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EDITORIAL

E

n breve el Congreso de la Unión deberá cumplir
el compromiso que tiene con la nación; primero la Cámara de Diputados y enseguida
la de Senadores tendrán que decretar una Ley
General de Aguas, la cual, han estado evadiendo debido a marrullerías políticas, dejando sin
el amparo de la Ley y la Justicia, a un elemento
vital para la salud del pueblo y el desarrollo de
la nación: El Agua.
Aprobar de manera justa una Ley de Agua que sirva a
todos no es tarea fácil, de hecho, como país cumpliremos
una década sin haber actualizado la ley mencionada; las
tres legislaturas anteriores hicieron mutis y evadieron su
responsabilidad, pero ya no podemos seguir esperando,
tenemos que exigir a los legisladores actuales el cumplimiento de su compromiso.
En este número 60 de nuestra revista agua&ambiente no
te pierdas la segunda parte de “Iniciativas y Propuestas de
Cambio para enriquecer el Marco Jurídico del Agua”, organizado por el Consejo Consultivo del Agua, A.C., conozcamos la importancia que tiene la participación de organismos privados en la búsqueda de la nueva Ley del Agua.

Pero no solo los organismos privados tienen esta
importancia, también debemos enfocar nuestra
atención a la participación ciudadana, conoce
más sobre la propuesta realizada por “Agua
para todos” con la “Iniciativa Ciudadana de
Ley General de Aguas”.
Por último, además de la participación ciudadana, añadimos también la académica, ya que
la Dra. Mayra de la Torre, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1988 junto con su grupo de investigadores, participaron en “Aguas Residuales para el Monitoreo
del Covid-19”, siendo este parte de las exposiciones en
los Webinarios Conacyt.
Indudablemente, el tema Agua es extenso y se puede
abarcar de inmensas maneras, desde la importancia para
el consumo humano, hasta el monitoreo de Covid-19 en
sus aguas residuales.
Por último, en tiempos de Pandemia, no olvidemos seguir
estrictamente las medidas publicadas por la OMS y la Secretaría de Salud, recuerden… ¡lo mejor está por venir!
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AGUA
Mtro. Eduardo Vázquez.

(II PARTE) CICLO DE CONFERENCIAS:

INICIATIVAS Y PROPUESTAS
DE CAMBIO PARA
ENRIQUECER EL MARCO
JURÍDICO DEL AGUA

Iniciamos el análisis de esta
segunda parte del ciclo de
conferencias organizado por
el Consejo Consultivo del
Agua, A.C., teniendo esta
vez como moderador al Mtro.
Eduardo Vázquez.

E

l Maestro mencionó la importancia de
este espacio de intercambio de ideas alrededor de un nuevo o potencial marco
jurídico de la ley. Agradeció la oportunidad
de presentar dicho tema y dialogar sobre el
agua y ambiente. Dando a conocer que hay
que proteger las fuentes, la naturaleza y que
toda la sociedad pueda tener acceso al agua
de manera equitativa y eficiente.
El Mtro. Vazquez, puntualizo que a raíz de la
pandemia se ha vuelto a poner en el centro
de la discusión pública el agua, como un eje
conductor para la salud de las personas, del
06

dialogo, de la unión y un elemento integrador de las necesidades de la sociedad. Este
marco de ideas es lo que nos permite este
tipo de diálogos.

“Sin agua para la naturaleza, no
hay agua para los otros usos”.
Mtro. Eduardo Vázquez
En este bloque se tuvo la participación (entre otros) de 3 distinguidos investigadores,
académicos y practicantes en el sector.

AGUA
Un evento lleno de mezcla de conocimientos y experiencias, con distintas perspectivas, poniendo los temas relevantes sobre
la mesa.

Pregunta del Moderador:

¿Es necesario incorporar de manera de
manera más explícita en la ley a nivel
federal y estatal, este tipo de enfoques
relacionados con la conservación, con
las soluciones que ofrece la naturaleza
para la adecuada implementación de
estos esquemas y que la propia regulación fomente su práctica?
Respuesta de la Mtra. Hilda Hesselbach:

