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EDITORIAL

A

l iniciarse la temporada de huracanes correspondientes al Océano Atlántico, tenemos
la oportunidad de reseñar la trayectoria
del Huracán “Hanna” Categoría 1, así como las
desventajas y ventajas que un fenómeno de
esta naturaleza deja a su paso para potenciales
beneficios de la región afectada.
Sabemos la importancia del agua y su función
para la vida en general. Este mes, les presentamos
“Iniciativas y propuestas de cambio para enriquecer el
marco jurídico del agua”; en su último ciclo de videoconferencias organizado por el Consejo Consultivo del Agua, A.C.
Continuamos con la videoconferencia organizada por Cuernavaca Consejo Ciudadano SAPAC, presentando al Alcalde
de Xalapa, Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, con el
tema “Proceso y experiencia en la recuperación del sistema
operador de agua de Xalapa”.
Así mismo, publicamos la segunda parte de “Encuesta empresarial de la situación económica del sur de Tamaulipas”,
investigación realizada por el Dr. Jorge A. Charles Coll y la

Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados, en la cual
veremos estadísticas y estimaciones de empleo,
estrés financiero y riesgo de quiebra, efectos
de la crisis en esta región.
Por la importancia de profundizar las probables repercusiones de la pandemia que actualmente nos afecta a todos, presentamos
“WEBINARIOS PREMIOS NACIONALES ANTE EL
COVID-19”, organizado por CONACYT y el Consejo
Consultivo de Ciencias, quienes de manera acertada
inician una investigación con el fin de valorar la probable
existencia de SARS CoV-2 en las aguas residuales provenientes de la CDMX hacia los campos agrícolas del estado
de Hidalgo.
Los exhortamos a continuar siguiendo las medidas sanitarias que da la OMS y en México la Secretaria de Salud;
de esta manera, ¡lo mejor estará por venir!
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LA OPINIÓN DE

LA CRÍTICA ES EL TRIBUTO
QUE LA MEDIOCRIDAD
RINDE AL GENIO
López Gatell es el funcionario
más criticado ¿Será Genio?
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Desde que este fenómeno indescriptible, incognoscible, inocultable y quien sabe cuántas incógnitas más plantea al investigador,
el SARS-CoV-2 ha desbordado la
capacidad de los medios.

N

o importa si uno abre un diario, revista, canal de TV o chismografía digital (hoy tan de moda), tres cosas
aparecen para invadir nuestra capacidad y
entendimiento: en primer lugar, el personaje principal, un corpúsculo aún por definir si
es animal o partícula fisicoquímica; en segundo lugar, pero concatenada a la primera, el Dr. Hugo López Gatell, Subsecretario
de Salud y el funcionario más popular de
hoy en día; en tercer lugar invaden nuestras
neuronas diferentes opinadores pero todo,
todos, vinculadas sus declaraciones con el
personaje principal, el COVID-19.
06

El SARS-CoV-2 ya me hartó, basta de comentarios sobre “ese virus que me quiere
matar”, son las palabras de los diversos comentaristas sobre lo anterior. Es imposible
mencionarlos, pues deben ser millones en
todo el mundo, tan solo en Veracruz puerto
(México), todos opinan acerca del virus, le
temen pero no dejan de hablar de él. Queda
para mención el personaje más vituperado
en nuestro país, el Dr. López Gatell, todos
los calificativos que llenen de oprobio a una
persona, se quedan cortos al mencionarlo,
pues a él se aplican todos los denuestos.

LA OPINIÓN DE
Pero ¿quién es Hugo López Gatell?, hasta el
pasado mes de enero pocos sabían que existía, a pesar de ser Subsecretario de Salud,
era un personaje poco publicitado, realizaba su trabajo sin hacer ruido, sin embargo,
surgió una enfermedad causada por un CORONAVIRUS (existen diversos virus que tienen la corona, pero este fue diferente,) del
cual prácticamente no se sabía nada y mucho menos se contaba con vacunas o medicamentos para combatirlo. El presidente de
México, aun siendo un conocedor en diversas áreas, de virus no tenía la menor idea,
por lo cual buscó entre sus colaboradores
y alguien le mencionó o recomendó al Dr.
Gatell, a quién contacto para solicitarle su
colaboración en la lucha contra el COVID-19
dirigiéndose e informando al pueblo mexicano diariamente en punto de las 7:00 pm.

súper sabio, se las sabía todas en este asunto de infecciones y pandemia gracias a todo
lo que investigó revisando cientos de libros.
Nos ha dado la satisfacción de poder declarar a todas horas, día y noche, lo necesario
para saber qué hacer, pronóstico científico
de lo que nos esperaba. Quién hablaba era
un sabio, experto en la materia. Sus amplios
conocimientos eran una garantía del actuar.

Al principio, siendo poco conocido, se dejó
hablar al Dr. acatándose sus recomendaciones, los días fueron pasando y la vacuna no
aparecía, el bicho surgido primero en una
ciudad China, fue ampliando su radio de acción y en menos de dos meses, el mundo
entero estaba invadido por el SARS-CoV-2.
Nadie sabía qué hacer. Para fortuna nuestra, resultó que el Dr. López Gatell era un
07

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le permitió ejercer y hablar,
efectuándolo con amplitud, pero la envidia de sus colegas y mediocres críticos es
tan grande que se han dedicado a declarar
como falso lo expuesto por el Dr. Gatell.
Estos ignorantes se han ensañado en este
sabio y ante ello, debemos recordar que
estamos en manos de un genio, haciendo buena la sentencia, “Rinden tributo los
muchos mediocres” ¡AGUAS!

AGUA

CICLO DE CONFERENCIAS:

INICIATIVAS Y PROPUESTAS
DE CAMBIO PARA
ENRIQUECER EL MARCO
JURÍDICO DEL AGUA
Consejo Consutivo del Agua, A.C.

El pasado jueves 2 de julio
tuvo lugar el último ciclo de
video conferencias “Iniciativas y propuestas de cambio
para enriquecer el marco jurídico del agua” organizado
por el Consejo Consultivo del
Agua, A.C.

L

a primera de ellas comenzó el jueves
11 de junio y teniendo un total de 8
temas distribuidos en 4 fechas contándose con expertos en temas de “Arquitectura Institucional y arreglos institucionales
(Gobernanza del agua)”, “Gestión del agua
como recurso”, “Políticas públicas / Planeación y programación del agua en México”,
“Finanzas del agua”, “Agua Potable y Saneamiento”, “Uso del agua en la industria”, “Riego agrícola y sector primario en el campo” y
“Agua y medio ambiente”.
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Revista digital agua&ambiente tuvo la
oportunidad de presenciar las últimas dos
interesantes conferencias, el objetivo presentado fue encontrar iniciativas de propuestas de cambio para enriquecer el marco
jurídico del agua.
La apertura estuvo a cargo del Ing. Quintín
Suarez, contándose como primer Moderador
al Mtro. Eduardo Mestre, dentro del tema
“Riego agrícola y sector primario en el campo”, así como con los siguientes expertos:

