project production. His practice extends 
research he undertakes in design process, de-
sign concept and art installation.
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22De 
Abril

El Planeta Tierra es nuestro 
hogar, sus diversos ecosis-
temas posibilitan la vida de 
las distintas especies que 
habitamos este mundo, y es 
por eso, que celebramos el 
Día Internacional de la Ma-
dre Tierra, para no olvidar-
nos de nuestra madre natu-
raleza, teniendo en mente 
siempre ser responsables 
y mantenernos en armonía 
con ella.
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Este y todos los días tenemos la oportu-
nidad de generar conciencia entre las 
poblaciones del mundo, comenzan-

do por nuestra localidad, combatiendo los 
distintos problemas de contaminación que 
afectan y/o amenazan cada uno de nues-
tros hábitats.

EL ORIGEN
Fue en 1968, cuando Morton Hilbert, en con-
junto con el Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos (U.S. Public Health Service), 
organizan el Simposio de Ecología Humana, 
realizando una conferencia medioambien-
tal con el objetivo de que los estudiantes 
escucharan a expertos sobre las causas 
ocasionadas debido al deterioro ambiental 
en la salud humana. Es así como surge este 
primer antecedente para el Día de la Tierra. 
Posteriormente surgirían otros esfuerzos.

En torno al 33% del suelo te-
rrestre sufre degradación, un 
porcentaje que podría elevarse 
al 90% en 2050.

Como el de aquel 22 de abril de 1970, cuan-
do el senador y activista ambiental Gaylord 
Nelson promueve la primera manifestación 
cuya finalidad era crear una agencia am-
biental. Con la participación de aproxima-
damente 2,000 escuelas (entre primarias 
y secundarias), aunadas a centenas de co-
munidades, lograron ejercer presión social 
por lo que, el gobierno de los Estados Uni-
dos estableció la Environmental Protection 
Agency (Agencia de Protección Ambiental) 
generando diversas leyes para la protección 
del medio ambiente.

Para el año de 1972, se efectuó “La Cumbre 
de la Tierra de Estocolmo” (primera confe-
rencia internacional sobre medio ambien-
te), con la intención de hacer conciencia en 
los líderes del mundo sobre la dimensión de 
los problemas ambientales.
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Durante la década de los noventa, el valor 
sobre el medio ambiente fue creciendo, a 
tal grado que se globalizó, ya que más de 
140 naciones se unieron a la causa del Día 
de la Tierra. 

En 1992, aproximadamente 178 países fir-
maron la Agenda 21, la Declaración sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo y la De-
claración de Principios para la Gestión Sos-
tenible de los Bosques en la "Cumbre de la 
Tierra", celebrada en Río de Janeiro (Brasil).

A partir de ese momento, se ha incrementa-
do el afán para generar conciencia ambien-
tal, tales esfuerzos se ven reflejados en las 
diferentes iniciativas: la Cumbre de la Tierra 
de Johannesburgo en 2002; la Declaración 
del Año Internacional de la Tierra en 2008; 
la Declaración Oficial de la ONU del Día In-
ternacional de la Madre Tierra (junto a otras 
medios, asociaciones u organizaciones que 
celebraban el Día de la Tierra); Río+20 (en 
el cual se creó un documento con medidas 
y prácticas para implementar un desarrollo 
sostenible); así como también la Cumbre del 
Clima o la COP25.

Es probable que los insectos, vita-
les para la polinización de cultivos y 
plantas, pierdan la mitad de su há-
bitat en el escenario de un incre-
mento de la temperatura terrestre 
de 1.5 °C, pero las probabilidades de 
esto se duplican a 2°C.

En 2050 seremos más de 9 mil 
millones de personas en la Tie-
rra y necesitaremos producir 
un 60% más de alimentos.



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/


4444

C U L T U R A L

Staff de agua&ambiente

COVID - 19 es un tema que 
preocupa a todo el mundo 
(literalmente); es inevitable 
hablar de otra cosa en estos 
momentos. Sentimos miedo, 
bloqueo emocional, dificultad 
de decidir qué cosas hacer du-
rante la cuarentena y más por-
que puede llegar a deteriorar 
nuestra salud mental. 

Hoy tenemos una alternativa para ayu-
darles a despejar un poco la mente: 
con algo que nos deje más informa-

ción cultural en nuestras vidas.