La solución basada en la naturaleza no ha
sido abordada de manera formal en los instrumentos regulatorios del agua, entonces
habría que comenzar por ahí.
Revalorar el papel de los ecosistemas que
junto con el clima son clave para la regulación del ciclo hidrológico y para la seguridad

hídrica, es un concepto que debería incluirse
de manera inicial en las sentencias de interés
público que existe en la Ley de Aguas Nacionales que hoy tienen una serie de conceptos
desarticulados pero que no incluyen de manera inicial la necesidad de tener o de dar
provisión suficiente y confiable de agua para
el consumo humano, producción de bienes y
servicios, junto con la protección de las personas y sus bienes ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Entendiendo que no hay forma de tener seguridad hídrica si no es a través del mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, en esta
gran diversidad que tenemos en México.
En la ley como el programa Nacional Hídrico,
deberían incluir no solo atribuciones sino obligaciones de carácter precautorio que de manera inevitable incluyan disposiciones preventivas y estratégicas específicas que fomente
la resiliencia y la adaptación como parte del
manejo integrado de cuencas, de manera muy
articulada con la ley general y la estrategia nacional ambas enfocadas al cambio climático.
07

Existen suficiente evidencia científica que nos
muestra que el cambio climático está operando ya y que sus impactos especialmente en
materia de agua se van a intensificar si continuamos con los esquemas tradicionales de
gestión de agua del territorio.
En torno a los incentivos, hay que incluirlos, pero
también las obligaciones, tanto en la ley como
en el Programa Nacional Hídrico para incluir estos principios precautorios de adaptación.

AGUA
al agua, es un sistema de colaboración
en donde las autoridades competentes
en el ámbito, federal, estatal y municipal coadyuvan según el caso concreto
a través de convenios de coordinación,
para poder satisfacer problemas prioritarios en materias de derecho humano
al agua.

Pregunta del Moderador:

¿Cómo podemos articular y regular
eficientemente la actuación y las
facultades de estas distintas autoridades y niveles de gobierno para
lograr la eficiencia en este plano?
Respuesta de la Mtra. María Elena Mesta Fdz:

Hay dos grandes temas, por un lado el
derecho humano al agua potable y saneamiento y por otro el marco jurídico
amplio que es el Marco de Regulación
de Aguas Nacionales.
El art. 4 dice que todas las autoridades
son responsables de hacer efectivo el
derecho humano al agua.
Lo conveniente es contar con una ley específica, una ley general de derecho humano al agua, en donde se plantee dos
alternativas, la primera tener un servicio nacional para el derecho humano
08

Marco jurídico para la regulación de
sistemas hidroambientales, ligado a la
obligación del estado de tener una rectoría y abastecer a los diferentes sectores del vital líquido, se necesitan ver
otras líneas de acción que habían sido
de alguna manera descuidados, pensando que la Ley General del Equilibrio
Ecológico lo iba a atender y no fue así.
Necesitamos que este nuevo marco jurídico atienda 3 líneas de acción:

1. Preservación.
2. Protección.
3. Restauración de los sistemas
hidroambientales.

AGUA

Pregunta del Moderador:

¿Cuál es el mejor esquema, como
podemos incentivar este tipo de
acciones y estrategias?

Respuesta del Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia

Sin ecosistemas sanos, no hay agua en la calidad y cantidad que se necesita para los demás usos, por lo menos no en el largo plazo.

En la medida que nosotros sepamos el valor de
los ecosistemas generando agua, vamos a ser
más precisos cuando seleccionemos cuales se
tienen que proteger, cual es el caudal que deben conversar los diferentes cuerpos de agua,
la calidad que deben de tener, que contaminantes no debemos permitir. Sin embargo, la
parte de conocimiento es lamentablemente
necesitaría en México y no por que no haya capacidad sino porque no existen incentivos suficientes hacia los investigadores.
No basta con que haya conocimiento, tienen
que haber incentivos, pero antes se debe tener una visión clara y un Marco Legal cierto,
ya que empezar a dar subsidios a diestra y
siniestra probamente no nos lleve a dirigirlos
eficazmente y México es un país con grandes
problemas fiscales. En la medida que tengamos mayor certidumbre e información de que
es lo que se tiene que apoyar tendrá como
consecuencia mejores apoyos.
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Lista de apoyos (corte de presupuesto):
>> Fondos Concursables para la Conservación de Ecosistemas Acuáticos.
>> Apoyo para el Fortalecimiento del Manejo de Cuencas.
>> Pago Por Servicios Ambientales.
>> Créditos para Agricultura y Actividades
Pecuarias Sustentables.
>> Asignación de Rentas y Regalías para el
Uso del Recurso Hídrico.