AGUA

>>Lic. Francisco Mayorga, Presidente del
Consejo Consultivo del Agua en Jalisco.
>>Lic. Alejandro Salcedo, Presidente del
consejo directivo del Distrito de Riego
037 Altar, Pitiquito, Caborca.
>>Lic. Galdino González, Director General
de la Asociación Nacional de Unidad de
Usuarios de Riego.
Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“¿Usted considera apropiado o incluso necesario que la comisión nacional del agua
funja como autoridad, responsable a nivel
federal en relación con la temática de riego
y de uso del recurso para el campo? ¿Cuáles
son sus reflexiones? Existe en el ambiente
de quienes han revisado la ley de aguas nacionales del año 92 y su enmienda mayor
del año 2004 la percepción de que tenemos
un vacío que nos señala quien es el responsable federal de los temas de riego, y solo
hay acciones de coadyuvancia de CONAGUA
y ahora de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Respuesta del Lic. Francisco Mayorga:

“Efectivamente se necesita una entidad reguladora, para cualquier acción que involucre a
la sociedad y al medio ambiente. Si creo que
la CONAGUA tenga que seguir siendo la entidad reguladora. Sin embargo, hay traslapes y
hay vacíos. En el caso de los distritos de riego hay una íntima conexión en las labores de
la CONAGUA con la Secretaria de Agricultura
y últimamente incluso con las Secretarias o
entidades que apoyan en el estado; es decir,
se vuelve una zona gris y confusa. Para mí, la
forma de resolver esto sería que la CONAGUA
regulara el agua y que el manejo al interior
de los distritos de Riego, lo hiciera la Secretaria de Agricultura. Porque, muchas veces los
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subsidios o los apoyos que la Secretaria de
Agricultura maneja, contradicen algunas disposiciones de la CONAGUA o de la Secretaria
de Medio Ambiente.
Por ejemplo, cultivos que absorben una gran
cantidad de agua como la caña de azúcar o
trigo; puede ser interesante manejar cultivos
que consuman menos agua, como el sorgo, al
final del día son sustitutos muy cercanos en
los procesos de alimentación animal. Pero,
si hay fuertes subsidios al azúcar o maíz, eso
automáticamente lleva a los agricultores a inclinarse por estos cultivos”

AGUA

Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“Existen algunos estados de la república
que quisieran tener cada vez mayor injerencia en los asuntos de carácter agropecuario
y en los destinos del agua para campo (varios estados, no todos) ¿Deberían los estados de la República contar con competencias o corresponsabilidades en la gestión de
los distritos y/o de las Unidades de Riego y
estas Competencias debieran incluir los temas de agua?”.

la suma de los esfuerzos en todos sentidos y
destacando la parte de la inversión que es la
clave del objetivo que perseguimos.
Quiero destacar la participación e inauguración que hizo el Ing. Quintín Suarez, hizo una
combinación de palabras: sustentabilidad,
eficiencia y rentabilidad, me parece importante y destacable porque muchas veces pa-

Respuesta del Lic. Alejandro Salcedo:

“Coincido en lo que comenta el maestro Mayorga, quiero destacar algo que aplica en la
pregunta que me haces, la clave es coordinación, cuando hablas de que recaiga la responsabilidad o que recaiga esa tarea en los estados, me parece que el tema es más amplio
que eso. Me parece que, si pueden participar
los estados en una figura de apoyo, en proyectos especiales, tienen mucho que aportar
los estados y los usuarios, como se ha venido
haciendo por décadas. Sin embargo, debe de
quedar muy bien definido la rectoría en términos de agua tiene que recaer en la CONAGUA. Si hay oportunidad para la injerencia, si
hay espacio para la participación de los estados. No vemos una solución que no sea con
10

rece que esos conceptos están peleados entre
si y todo lo contrario, si queremos buscar una
combinación con visión de largo plazo, pero
que a la vez este aterrizada en la realidad del
campo mexicano, en la realidad actual, tiene
que ser una que conjunte los esfuerzos de autoridades (incluso municipales) del gobierno
mexicano, sobre todos los usuarios bajo la
Rectoría de la Comisión Nacional del Agua”.

AGUA

Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“¿Quisiera que se hicieran cambios mayores
en la estructura actual que tiene el capítulo correspondiente a uso de agua de riego
para el campo mexicano en la ley de agua
nacionales vigente o estaría usted más bien
sobre la posición de salvaguardar lo que ya
está escrito? ¿hay una posición fuerte en
cuanto a que debe buscarse un mejor aprovechamiento de las aguas en el riego, subir
las eficiencias de manera importante y que
esto sirva para desdoblar otros usos del
agua en esas regiones?”.

Respuesta del Lic. Galdino González:

“La Ley de Aguas Nacionales en lo que corresponde la parte agrícola, está funcionando, funciona bien y si hubiera que hacerle algo, serian
pequeñas mejoras, mas no un cambio radical.
Cuando trabajé con el Dr. Mestre, en la Transferencia (marcado por la Ley de Aguas Nacionales) fué porque la experiencia que ya se había acumulado por parte de la institución, ya
no tenía los recursos humanos y económicos
para poder seguir haciéndoles frente a la conservación de la infraestructura y las mejoras
que requerían. Es por eso que, en manos de
los agricultores, hace 30 años se dio el pri-

mer módulo en El Grullo, Jalisco en 1990, ha
sido un éxito que se ha buscado replicar en
otras partes del mundo; recibíamos año con
año misiones de otros países, para tratar de
aprender de la parte de los técnicos de México, en que se hiciera corresponsable a los
agricultores para operar, conservar y administrar todos los recursos de la infraestructura. Y
por ello reitero, la posición es que prevalezca
la parte Hidroagrícola que está plasmada en
la Ley de Aguas Nacionales.
Es un reto de las asociaciones y usuarios que
están distribuidas a todo lo largo y ancho del
11

país en buscar ser más eficientes, desde la modernización y la rehabilitación de la infraestructura hasta los propios sistemas de riego,
ningún usuario de uso agrícola esta peleado
con volverse más eficiente; tan es así, que se
busca en lo posible con la participación obvia
del gobierno federal, de los estados donde así
lo están aportando, el ir liberando volumen
para otro uso, llámese doméstico, publico, urbano, industrial o cualquier otro; es una disposición que tienen todos los usuarios en función, sin dejar de producir o producir más y de
mejor calidad y a la vez poder ir liberando esa
parte del volumen para cualquier otro uso”.

AGUA

Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

ción como se dijo hace un rato de recursos,
nos permitirá inyectarle al campo y al sector
hidroagrícola todo lo que se necesita para
lograr eficiencia y sustentabilidad simultáneamente. Creo que las APP pueden ser una
fórmula para esta combinación de recursos
públicos y privados y que, además, bajo un
esquema no solo de inversión sino de operación, muy clara y compartida con todos los
involucrados puede elevarse grandemente la
eficiencia y sustentabilidad”.

“Se debe abrir la puerta para que lleguen inversionistas a hacer una mejor fórmula de
inversiones en el campo mexicano, y elevar a más la producción especialmente en
zonas de riego, en las unidades de riego o
distritos de riego. Debiéramos irnos por ese
camino o nos quedamos con la base como
ha sido el modelo mexicano de antaño, que
lo hacemos con lo que podemos rascar de
recursos propios”.