Se trata del Museo Nacional de Antro-
pología en la Ciudad de México, sede 
inaugurada en 1964 cuya misión es inves-
tigar, conservar, exhibir y  difundir coleccio-
nes arqueológicas y etnográficas más valio-

OPTIMISMO CULTURAL EN
TIEMPOS DE PANDEMIA

sas, con una antigüedad de cientos de años. 
No te preocupes, si ahora está cerrado por 
motivos de cuarentena, el museo te da la 
posibilidad de visitarlo en línea con recorri-
dos virtuales, desde su página oficial:
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Encontrarás diversas alterntivas como vi-
deos 360°, “Art. Camera” a través de las cua-
les podrás explorar arte en alta definición 
de artistas como Van Gogh, Frida Kahlo, 
Monet, entre otros. Así mismo, disfrutarás 
del “Street View” en donde puedes recorrer 
puntos de referencia y lugares famosos de 
otras partes del mudo, tales como: el museo 
de Guggenheim en Nueva York, el Museo de 
Orsay en Paris o viajar hasta Seúl para visi-
tar virtualmente el Museo Nacional de Arte 
Moderno y Contemporáneo. 

De la misma manera, sin necesidad de sa-
lir de casa, tienes acceso a un mosaico de 
temas populares y cultura general, además 
de información sobre personajes como Leo-
nardo da Vinci e interesantes corrientes las 
cuales van desde el Barroco hasta el arte 
urbano, pasando por la enriquecedora eta-
pa del renacimiento. Todo esto te ayudara 
a sobrellevar esta etapa de aislamiento, re-
cuerda aprovechar el mayor tiempo posible 
con tus seres queridos. Esta es una agrada-
ble forma de pasar el tiempo y conocer más 
de la cultura del mundo.

Debemos seguir puntualmente las indica-
ciones señaladas por la Secretaria de Salud 
en nuestro país y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

 Fotografías de la galería "Visión de Anahuac" por Alfonso Reyes
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Grave lo antes expuesto, pero 
peor aun es la situación conocida 
por muchos pescadores, las lan-
chas rápidas se coluden también 
con los narcotraficantes, trans-
portando adonde se les pide la 
droga. La armada de México es 
impotente para vigilar tantas em-
barcaciones, además, cuando se 
dedican al tráfico de drogas, van 
equipadas con artefactos electró-
nicos como radar, radioteléfono y 
un potente motor que les permite 
rebasar la velocidad de los barcos 
de guerra.

VERGÜENZA NACIONAL
PESCA Y MARINA MERCANTE

SEGUNDA PARTE

Planteado lo anterior, advirtiendo que 
por considerarlo trascendente, me 
apartaría de lo expuesto respecto a 

las causas de un efecto que hoy pretende-
mos codificar para mejorar el nivel de vida 
de los hombres de mar, dedicados a la acti-
vidad pesquera. Yo recomiendo que además 
de los problemas inherentes a la pesca marí-
tima y fluvial, demandemos se ponga aten-
ción a la cuestión ambiental, más claro aún, 
llevemos un mensaje a nuestros gobiernos 
y organizaciones, para corregir o enmendar 
el mal camino que hemos tomado. 

Norma, galardón o divisa de la Organización 
Marítima Internacional, es “Barcos segu-
ros y mares limpios”, en la industria pes-
quera, si pretendemos exigir seguridad para 
los marinos en los barcos pesqueros, sólo 
podremos lograrlo si propiciamos y le da-
mos sustentabilidad al negocio, la relación 
costo/beneficio arroja números negros para 
los empresarios pesqueros. Desde nuestro 
punto de vista como marinos profesionales, 
sugerimos encontrar las fórmulas para que 
el negocio vuelva a ser magnífico negocio 
como fue o debió ser:
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Amables y distinguidos lectores, mi discul-
pa por pergeñar en estos términos, manten-
dré abiertos mis sentidos para recibir de us-
tedes ilustración; si mi denuncia sirve para 
despertar conciencia ambientalista, me doy 
por bien servido, estoy seguro que juntos 
encontraremos fórmulas de solución.

Al parecer, los tiempos son propicios para 
mejorar todo lo que nos rodea, día a día apa-
recen grupos que tremolan la bandera am-
bientalista, en algunas ocasiones es pose 
de protagonistas, pero por otro lado, sobre 
todo las mujeres, madres de familia, claman 
espantadas por el daño ambiental. Soy crí-
tico de la falsa expresión feminista, pero 
aplaudo y doy mi apoyo a todas las mujeres 
dinámicas, protagonistas del ambientalis-
mo, su bandera es sencilla: frenar el daño 
ambiental. ¿Cómo? Exigiendo a nuestras 
autoridades realizar lo que han dejado de 
hacer, sanear el daño causado al medio am-
biente por los tiraderos de basura a cielo 
abierto y algo que mucho va a resonar, “EVI-
TAR” la extracción de petrolíferos mediante 
el Fracking, se gasta el agua en forma cri-
minal y destruyen las capas del subsuelo 
propiciando hundimientos que mucho daño 
nos causaran. ¡AGUAS!

“Principal causa de que no lo es, o ha dejado de serlo, es el 
daño ambiental que se produce en todos los medios, se ha 
depauperado la vida en los océanos a nivel de no hacer costeable 
la actividad pesquera".

Foto de Brian Yurasits en Unsplash
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