AGUA
Nuestro objetivo general es crear las propuestas, capacidades comunitarias y ciudadanas, así como las fuerzas requeridas a
fin de lograr la restauración de los ecosistemas, acceso equitativo a agua de calidad
para todos y la soberanía alimentaria; además, ponerle fin a la contaminación y destrucción tanto de cuencas como acuíferos,
la impunidad hídrico ambiental, la violencia
contra defensores del agua, la vulnerabilidad a sequías e inundaciones y los efectos
del cambio climático, por el mal manejo de
las cuencas.

INICIATIVA CIUDADANA DE
LEY GENERAL DE AGUAS
Propuesta realizada por la organización
“Agua Para Todos”
Staff de agua&ambiente
Fuente: AGUA PARA TOD@S, AGUA PARA LA VIDA
https://aguaparatodos.org.mx/

¿Qué es Agua Para Tod@s?
La Coordinadora Nacional Agua para
Tod@s Agua para la Vida es un proceso de organización y articulación
autónomo, amplio e incluyente, en
donde confluyen pueblos originarios,
organizaciones sociales, trabajadores,
sistemas comunitarios de gestión del
agua e investigadores comprometidos
con la construcción del buen gobierno
del agua y el territorio (las cuencas), tal
como lo hemos visualizado en nuestra
Iniciativa Ciudadana de Ley General
de Aguas.

P

ara defender el derecho humano al
agua nos apoyamos en la construcción de nuestras capacidades, aprendiendo a manejar el agua en sus cuencas, y
defendiendo por medio de una gran variedad de formas de lucha, nuestra agua y su
saneamiento, frente la privatización, la contaminación, la sobreexplotación, el despojo
y el acaparamiento.
12

Como objetivo específico, poder lograr la
Ley de Aguas que México requiere, promoviendo un amplio proceso de diálogo, construyendo consensos en torno a las instancias, instrumentos y criterios para la toma
de decisiones y de contraloría que México
necesita. A continuación, les compartimos
de manera resumida las doce principales
propuestas de esta Iniciativa Ciudadana de
Ley General de Aguas. (Si usted desea ver el
documento completo, al final les dejaremos
el enlace al mismo):

AGUA

1. Se establecería una Agenda Nacional del
Agua, a cumplir cuenca por cuenca en 15
años.
2. Coadyuvancia ciudadana - gubernamental para la planeación y gestión.
3. Crear Planes Rectores de Cuenca como
instrumentos de planeación territorial
en torno a los derechos humanos y de
los pueblos. Reconocimiento de jurisdicciones de pueblos originarios. Definición
de Áreas de Importancia Hídrico ambiental. Reconstrucción del Sistema de Concesiones. Programas, políticas y obras
requeridas para restaurar las cuencas y
prepararlas para enfrentar cambio climático. Planes de soberanía y sustentabilidad alimentaria y energética.

5. Elaborar Planes Municipales y de Alcaldías
de la Ciudad de México, de agua potable,
alcantarillado y saneamiento vinculante,
para asegurar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento por
los SAPAS ya sea por sistemas comunitarios/autogestionados o sistemas ciuda-

4. Establecer nuevos instrumentos de prevención, precaución y protección.
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danizados, y contendría las estrategias,
políticas, obras y acciones requeridas
para garantizar el acceso equitativo a
agua de calidad, sanitarios dignos y saneamiento para l@s actuales y futur@s
habitantes, y para la gestión óptima de
las aguas residuales y pluviales urbanas.

AGUA

6. Crear un sistema de información, monitoreo
y alerta de cuencas y aguas. Sistema que
sería coordinado por el Consejo Nacional de
Cuencas involucrando a: el Servicio Meteorológico Nacional; la CONABIO, la INECC, el INIFAP, la CONAFOR, el INEGI los SAPAS y las entidades responsables del agua a nivel federal,
estatal y municipal. Implicaría la integración
de todos los sistemas de monitoreo climático, hidrométrico y de aguas subterráneas
en el país en un solo sistema. Se utilizaría
para la elaboración y seguimiento de Planes
Rectores y Planes de Agua potable y saneamiento municipales; planes de manejo
para Áreas de Importancia Sociohídricoambiental; planes de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos; recomendaciones
de volúmenes y condicionantes para concesiones; estrategias para la eliminación
de riesgos hidricoambientales; Dictámenes
Costo-Beneficio y de Impacto Socio Hídrico,
sistemas de alerta, entre otros.