Respuesta del Lic. Francisco Mayorga:

“Hay esquemas novedosos de financiamiento
que han tenido éxito en otros sectores de la
economía, como las asociaciones público privadas APP que se han aplicado al campo, ya
hay ejemplos en países como la India o Perú,
de estos inversionistas puros financieros que
se asocian con los usuarios, con los dueños
de la tierra y también bajo ciertas reglas del
gobierno, perfectamente claras en largo plazo, que permitirían una mayor inversión al
campo. Por ejemplo, tenemos la fortuna de
que una de las empresas más importantes en
tecnología agrícola que es NETAFIM, empresa
mexicana, muchas veces estas mismas empresas proveedoras también tienen esquemas de financiamiento, entonces la combina12
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Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“Haciendo una analogía con el caso de agua
potable, se ha estado manejando en México hace años que debiera haber organismos
reguladores, que garanticen que la calidad
del servicio de agua potable se tenga garantizada, pero hay ahora en Europa y norte de
África y en varias zonas agrícolas, en Chile o
Argentina en la provincia de Mendoza, elementos que nos señalan que un ente regulador de los servicios de riego también es
una idea estupenda, para poder establecer
condiciones de seguridad en el suministro
de agua para riego y que eso implique que
se vayan haciendo más fuertes financiera y
técnicamente las entidades que dan el servicio de riego, llámese CONAGUA, Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural o sean los
propios agricultores a través de juntas de
Riego. ¿Cuál es tu opinión Alejandro? ¿Debemos ir hacia el caso de la regulación, lo
haríamos por estados, lo haríamos a nivel
de un solo órgano regulador nacional?”.

Respuesta del Lic. Alejandro Salcedo:

“Todos somos interesados en que el agua (no
solo el agua para uso agrícola) se distribuya
de manera eficiente. En el caso del agua para
riego naturalmente somos los principales y
primeros interesados los usuarios en que se
use, se distribuya, se opere de manera eficiente, exista un órgano regulador. Me parece que la figura de la autorregulación, en el
sentido de apropiación, esta equilibrado en
ese sentido. No debemos estar peleados en
ir mejorando ese servicio y en ir acotando con
miras a un servicio más eficiente los márgenes, sin embargo, también me parece que lo
tiempos en donde ocurre mucha menor inversión de la que debería haber, debemos pensar
en flexibilizar, en buscar que se generen las
condiciones y más allá de buscar más órganos
reguladores, deberíamos de pensar en una regulación más eficiente, existe un marco que,
si bien no es perfecto, se puede mejorar, pero
quizá la gran área de oportunidad ha estado
en la aplicación del mismo”.
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¿Debería obligarse a los distritos de
riego a tener ciertas condiciones? Me
parece que lo que deberíamos buscar es generar condiciones. Creo que un nuevo marco
o una nueva ley debe de ir enfocado a generar condiciones antes de pensar en obligar. Y
claro finalmente con la mira hacia adelante,
encaminarlo y ¿Por qué no? Obligarlo, pero si
me parece que el paso uno seria generar las
condiciones, para que haya una mejor regulación y no necesariamente eso va a suceder
con un regulador más”.

AGUA

Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“¿Cómo propone usted mejorar la relación
de ANUR y también del Consejo Nacional
Agropecuario con la CONAGUA, hay margen
para un mejoramiento de las relaciones?
Hasta que fue presidente Miguel de la Madrid, se tuvo en México un programa que fue
tomado como modelo en todo el mundo de
pequeña irrigación. ¿Vale la pena retomar
ese esfuerzo de la pequeña irrigación, con
una óptica moderna, de mayor productividad, Cual sería su reflexión y su propuesta?”.

Respuesta del Lic. Galdino González:

“En relación a mejorar o interactuar tanto con
la Comisión Nacional del Agua como con la
Secretaria de Desarrollo Rural y hablo de los
usuarios de riego, el que nos tomaran en cuenta para la elaboración de las reglas de operación de los programas federalizados, y digo
esto último porque son recursos en apoyo a
las necesidades de los propios productores,
y necesidades para mejorar en su momento
la infraestructura con la cual dan el servicio y
también los sistemas de riego que ya tienen
establecidos. De alguna u otra forma hemos
trabajado, pero obviamente la institución es
la de los recursos y es la que marca el linea-

miento, lo que pedimos es la participación,
que trabajemos en conjunto, que logremos
hacer una reglas eficientes, claras, transparentes, que no se desvié ningún recurso, pero
que se apliquen en las necesidades de los
productores, porque a veces la necesidad de
la dependencia contra la necesidad del que
trabaja en el campo es diferente. Lo mismo
sucede con la Secretaria de Agricultura, si
bien es cierto, no se mete en la parte de la
infraestructura, pero si en los programas directos de apoyo al productor. Solicitamos y lo
hemos manifestado, para poder llevar a buen
término la aplicación de esos recursos, parti14

cipar conjuntamente en la elaboración de las
reglas, los manuales y todo lo que tenga que
ver con la aplicación del recurso directamente
del productor.
Si bien es cierto, los distritos desde su creación fueron operados, conservados y administrados por el gobierno federal, no es el caso
de las Unidades de Riego. Se fue creando pequeñas áreas ya sea de empresas de almacenamiento o mixtos, hablando del orden del
ultimo censo donde estuvimos participando
hablamos de 40 mil, es estas unidades también sabemos y lo tengo que decir, son áreas

AGUA
muy productivas y tan productivas o más que
los propios distritos. Prácticamente están
por la libre, si falta que la entidad normativa llámese la Comisión Nacional del Agua, en
eso coincidimos todos, que el que debe ser la
rectora y debemos fortalecerla, enriquecerla
y darle todos los apoyos para que vigile que
se cumpla la normatividad, la ley y sus reglamentos. Las unidades de Riego siguen siendo
en su momento, las que ni la toman en serio
los estados, ni la federación tiene la supervisión adecuada para su desarrollo y le puedo
decir al día de hoy la superficie bajo Riego en
la Unidades es mayor a la superficie que contemplan los distritos. Esto es muy importante
para nosotros Asociación Nacional de Usuarios de Riego, participamos en la integración
y les puedo decir que están asociadas varias
unidades de riego del país en varios estados,
dentro de la asociación y el tratamiento es
exactamente el mismo. Los programas que
maneja la dependencia son prácticamente
los mismos, no hay una gran diferencia entre
unidades y distritos, y requerimos precisamente el que tengan la fuerza que tuvieron
en su momento, se descuidó, se dejó y hoy tenemos que retomarlo”.

Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“¿Cuál es la opinión que le merece a usted
que la mayor parte de las transmisiones de
derechos de agua para riego ya no se queden en el campo mexicano, sino que se empleen para cambio de uso y se destinen para
el desarrollo de la industria de México? ¿Hay
una posición de economistas que dice, que
debiéramos buscar algún circulo virtuoso de
tal manera que con el agua incidamos en el
patrón de cultivos; de tal manera que siempre propendamos en estas zonas de riego
que son de mexicanos de primera, tengamos solo cultivos de alto valor comercial?.
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Respuesta del Lic. Francisco Mayorga:

En el tema de trasmisión de derechos yo creo
que en la medida que el campo esté perfectamente tecnificado, transparente y bien manejado, no debe haber ningún problema, porque en el momento en que se deja de usar el
agua para uso agrícola y se deriva hacia otros
destinos; sobre todo industriales, se tendría
que aplicar la normatividad que se exige a
las actividades industriales y no se cobije esa
actividad industrial con los subsidios o tratamientos que tiene el riego agrícola. Pero si
es bueno que exista flexibilidad en los usos
del agua, porque no siempre la tierra se va

AGUA
a quedar en su destino original, y lo vemos
muy bien con el crecimiento de las ciudades
o precisamente con la eficiencia del riego, se
pueden liberar volúmenes del recurso que si
no tienen un uso alternativo pues no habría
un incentivo para hacerlo. Entonces, creo que
es un tema más bien de, administración y eficiencia por parte de la autoridad.

En cuanto a dedicar las zonas de riego nada
más para cultivos de alto valor, no creo que
deba ser una norma absoluta, porque hay
métodos de riego que siguen utilizándose
en los cultivos de granos y cereales que son
la base de la alimentación de cualquier pueblo, cualquier país del mundo tiene su base
alimentaria en cualquier cereal maíz, trigo,
arroz, sorgo, etc., y generalmente el cultivo
de cereales se hace de forma mecanizada,
extensiva con sistemas de riego por gravedad
en algunos casos presurizadas, pero no podemos establecer una norma. Por lo general, en
las unidades de riego como toda la inversión
corre a cargo de los particulares, si se trata
de utilizarlas en cultivos de alto valor, como
puedan ser frutas y hortalizas o en ambientes controlados, pero tampoco esto es una regla; por ejemplo, todo el maíz punteado que
se cultiva en el bajío es una combinación de
fuentes de agua y de tecnologías según el ciclo agrícola y según la actividad del regante.
Entonces, yo creo que no hay una verdad absoluta en ese sentido”.
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Pregunta Moderador Mtro. Mestre:

“¿Cómo podemos hacer que llegue más capital de inversión a las zonas de riego para
que las podamos elevar a nivel tecnológico,
que debemos hacer, debe ser este un asunto solo de inversión federal, debe ser solo un
asunto de inversión de los propios regantes,
o tenemos que encontrar mezclas para poder encontrar una fórmula para que le sirva a
México, no a Sonora nada más, no al noroeste mexicano que esta bendito de una agricultura extraordinaria o al bajío mexicano, sino
para el resto de la República donde también
tenemos infraestructura de riego, tanto de
unidades de riego como de distritos y que
debiéramos empezar aprovechar?
Hay muchas quejas de que estemos sembrando ciertos cultivos muy requeridores
de agua en estados como Sinaloa y Sonora. Y que debiéramos hacer un cambio de
patrón de cultivos, en aras de que estamos
por entrar en ciclos prolongados de sequias,
producto del cambio climático, de acuerdo
con lo que tiene de resultados el IPCC a nivel
mundial. ¿Qué haríamos en ese caso, debiéramos ir en ese camino o que sugieres tú?”.

AGUA

Respuesta del Lic. Alejandro Salcedo:

“En el caso de la inversión, tiene que ser algo
en conjunto y no debe ser una tarea que debe
dejarse a un solo ente. Si hay espacio para
combinaciones entre diferentes actores porque definitivamente la inversión en la infraestructura es el gran reto que tenemos que ver
para perseguir los objetivos, de manera integral, que se estaría buscando con esta legislación, con una mejora o con otra ley completamente diferente. Si hablamos de inversión,
creo que es importante ser creativos, no limitarla, sin embargo, creo que la pauta debe
de venir del gobierno federal y no solo en los
recursos como tal, sino en la disposición que
haya para que se puedan aplicar de manera
oportuna y ¿a qué me refiero? es bien importante, que haya la oportunidad de aprovechar
por un lado la experiencia de quien está en
las autoridades, en este caso en la Comisión
Nacional del Agua y en las demás dependencias que participan en el ciclo de producción
de alimentos desde la parte de gobierno y de
la parte de usuario, aprovechar la experiencia
de generaciones que ya ha ido descubierto
que se puede producir que no se puede producir, que sistemas de riego son más apropiados para uno y para otros, más allá de lo
que nos gusta sembrar o los programas que

a veces parecen venir como algo que se ideo
por ejemplo para Guanajuato y puede o no
funcionar en Chiapas. Si a la inversión, pero
igualmente importante la capacidad de aplicarla de manera conveniente, con eso vamos
al tema de reglas y manuales de operación.
Es algo en lo que se ha avanzado, en todos
los estados hay áreas de oportunidad sobre
reconversión, no en todos los casos. Hay que
buscar el equilibrio, porque no podemos irnos solo sobre productos de cierto perfil, que,
si bien son muy convenientes en áreas muy
17

en específico, no podemos mantener la mira
específicamente en eso y olvidarnos de los
granos, de los cereales, cultivos básicos. Sin
duda, hay que hacer una labor para ir encontrando la eficiencia del agua que sea aplicada
de la mejor manera y de nuevo que esto se
traduzca en el interés de todos los mexicanos, que debería ser: usar el agua de manera responsable, ser productivos a la hora de
producir alimentos y también como productor generar una rentabilidad, que finalmente
va generando que se orienten los esfuerzos a
unos u otros cultivos”.
Continuará en el próximo número

AGUA

Agradecemos al Consejo Consultivo del
Agua A.C. por realizar este tipo de eventos,
sin dejar de mencionar que gracias al apoyo
del senador por Yucatán, Raúl Paz Alonso;
junto con Raúl Bolaños Cacho, Presidente de
la Comisión de Recursos Naturales y Cambio
Climático, se realizó este ciclo de conferencias. Además, contó con el cierre del Ing. Arturo Palma, Presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento;
Víctor Lichtinger Waisman, Presidente del
Consejo Consultivo del Agua; finalizando
con un mensaje enviado por la Dra. Blanca
Jiménez Cisneros, Directora General de la
Comisión Nacional del Agua, mencionando
el Decreto por el Derecho Humano al Agua,
firmado el año pasado el cual garantiza al
menos 100 litro diarios por persona, incluidas las comunidades indígenas y marginadas, misma que analizaremos en nuestra
próxima edición.
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CONFERENCIA:

PROCESO Y EXPERIENCIA
EN LA RECUPERACIÓN DEL
SISTEMA OPERADOR DE
AGUA DE XALAPA
CONSEJO CIUDADANO DE SAPAC
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CUERNAVACA (SAPAC)

El pasado jueves 16 de julio se llevó
a cabo la video conferencia “Proceso y experiencia en la recuperación
del sistema operador de agua de
Xalapa” organizada por Cuernavaca
Consejo Ciudadano SAPAC, en donde tuvieron como invitado especial
al Alcalde de Xalapa, el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero.
Vista del cerro Macuiltépetl en Xalapa, Veracruz.

20

AGUA
La bienvenida al evento en línea estuvo a
cargo del Dr. Faustino Medardo Tapia Uribe,
miembro de Cuernavaca Consejo Ciudadano.
En palabras del Dr. Medardo, SAPAC inicio
en abril del 2019 y a la fecha ya se tienen
18 participantes de muy diversos campos,
desde el empresariado, la sociedad civil, el
campo académico, así como especialistas
en agua con amplia experiencia.
Su objetivo radica en la participación ciudadana, logrando que el sistema de agua
potable de Cuernavaca, funcione adecuadamente con un manejo transparente, sustentable, con calidad-equidad para asegurar
los derechos al agua y saneamiento a los
ciudadanos de Cuernavaca. Actualmente en
este municipio se tienen muchos problemas
de distribución de agua, contando con uno
de los sistemas menos eficientes en todo
nuestro país.
La SAPAC se reúne con el compromiso de
mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca.

En la búsqueda de estas mejoras decidieron
(sin ningún tinte político) invitar al Alcalde
de Xalapa, ya que este municipio también
padeció problemas de agua. A continuación,
lo invitamos a leer el análisis de los puntos
importantes de esta interesante conferencia, si desea verla completa vía YouTube, de
clic en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=UfHateV5XZk&feature=youtu.be
21
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1.Una buena participación ciudadana

Debe incluir ciudadanos muy destacados por
su conocimiento de la problemática del agua
y con una trayectoria limpia, así como compromiso con la gente. El hecho de que haya un
órgano de gobierno donde esté presente este
grupo de personas es fundamental, gracias a
ello, se está vigilando el cumplimiento de todos los procedimientos de rescate y depuración del organismo.