7. Reconstruir el sistema de Derechos a
aguas nacionales.
8. Priorizar de infraestructura hídrica requerida para garantizar derechos al agua
y a la seguridad hídrica en las políticas
tributarias y en los presupuestos a nivel
nacional, estatal, municipal. El cumplimiento con el derecho al agua requiere
lograr políticas tributarias-fiscales pro14

gresivas para combatir las inequidades
que ponen en riesgo la estabilidad del
país. Se requiere asegurar que los que
más se beneficien de la economía paguen una carga justa de impuestos, y
que los recursos así recaudados se apliquen estricta y prioritariamente a la ejecución de los planes consensados para
garantizar el derecho humano al agua y
a un medio ambiente sano.

AGUA

9. Construir la Contraloría Social del Agua
(CSA) es un organismo desconcentrado del Consejo Nacional de Cuencas, de
composición ciudadana que buscaría
erradicar la corrupción y la impunidad en
el desempeño de la función pública del
agua. Tendría autonomía presupuestaria (financiada con el 10% del cobro de
derechos a aguas nacionales) y de decisión, así como capacidad vinculante.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaría el proceso de elección
de Contralores Ciudadan@s (posición
honorífica, sin conflicto de interés) por
cuenca y a nivel nacional. L@s representantes de las CSA serían observadores
en reuniones oficiales de toma de decisiones relevantes al derecho humano
al agua y al buen manejo de cuencas.
Vigilarían la construcción y funcionamiento democrático y transparente de
las instancias ciudadanizadas y comunitarias de gestión del agua y de cuencas. Mantendrían el Registro Nacional del
Derecho Humano al Agua y Saneamiento
que permite orientar las acciones del
Fondo Nacional, tanto como para fincar
responsabilidades de servidores públicos
y presentarían Evaluaciones Anuales de
Cumplimiento de Funcionari@s Públicos,
solicitando, en su caso, la aplicación de
sanciones o la revocación del mandato
15

AGUA

de funcionari@s incumplidos. Promovería
demandas de acción colectiva para cancelar proyectos dañinos y para lograr la
restauración sociohidricoambiental con
el apoyo de tribunales especializados y
defensorías socio hidricoambiental. Así
mismo la Auditoria Superior de la Federación tendría la obligación de investigar
irregularidades detectadas por la CSA en
sus evaluaciones anuales de servidores
públicos. Aplicaría las sanciones correspondientes incluyendo la revocación del
mandato a funcionari@s que incumplan,
emitan autorizaciones irregulares o desvíen recursos. La CSA formaría parte del
Sistema Nacional de Fiscalización promovido por la ASF.

10. Crear la Procuraduría del Agua y Ambiente, constitucionalmente autónoma
(la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente depende del Ejecutivo
Federal), con una unidad en cada cuenca, financiada con 5% de los derechos
del agua, responsable de inspeccionar y
sancionar violaciones de la normatividad.
16

AGUA

11. Generar la Defensoría Pública del Agua
y Ambiente: Recursos públicos para abogad@s especializad@s para realizar litigios estratégicos frente a principales
destructores del agua y cuencas (funcionari@s, corporaciones), según recomendaciones de Contraloría del Agua y
Consejo ciudadanizado de Cuenca (estas
instancias nombrarían y en su caso reemplazarían Coordinadores de las Defensorías en su jurisdicción).
12. Blindar el agua de cualquier tratado
o acuerdo de libre comercio. Cualquier
acuerdo tendría que potenciar a los pueblos y ciudadanos para lograr el cumplimiento con los derechos humanos, limitando y condicionando los poderes de las
corporaciones.

Enlace a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas
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AGUA

CONACYT

AGUAS RESIDUALES
PARA EL MONITOREO
DEL COVID-19
Staff de agua&ambiente

En esta ocasión hablaremos
del interesante Webinario
“Aguas Residuales para el
Monitoreo del COVID-19”,
efectuado el pasado 23 de
julio y organizado por el Consejo Consultivo de Ciencias.

L

a Dra. Mayra de la Torre, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1988, estuvo
presente, acompañada de los siguientes investigadores: 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 para la población y graficas informati18

vas 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). En esta plática se tenía como objetivo hacer saber la importancia del Agua residual, al permitir dar seguimiento del desarrollo de COVID-19 en la población a nivel de
comunidades.