2. Tener una buena contraloría
El Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero,
expreso lo siguiente:

Significa tener a una persona muy comprometida, honesta, preparada para su buen manejo.

“A todos nos interesa que nuestro país deje
atrás esta corrupción que tanto daño nos ha
hecho, este es un tema complejo implicando
diversas modalidades de operación. En el caso
de Xalapa, la Comisión Municipal De Agua Potable y Saneamiento justamente se volvió la
“caja chica” de una multiplicidad de funcionarios que saquearon a la institución de diversas maneras. voy a enunciar algunas de ellas,
las más relevantes, mostrando un poco como
ha venido operando el proceso de depuración
y rescate de la institución, porque quizá eso
le puede servir a ustedes”.

¿Cuáles son las modalidades bajo
las cuales operaba la corrupción?
>> Salarios y gratificaciones extraordinarias
>> Contaban con la complicidad
del sindicato
>> Obra pública, la construcción
de infraestructura, no cumplían
con los estándares de calidad.
>> Colectores pluviales, mal diseñados.
>> Inventarios de los bienes con
los que cuenta la institución,
hay muchos robos, problemas
de fraude, falta de registro claro.
>> Sistema de adquisiciones, no
se vigiló que las adquisiciones
fueran correctas.

La Comisión Municipal, debe entregar a los
ciudadanos agua de calidad y ayudar a que no
falte el acceso al vital líquido todos los días.
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¿Cuáles son las implicaciones de este hecho, en el cual hay desvíos de recursos públicos y daño patrimonial?

De alguna forma, el hecho de que no se contara con un cuidado adecuado de la obra pública, insumos, adquisiciones de los trabajadores y su desempeño, de las conexiones,
sistemas de abasto de la ciudadanía, todo
eso configuro una red que dañó a la institución en cuanto a sus recursos.

Hay por lo menos 3 niveles en los cuales la
corrupción tuvo lugar y opero:
>>Al nivel de los funcionarios
>>Al nivel de la cúpula sindical
>>A partir de algunos proveedores, empresas o despachos que no cumplieron su
trabajo debidamente.

“Las primeras consecuencias tienen que ver
con el daño al patrimonio de los ciudadanos,
se lastima la calidad del servicio y se trastorna la calidad de las infraestructuras. Xalapa
viene acumulando un largo periodo de abandono de las infraestructuras hidráulicas, al no
tener el mantenimiento adecuado. Esto desgraciadamente da lugar a una gran desigualdad en el acceso al agua en la ciudad, las áreas
de mejor nivel de ingreso tienen una relativa
buena calidad en su infraestructura hidráulica. Por lo contrario, en las colonias populares,
tienen infraestructuras hidráulicas abandonadas, de mala calidad, en consecuencia, hay
escasez del vital líquido.
Este manejo inadecuado de la institución la
hizo invulnerable a un proyecto de privatización, porque si no da buenos resultados y se
maneja de manera deshonesta abre oportunidad a ciertos segmentos de la sociedad exigiendo su privatización, considerando que la
empresa privada va a dar mejores resultados.
Para nosotros es más importante rescatar las
instituciones públicas a través de mecanis23

mos de transparencia ciudadana, que confiar
en una institución privada donde no necesariamente hay transparencia, una empresa
corporativa no está sujeta a una rendición
de cuentas a sus clientes o ciudadanos. Nos
parece muy importante reivindicar a las instituciones públicas y particularmente en este
caso a un servicio por el bien común”.

EN PORTADA

HURACÁN HANNA:
PRIMERO DE 2020
Por: Staff de agua&ambiente

Se estuvo monitoreando a la
entonces Tormenta Tropical
“Hanna”, la que el sábado 25
de julio se convirtió en Huracán, formalizándolo como el
primero de la temporada en
el Atlántico.
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S

us ráfagas de viento de 150 km. por
hora lo volvieron de categoría 1 en
la escala Saffir-Simpson, tocando
tierra en Padre Island, Texas; según información del Centro Nacional de Huracanes. Bárbara Canales, jueza del condado
de Nueces, insistió en que ciudadanos de
las partes este y norte del área permanecieran en lugares cerrados.

"En este momento tenemos
aproximadamente 70 colonias afectadas".
Ricardo Uresti Marín,.
Subdirector Protección Civil Tamaulipas, para CNN

Sin embargo, no solo causo afectaciones en
Texas, sino también en Tamaulipas (donde
entraría a la República Mexicana), dirigiendo
su trayectoria al estado de Nuevo León. El
ciclón se degrado a tormenta tropical la mañana del Domingo 26. Dejando importantes
sectores inundados y afectados por sus ráfagas de más de 80km por hora, entrando
a territorio mexicano, generando afectaciones al norte de Tamaulipas específicamente en Matamoros y Reynosa, al igual que en
varios sectores de Nuevo León y Coahuila.
Según CONAGUA, el ciclón tropical dejo un
acumulado de precipitación en 24 horas de
533 mm en la Zona Metropolitana de Monterrey. Información del meteorólogo Nelson
Valdés menciona que es comparable con el
caudal que se recoge en las lluvias de 10
meses en la “La Sultana del Norte”.
David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó en cadena nacional
del gobierno mexicano, que hasta el martes 28 de julio la tormenta dejo al menos
320 afectaciones a infraestructuras públicas, además de 3 personas fallecidas y 3
más desaparecidas.
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EN PORTADA
“Hanna” al tener grandes y peligrosos caudales de lluvia y vientos fuertes, dejó una
estela de daños a su paso originadas por
las inundaciones, obligando a evacuar viviendas para poner a las personas en lugares seguros, siendo los mismos coordinados
por servidores públicos en conjunto con los
gobiernos estatales, municipales, así como
voluntarios de los estados afectados; activándose el plan DN3-E de la Secretaria de la
Defensa Nacional, junto con el Plan Marina
y la Guardia Nacional.
En su paso por Coahuila, dejó la muerte de
dos personas, una menor desaparecida y
daños importantes en al menos 268 viviendas que se inundaron tras la fuerte precipitación pluvial registrada desde el sábado
por la noche y todo el día del domingo, cuya
principal afectación sucedió en la región Sureste del estado.

Mientras en Saltillo los daños fueron materiales y se rescataron a ocho personas de
los arroyos; en Ramos Arizpe se registraron tres decesos, una mujer de 35 años y
su hija de siete años, quienes fueron arrastradas por la corriente al viajar en una camioneta, procedentes de la comunidad rural Landeros. Otra niña de la misma familia
fue arrastrada por la corriente y fue encontrada sin vida 20 km. aguas abajo del lugar
de su desaparición.
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La otra cara de la moneda de estas torrenciales lluvias lo representa el aumento en
los caudales de las presas de Tamaulipas,
Nuevo León y parte de Coahuila en el Norte de México; permitiendo que las mismas,
recuperaran sus capacidades de almacenamiento. Indudablemente, esto es una buena
noticia para el agua de riego en el Noreste
del país. Así mismo, se beneficiaron los caudales de los ríos que corren hacia el Golfo de
México, lo que permitirá garantizar (cuando
menos por este año) los abastecimientos
urbanos que suministran esos afluentes.