AGUA
Los investigadores provienen del Centro de
Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria (CIDEA), en San Agustín
Tlaxiaca; Hidalgo. Es un consorcio integrado
por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD) y el Centro de
Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ).
Ambos son Centros Públicos de Investigación (CPIs) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT). Se encuentran en
el polígono de la ciudad del conocimiento y
la cultura de Hidalgo. A petición del gobernador de la administración pasada, basada
en el análisis de que era fundamental para
el estado, lo que concluyo en dicho Centro,
con varios propósitos mencionados por la
Dra. Mayra de la Torre a continuación:

¿Por qué agrobiotecnología alimentaria?

30%

52%

54.3%

De la superficie del
estado se utiliza
para la agricultura

De los predios
son de menos de
2 hectáreas

De la población
estaba en pobreza
en 2014

Según la Universidad Johns Hopkins
(Baltimore, EE.UU.) hasta el 11 de agosto
de 2020 se tienen las siguientes cifras
en la República Mexicana:

La Dra. resalta una característica especial del SARS COV-2: “su cubierta” Total de casos: 485,836
formada por lípidos; volviéndolo sus- Fallecimientos: 53,003
ceptible ante jabones y alcohol, inha- Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53723975
bilitando el virus.
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Actualmente, México es 3er lugar a nivel mundial en casos de coronavirus,
estando a la cabeza Estados Unidos
con 5’070,779 con 163,172 muertes; el
segundo en la lista Brasil con 101,752
fallecimientos y 3’057,470 de casos.

AGUA

“SARS.Cov-2 en aguas residuales,
suelo y productos agrícolas en el
Valle del Mezquital”

En base a esta crisis sanitaria que afecta al
mundo, se hablaron con expertos en diversas disciplinas para un asesoramiento en el
tema, gracias a ellos se presenta el proyecto
aprobado y financiado por CONACYT.

Oscar Monroy, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
>> Trabaja con aguas residuales y tratamiento
de aguas residuales.
Pablo Gortares Moroyoqui, Instituto Tecnológico
de Sonora.
>> Aguas residuales tratadas y sin tratar para el
riego de hortalizas.
Laura Alicia Palomares, IBT-UNAM
>> Trabaja en la vacuna para el SARS-CoV-2
Susana López Charreton, IBT-UNAM.
>> Trabaja en la vacuna para el SARS-CoV-2
Jesús Hernández, CIAD.
>> Desarrollo un método para evaluación de personas con COVID-19, basada en anticuerpos.
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El recorrido de estas aguas residuales comienza en CDMX “Presa Endho”, llegando
a Valle del Mezquital, Hidalgo; hasta los
campos agrícolas con el fin de ser utilizadas
como agua de riego. Este uso presenta un
riesgo tanto para productores como para
consumidores, aumentando ese factor con
el surgimiento de la pandemia, provocadas por las excretas que llegan hasta estos
campos agrícolas.

AGUA

"Aunque el virus no sobrevive en
agua destilada, si lo hace en las
aguas negras".
Dra. Mayra de la Torre
Tolo lo antes mencionado llevo a estos investigadores al siguiente proyecto, realizado por iniciativa y propuesta del actual
Gobernador de Hidalgo, el Lic. Omar Fayad
Meneses, con participación de la Universidad Politécnica de Pachuca y los investigadores del CONACYT, siendo responsable técnico el Dr. Yaxk'in Coronado.

“Identificación de población infectada por
SARS-Cov-2 mediante el estudio de las
aguas residuales en Hidalgo”.
En palabras de la Dra. Mayra, la toma de
muestras de este tipo de Coronavirus en
aguas residuales, con el fin de un monitoreo
constante de la población es económicamente viable, lo cual permite tomar precauciones, así como medidas más puntuales de
parte de las autoridades municipales y estatales. Esta técnica no es solo para el virus en

agua, sino que este proyecto permitirá localizar la diversidad presente con posibilidad de
convertirse en potenciales epidemias o pandemias, como lo son el Rotavirus, la Hepatitis, Polio, Ébola, entre otros; lo que derivando
dicho proyecto a la salud pública con el fin de
tomar todas las medidas necesarias.
A continuación, se explicará el tercer proyecto, donde la responsable técnica es la
Dra. Doris Leyva, “los Amuzgos de Guerrero ante el COVID-19; enfrentamiento
de la fase 3 y el reforzamiento sanitario, económico, social, familiar y político
postpandemia".
Los Amuzgos son un pueblo originario de
Guerrero, este último proyecto tiene el objetivo de analizar las estrategias y dificultades que viven las comunidades, durante
esta fase 3 de la pandemia, además de ¿Qué
hay después de la pandemia? Entre los que
se encuentran aspectos a nivel regional del
campo sanitario, económico, social, familiar
y político. Este es un proyecto en conjunto
con otras instituciones: Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Hipócrates.
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AGUA
La Dra. de la Torre, siguió explicando esta
“nueva normalidad” en donde debemos protegernos del virus, ya que este mal ya llego y
se quedó con nosotros, de forma que tenemos que aprender a convivir con este tipo de
enfermedades en nuestro día a día, como sucedió con otros en el pasado, entre los que se
encuentran el AH1 N1, Ebola, Dengue, y otros
más que seguramente seguirán apareciendo.
Epidemiologia basada en las aguas residuales para la detección de brotes virales (antes
del Coronavirus se utilizaba):
>> Monitoreo de la salud en tiempo real.
>> Predicción de Brotes de enfermedades
(epidemias).
>> Mutaciones en virus, bacterias, etc.
>> Resistencia a antibióticos.
>> Hábitos de la comunidad: consumo de
drogas.

En palabras de la Dra., todas estas situaciones
que se van presentando en el mundo, incluida la pandemia, nos lleva a diseñar nuevos
métodos y tecnologías para el tratamiento
de aguas residuales, ya que con las actuales
se ha demostrado científicamente que los virus permanecen, incluyendo el Coronavirus.

Les invitamos a seguir de cerca las páginas web
que son parte de los centros CONACYT, como lo
es el CIAD, donde constantemente suben información e interesantes investigaciones.
Si desean ver la videoconferencia completa
de clic en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=d4u5fYZhexY
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GESTIÓN DE RIESGOS
GEOTÉCNICOS: UNA
CONTRIBUCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE OBRAS
CIVILES RESILIENTES
Dr. Julio César Rolón-Aguilar
Dra. Rocío del Carmen Vargas-Castilleja
Dra. Yuridia Azucena Salmerón-Gallado
División de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas

A

nte inundaciones y deslizamiento de
taludes que representan pérdidas y
afectaciones para la población, Antonio-Bortolozo et al. (2019) y Safani-Jamhir
& Toshifumi-Matsuoka (2013), hacen hincapié en la eficacia de las exploraciones para la
caracterización del suelo y la generación de
mapas que determinen las estructuras geológicas, integrando la complementariedad
de métodos geofísicos y geotécnicos para la
planificación, especialmente, en situaciones
de complejidad geológica que impliquen la
24

resiliencia de las ciudades a través del conocimiento actual y la alteración antropogénica.
García-Ovalle et al. (2015), afirman que en
geotecnia, la gestión se realiza de manera reactiva, a partir de la materialización
de los riesgos y el análisis de las fallas originadas por éstos, donde más del 80% de
las fallas provienen de factores humanos,
organizacionales y de conocimiento; también señalan que los procesos de diseño y
construcción se clasifican como procesos

MEDIO AMBIENTE
artísticos, en los cuales se debe utilizar una
metodología de administración diferente a
los procesos enfocados en estandarización,
pues la gestión de riesgos, tiene el potencial de reducir afectaciones asociadas a la
incertidumbre de la ingeniería geotécnica.
Mariantonietta-Ciurleo et al. (2017), destacan la eficacia atribuida a la disponibilidad
de una base de datos fiable de las propiedades del suelo; resaltando que los métodos
estadísticos aportan mapas de susceptibilidad en deslizamientos de poca profundidad, más ordenados que los obtenidos por
métodos físicos, pero la fiabilidad de este
último progresivamente aumenta cuando
los factores desencadenantes de los fenómenos se caracterizan adecuadamente
y se utilizan como datos de entrada. En
lo concerniente a las condiciones del subsuelo de Tampico y Madero, Tamaulipas,
Benavides et al. (1973), detallaron cortes
estratigráficos y propusieron una zonificación atendiendo el origen, edad y composición del suelo que refleja la resistencia y
deformabilidad de los estratos.