EN PORTADA
Según un comunicado del Sistema Nacional
de Información del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en Nuevo León las presas “El Cuchillo” y “La Boca”
fueron las más beneficiadas con las lluvias
provenientes de la tormenta “Hanna”, trayendo como consecuencia un incremento
del 35.67% en 3 días, esto representa un
beneficio sustancial para las sequías que se
estaban presentando en el estado.
Por su parte, el director de Aguas de Saltillo
resaltó que esto significa uno de los beneficios que deja este fenómeno natural, estimando que la infiltración tarde unos tres
meses para que el agua llegue a las fracturas hidráulicas, donde se encuentra la reserva de agua, en la zona de Zapalinamé.
De acuerdo a los cálculos del Área de Geología de Agsal, las lluvias que dejó la tormenta tropical “Hanna”, representan alrededor
del 50% de la captación que se obtenida en
el 2010 con el huracán “Alex”.
En el caso de Tamaulipas, CONAGUA informó que el sistema lagunario de la zona sur
se encuentra al 104% de almacenamiento
con un total de 707.50 millones de metro

cúbicos, la mayoría generado por las lluvias
de la tormenta “Hanna".
27

Es importante recordar a la población que
estamos en temporada de huracanes y debemos extremar precauciones, seguir instrucciones de autoridades de Protección
Civil y no olvidar las medidas de seguridad
que recomiendan para que no existan más
afectados. Se les invita a que juntos apoyemos a las personas vulnerables después del
paso de “Hanna” y cualquier otro fenómeno
meteorológico que se presente, respetando siempre las medidas de precaución por
contacto personal que se tiene a raíz de la
pandemia surgida por el COVID-19.

SEGUNDA PARTE

ENCUESTA EMPRESARIAL DE
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL
SUR DE TAMAULIPAS

OBSERVATORIO

CIUDADANO
TAMPICO - MADERO - ALTAMIRA

En nuestra edición anterior, pubicamos la primera parte
de este tema, realizado por el Dr. Jorge A. Charles Coll
y la Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados, en conjunto
con el Consejo de instituciones empresariales del Sur de
Tamaulipas (CIEST) y el Observatorio Ciudadano Tampico- Madero- Altamira.
Consejo de Instuciones Empresariales del Sur de Tamaulipas
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NOTAS BREVES

CONACYT

WEBINARIOS PREMIOS
NACIONALES ANTE EL
COVID-19
Staff de agua&ambiente

El pasado jueves 23 de julio
se llevó a cabo el Webinario
Premios Nacionales Frente
al COVID-19, organizado por
el CONACYT y el Consejo
Consultivo de Ciencias.

E

stuvo como invitada la Dra. Mayra de
la Torre, Premio Nacional de Ciencias
y Artes 1988 aunada a los ponentes
como el Dr. Jorge Gustavo Rocha Estrada,
línea de investigación: “interacciones entre
bacterias y plantas en la milpa y estudio de
SARS COV 2 en aguas residuales de la Cd.
de México” (investigador CIDEA/CIAD); Dr.
Yaxk’in Ú Kan Coronado González, línea de
investigación: “Análisis de datos, ciencia
de datos, generar estadísticas, datos útiles
36

para la población y graficas informativas
para el público en general” (investigador
CIDEA/CIAD); MSC. Roberto Navarro Tovar
(investigador del FORDECYT) y Dra. Doris
Leyva, línea de investigación: “Sistemas alimentarios y productivos desde un punto de
vista etno-biológico” (investigadora CIDEA/
CIAD). Todos ellos encargados de desarrollar el primer tema “Aguas residuales para
monitoreo del COVID-19”.

NOTAS BREVES
La presentación estuvo a cargo del Dr. Arturo Menchaca Rocha, Coordinador General
del Consejo Consultivo de Ciencias y la Dra.
María Elena Alvares-Buylla Roces, Directora
General del CONACYT.
Estos Webinarios serán impartidos por premios nacionales de ciencias, ante esta situación que estamos viviendo en esta pandemia sumamente importante contando
con más invitados que también son líderes
a nivel nacional y mundial, preparado esta
serie de ponencias que aportaran a la discusión nacional aspectos importantes.
Continuando e invitándolos a ver las trasmisiones de “El inicio de la pandemia en
México: El efecto climático” el 30 de Julio,
por el Dr. Francisco José Sánchez Sesma
(Premio Nacional de Ciencias y Artes 1994);
acompañado de la ponente Dra. Fabiola
Méndez-Arriaga. Siendo la última de estas
pláticas el 20 de agosto “Diagnóstico rápido
de Covid basado en imágenes y técnicas de
inteligencia artificial” impartido por el Dr. L.
Enrique Sucar (Premio Nacional de Ciencia
2016) y acompañado por el Dr. Mariano Rivera y el Dr. Eduardo Morales.

De perderse alguna transmisión en vivo,
pueden visitar la página de Facebook oficial
de la CONACYT donde podrán encontrar estos Webinarios.
A continuación, les mostramos una pequeña semblanza de la Dra. María Mayra de la
Torre Martínez.

Foto: CIAD/CONACYT

Nacida en la ciudad de México, realizó sus
estudios profesionales en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo el grado de
Ingeniera Bioquímica; la Maestría en Ciencias, y el Doctorado también en Ciencias.
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Recibió en 1987 el Premio Nacional de Investigación en Alimentos en Bioingeniería;
el Premio "Manuel Noriega Morales" en Aplicaciones de la Ciencia en 1988 (con mención honorífica), que otorga la Organización
de Estados Americanos (OEA), y el Premio
Nacional de Ciencias y Artes, Tecnología
y Diseño en 1988. Cabe mencionar que en
esta última categoría fue la primer mujer y
el premiado más joven en recibir esta mención, y el premio CIBA GEIGY en Innovación
Tecnológica en Ecología en 1996, con mención honorífica.
"Realmente el mundo de la investigación es fascinante, algo muy creativo,
que algunas personas lo han comparado con el arte. Les ofrece a los científicos
una serie de oportunidades fascinantes,
además de que, a una edad muy avanzada, los mantiene activos".
En el próximo número de su revista
agua&ambiente no te pierdas el análisis
de estos temas de importancia y gran interés para todos.
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ste día, el mundo hace un homenaje a los trabajadores humanitarios
así como a expertos en el tema de la
salud, esos héroes que han resultado heridos, e incluso fallecidos (ya sea por causas
naturales, gajes del oficio o hasta por asesinatos), realizando su labor aun en contra
de las diferentes adversidades, con el firme
objetivo de otorgar asistencia y protección
a un sinfín de personas.
La celebración en este 2020, llega justamente cuando estamos en medio de una
pandemia mundial por COVID-19. El personal humanitario se encuentra combatiéndola, tratando de ayudar a poblaciones en
crisis humanitarias y de COVID-19 en poco
más de 50 naciones.
Esta campaña se enfoca sobre lo que mueve
a los trabajadores humanitarios para continuar entregándose a salvaguardar vidas en
contra de todas las dificultades presentadas, con tal de llegar a quienes los necesitan y los riesgos que todo esto conlleva.

Durante este 2020, la pandemia se ha convertido en una contienda muy dura para las
operaciones humanitarias en todo el orbe.
Sin embargo, estos valientes voluntarios
son realmente dignos de admiración y respeto pues, sus crónicas nos demuestran
que los héroes de la vida real son capaces
de perseverar, con humildad y dedicación.

"En 2019, 483 trabajadores humanitarios fueron atacados en un total
de 277 incidentes separados:125
fueron asesinados, 234 heridos y
124 secuestrados".
NACIONES UNIDAS
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Valeria Jane Morris Goodall
Nació el 3 de abril de 1934 en la ciudad de Londres

Además de ser primatóloga, etóloga y antropóloga, es también
mensajera de la paz de la ONU.
Staff de agua&ambiente

e crio en la casa familiar ubicada al sur
de Inglaterra, en la ciudad de Bournemouth; dentro de una familia de clase
media en la época de posguerra. Durante su
infancia y juventud, estuvo rodeada de animales, siempre pensando en escribir acerca
de los que viven en el continente africano.
En 1957, a la edad de 23 años, viajó a Kenia,
en donde trabajó junto al reconocido antropólogo Louis Leakey, hasta 1959. Para el año
siguiente, Leakey la envió a Gombe, Tanzania, con la finalidad de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona.
Junto a su madre y un cocinero, montaron
la tienda en la selva, en la cual, solo estarían
por un lapso de 6 meses (al menos esa era
la idea original), sin embargo, actualmente
continua con su proyecto.
Los resultados arrojados por sus investigaciones de campo han agitado a la comuna
científica, embelesaron al planeta por medio de diversos documentales, como los de
National Geographic por ejemplo, entre muchos otros. Gracias a su gran capacidad analítica, empática y de intuición, aunada a su
persistencia, logró descifrar el comportamiento (desconocido hasta ese momento)
de los chimpancés, mostrando su conducta
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social, sus métodos de caza, sus conflictos
entre clanes (guerras, peleas), canibalismo,
entre otros tantos.
Jane Goodall cuenta con más de 26 libros
en su haber, así como también una extensa cantidad de artículos científicos, más de
20 proyectos para cine o televisivos (esto,
sin incluir todas las entrevistas o reportajes sobre ella). Su valiosa labor ha sido importantísima porque, más allá de aprender
más sobre los chimpancés y algunas otras
especies, ha servido también para generar
empatía y preservar sus ecosistemas; además de hacernos reflexionar sobre nosotros
mismos como seres humanos.

CULTURAL

“El viaje de Jane” es un documental acerca
de su vida y obra, el cual ha sido reconocido
como “Best Green Film” (GreenFilmFest, en
Berlín), fue preseleccionado en la categoría
de "Mejor Documental" para la entrega de
los Oscar 2012. Jane, es contemplada entre
una selecta lista de mujeres científicas con
mayor impacto del siglo XX.

Enlace al trailer del documental "JANE: THE HOPE"

Jane Goodall es Doctora en Etología por
la Universidad de Cambridge y Doctora
honoris causa por más de 45 universidades del mundo, incluyendo dos instituciones españolas. Ha sido distinguida
con más de 100 premios internacionales,
incluido el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación en 2003 en España, el Premio Internacional Cataluña 2015, la Legión de Honor de la República de Francia,
y el título de Dama del Imperio Británico.
Del mismo modo, fue galardonada con la
medalla Hubbard del National Geographic Society, el prestigioso Kyoto Prize
en Japón, la medalla Benjamin Franklin
en Ciencias de la Vida, el premio Gandhi/
King por la No Violencia, y la Medalla de
Oro UNESCO. En abril de 2002, el Secretario General Kofi Annan nombró a la Dra.
Goodall como “Mensajera de la Paz” de
Naciones Unidas, y fue confirmada en su
misión en 2007 por el Secretario General Ban Ki-moon. En 2009 fue nombrada
como patrocinadora oficial del Año del
Gorila, por la ONU. En 2012 volvió a participar de la ceremonia en la sede de la
ONU en Nueva York.
Fuente: Instituto Jane Goodall
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LA OPINIÓN DE

CÁNCER POR AQUÍ,
COVID-19 POR ALLÁ
ESOS MALES NOS QUIEREN MATAR
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

El problema del cáncer ha rebasado los límites de un mal
que ocasionalmente atacaba a
personas débiles o a quienes
no lo combatían temprano. Los
síntomas son muy claros en su
aparición temprana , lo sucedido actualmente no es aleatorio
ni circunstancial, es una situación muy cercana a lo cual podríamos denominar epidémico.

S

egún los expertos no es contagioso,
pero lo que estamos viendo, en grupos con hábitos sanos o medio de vida
semejante, nos hace pensar que aun sin ser
contagioso, el carácter endémico está claro,
el cáncer en México se repite aparentemente sin contagio. Madre Natura está molesta
por el daño inferido.
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Se le teme y respeta como anteriormente se
hacía con las personas que habían adquirido alguna enfermedad venérea por contacto sexual, como la Gonorrea y creo la sífilis.
Padecer estas enfermedades causaban vergüenza, el afectado no se atendía oportunamente, sin embargo, aparecieron los antibióticos y la gonorrea se convirtió en una
dolencia tan grave como una gripa. Ahora el

LA OPINIÓN DE
cáncer ha ocupado ese espacio que dominaban las enfermedades venéreas, tener un familiar enfermo de cáncer, se oculta y se trata
normalmente de forma extemporánea.
Estando en la Escuela Náutica, un compañero contrajo sífilis y lo ocultó, hasta que un día,
sufriendo las consecuencias de un chancro,
se lo confesó a un compañero. Afortunadamente, contaba con un amigo médico e inició
el tratamiento para combatir la enfermedad,
pero recuerdo como padeció las consecuencias del maleficio de la sífilis durante varios
meses. Supero el mal merced al buen amigo
médico, que con muestras gratis de propaganda, logró atender al enfermo, su familia
nunca se enteró, no podía sufrirse esa vergüenza ¿sífilis? ¡Vade retro satana!
Yo estoy saliendo de un cáncer, según pronóstico médico es o era letal, un Linfoma no
hodgkin del manto, grado cuarto, aclarando
no hay quinto, combinado el Linfoma con
varios sarcomas o tumores en varias partes del cuerpo. Sin hacer alarde de macho,
enfrenté con mi familia el problema, acudimos a clínicas y medios privados, simultáneamente con la atención en el IMSS. Por
mi parte, comencé a estudiar todo lo que

me proporcionaba mi asesor de cabecera
“Google”; además, me puse a buscar procedimientos alternativos. Creo el resultado ha
sido bueno, por principio de cuentas, descubrí o logré investigar las propiedades de
diferentes plantas medicinales y químicos,
no reconocidos por la medicina alópata; al
parecer la cosa marcha bien y el cáncer que
padecí o padezco, durante el tratamiento,
no me ha causado dolores.

La herbolaria no es magia, los laboratorios
obtienen de las plantas el componente activo que, procesado científicamente, es remedio para el mal canceroso y otros. Encontré
en la literatura homeopática, que sometiendo los componentes herbolarios a un
proceso de vibro compactación termo magnética, se potencializaban sus propiedades
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curativas (investigación del Dr. Hanneman),
por lo cual decidí someterme a la herbolaria
potenciada y parece que funciona bien.

Créanlo o no, a mediados de Marzo me puse
muy mal, fiebre 39.5, con cansancio, dolor
de huesos y flemas en la tráquea, mi buen
amigo médico, ante la sospecha de COVID19
me receto varios medicamentos, aparte sugirió me tratara con las brujerías que preparo en mi laboratorio, antier me realice el
análisis SARS-CoV-2 y resulte negativo, fortalecido con anticuerpos. Estoy en guerra.
Creo libré el COVID19, el Cáncer está al acecho ¡AGUAS!

CULTURAL
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F

ue en 1945 cuando en el mundo, iniciaron las pruebas nucleares y a partir de
ahí, se han efectuado aproximadamente 2,000 pruebas, generando consecuencias
catastróficas. Durante los primeros años de
pruebas, prácticamente se tuvo nula atención en sus efectos, así como al riesgo de las
lluvias radiactivas, surgidas precisamente
de estos ensayos. Actualmente, ha quedado
plasmado a través del tiempo, que los desastres humanos e incluso del medio ambiente, son resultado fehaciente de estos
experimentos. Por lo tanto, todos los días,
pero especialmente en este "Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares" es justo y
necesario protestar ante este tipo de prácticas, sobre todo tomando en cuenta que
las armas atómicas actuales son cada vez
más potentes y demoledoras.

"El legado de los ensayos nucleares no es más que destrucción. El TPCE es vital para garantizar
que no haya más víctimas y también es esencial para promover el desarme nuclear. En el Día
Internacional contra los Ensayos Nucleares, reitero mi llamamiento a todos los Estados que
aún no lo hayan hecho a firmar y ratificar el Tratado, en particular aquellos cuya ratificación es
necesaria para que el Tratado entre en vigor. En un mundo donde las tensiones y las divisiones
van en aumento, nuestra seguridad colectiva depende de ello".
António Guterres | Secretario General de la ONU.
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Debido a esta gran amenaza, la Asamblea
General (de manera unánime) aprobó de su
resolución 64/35 en donde se decreta el 29
de agosto como el Día Internacional contra
los Ensayos Nucleares. Las Naciones Unidas, tienen la esperanza de que algún día,
todas las armas nucleares sean eliminadas
de nuestro mundo.

OCÉANOS

COMITÉ MARÍTIMO DE LA
ONU PIDE A LOS PUERTOS
MEXICANOS SE REVISEN
LAS MEDIDAS CONTRA
EL COVID-19
Por: Staff de agua&ambiente

Juan Carlos Merodio López titular por parte de México del Comité Marítimo Internacional de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó se
revisen los protocolos seguidos
en México a fin de cumplir las 10
recomendaciones dictadas por
la UNCTAD para la operación
de buques, puertos y comercio
exterior en nuestro país.

E

sta pandemia nos ha llevado a modificar nuestras costumbres de convivencia social, teniendo un gran impacto
en diversos sectores económicos. Uno de
estos importantísimos sectores, el cual ha
debido adaptarse a esta nueva situación
mundial, es el de transporte marítimo y la
logística internacional.
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Más del 80% del comercio internacional es a
través de la vía marítima, y aun en esta época pandémica, deben continuar con el trabajo para seguir llevando al consumidor los
productos y servicios requeridos.

OCÉANOS

"En verdad el reto para la industria marítima es enorme durante la emergencia.
Conviene entonces revisar qué esfuerzos
y acciones concretas se están realizando
en México para cumplir con estas importantes recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD).
Para ello se necesita la concurrencia de
autoridades, de las compañías navieras,
prestadores de servicios, y todos los involucrados en la actividad, en beneficio de un
bien común. ¿Lo estaremos haciendo?"

1. Asegurar la continuidad de los embarques vía marítima.
2. Mantener las operaciones en puerto
abiertas.
3. Facilitar y agilizar las revisiones
aduaneras, protegiendo el intercambio de productos esenciales.
4. Facilitar el transporte en cruces fronterizos (denominados cross border).
5. Asegurar y proteger el derecho de
tránsito y acceso a puertos, terminales, almacenes, etc.
6. Proteger la transparencia y seguridad de la información.

Juan Carlos Merodio López, representante titular por México del Comité Marítimo Internacional de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)

7. Facilitar e incrementar los procesos
vía electrónica “go paperless” evitando el contacto de personas para
intercambio de documentos.
8. Anticipar soluciones sobre potenciales conflictos legales que se pueden presentar entre los distintos actores que intervienen en el comercio
y transportación marítima y terrestre.
9. Proteger a embarcadores y proveedores de servicios asociados, estableciendo programas de apoyo
económico y financiero durante la
emergencia.

A continuación, presentamos los 10 puntos
expedidos por la UNCTAD para fortalecer el
comercio y transporte internacional:

10. Dar prioridad a la asistencia técnica, capacitando a personal e instituciones sobre herramientas y habilidades tecnológicas.
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OMI RESPALDA LAS
ORIENTACIONES CON EL
OBJETIVO DE GARANTIZAR
ATENCIÓN MÉDICA A LA
GENTE DE MAR EN TIERRA
Por: Staff de agua&ambiente

Kitack Lim, Secretario General
de la OMI, aprobó una serie de
recomendaciones destinadas a
garantizar que la gente de mar
pueda acceder a la atención médica en tierra de forma rápida y
segura, asegurando así, la protección de la salud para la gente
de mar durante esta pandemia
por COVID-19.

E

s fundamental para los marinos recibir atención médica en tierra, pues de
no contar con ello, las distintas situaciones presentadas pueden convertirse en
cuestiones de vida o muerte para quienes
trabajan en buques. Desde el comienzo de
la pandemia, se han registrado casos de
marinos donde les ha sido negado la autorización para bajar y ser atendidos en tierra,
aun cuando presentaban problemas médicos que ponían en peligro su vida pero que
no estaban relacionados con el COVID-19,
incluyendo un derrame cerebral.
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Algunas de las recomendaciones emitidas
son: asesoramiento sobre la vigilancia de
los signos o síntomas de COVID-19 antes
de desembarcar, aislamiento de los casos
sospechosos y/o confirmados, usar equipo
de protección personal (EPP) y reducir al mínimo la exposición de las infraestructuras
así como del personal del puerto durante el
desembarco y traslado hacia alguna institución de salud.

OCÉANOS
En este convenido se les exige a los Estados
rectores del puerto, asegurarse que la gente de mar a bordo de buques dentro de su
territorio que requiera de atención médica
inmediata, se le permita acceder a las instalaciones médicas en tierra." Está estipulada la obligación de brindar ayuda a marinos
en peligro, incluyendo asistencia médica, la
cual, esta está declarada en los convenios
de la OMI sobre la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), sobre búsqueda y
salvamentos marítimos (SAR), sobre salvamento y facilitación, así como en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

"La gente de mar son el corazón de toda
la actividad de la OMI. En las horas más
oscuras de la pandemia, han estado entregando desinteresadamente los bienes
que todos necesitamos. Su propia salud
y bienestar es tan importante como la
de cualquier otra persona. Ha llegado el
momento de que los gobiernos de todo
el mundo cumplan con la gente de mar,
asegurándose de que puedan acceder a
la atención médica sin demora, siempre
que la necesiten".

Las recomendaciones fueron realizadas por
ICS, IAPH, BIMCO, IFSMA, INTERTANKO, Clubes P e I, CLIA, INTERCARGO, InterManager,
IPTA, IMCA, INTERFERRY, FONASBA, ITF y
WSC para los Estados rectores de puertos
y los Estados ribereños relacionados con el
desembarco rápido de la gente de mar; cuya
finalidad es asegurar la prestación médica en
tierra durante la pandemia por COVID-19.

Kitack Lim | Secretario General de la OMI.
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