En relación con el estudio antes referido;
Vera-Hernández (2019), determinó entidades de datos espaciales a partir de registros
de perforación del subsuelo para la generación de dimensiones expresadas en el sistema de coordenadas cartesianas; estableció
unidades de análisis derivadas de la delimitación del espacio geográfico de grupos de

prospección para la asociación de aspectos
geotécnicos y analizó características físicas
del subsuelo mediante agregación sintética
de datos geoespaciales a fin de proponer la
zonificación geotécnica que se visualiza en
la Figura 1, para la aplicabilidad de criterios
de prospección en la zona conurbada del
Sur de Tamaulipas, México.

Figura 1.
Mapa geológico y zonificación geotécnica de
la zona conurbada del
Sur de Tamaulipas.
Fuente: Vera-Hernández, (2019).
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El establecimiento de la zona A, se determina con baja resistencia y la alta compresibilidad de arcillas que representan
indicios de vulnerabilidad para las construcciones; zona B, donde la alta resistencia y baja compresibilidad de las arcillas y
areniscas, conducen a cimentaciones superficiales; no obstante, constituyen riesgos para la infraestructura; zona B´, integra materiales permeables en estratos
mínimos y materiales impermeables en estratos subsecuentes con características de
suelos expansivos que requieren especial
atención en la aplicación de los reglamentos constructivos locales, y zona C, definida con áreas de topografía plana donde los
cimientos de las construcciones son vulnerables ante fenómenos hidrometeorológicos que representan pérdidas y afectaciones para la población.
Estudios como el realizado por Vera-Hernández (2019), plantean la factibilidad de
observarse en la realidad única y objetiva
con implicaciones prácticas desde el análisis de aspectos sintéticos, a través de
sistemas de información geográfica con
pertinencia en la prevención mediante
cartografía de peligro geográfico y ries-

gos geotécnicos; asimismo brindan información para la toma de decisiones en la
selección de medidas de mitigación, pues
además de sustentable, es necesario que
exista infraestructura resiliente considerando, tanto la previsión espacial para
planificación y diseño, como los procesos
constructivos eficientes y adaptados a
las características del terreno, incluyendo
deslizamientos de tierra en contextos geológicos que afectan suelos con daños ambientales y económicos.
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Estamos ante una crisis sanitaria nunca vista, de rápida propagación y de consecuencias
alarmantes no solo en el sector
salud sino también en el ámbito
económico y social.

E

l nuevo tipo de coronavirus fue nombrado Síndrome Respiratorio Agudo
Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) por
el Centro Chino para el control y prevención
de enfermedades (CCDC) el 7 de enero del
2020 el cual, ocasiona la enfermedad que a
partir del 11 de febrero del mismo año conoceríamos como COVID-191.
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Las características que el virus ha desarrollado y su impacto en la población de las naciones, ha conducido a que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la considerase
una pandemia a partir del 11 de marzo del
2020. Convirtiéndose en la primara pandemia causada por un coronavirus.

LA OPINIÓN DE
Si bien, la propagación de la COVID-19 y el
impacto que tiene en la salud y muerte de
las personas es un tema altamente preocupante, también lo son sus efectos económicos. La incertidumbre sobre las implicaciones económicas que esta contingencia esta
provocando es un tema que se está discutiendo entre los empresarios. Es un hecho
que derivado de la contingencia el ingreso
per cápita disminuirá en todas las regiones.
Los economistas de todo el mundo ya hablan de una crisis económica mundial.

Esta crisis de salud ha originado incertidumbre por el futuro y la recesión económica que
enfrentaremos ya es un hecho del que únicamente falta conocer su intensidad. Los efectos económicos se pueden observar ya con la
reciente depreciación del peso (30%), el encarecimiento de importaciones, el desplome
de los precios del petróleo, menores ingresos
de gobierno (Petróleo y PIB), exportaciones a
la baja (-40%) y la falta de una política fiscal

Los primeros casos confirmados con COVID-19 en México fue el 29 de febrero. Para
entonces, había 85,403 casos confirmados
globalmente. Al 17 de julio de 2020, solo en
México reportaron 324,041 casos confirmados y 37,574 muertes según datos de la Secretaría de Salud2. El brote se ha extendido
ampliamente por todo el continente Americano, afectando severamente a EE. UU, Brasil, Perú, Chile y México. En cuanto a la zona
Sur de Tamaulipas, al 17 de Julio de 2020 se
ha confirmado 3,298 casos con COVID-19.
De los cuales, Ciudad Madero reportó 1,024
casos; Tampico 1,600 casos; y Altamira 674
casos confirmados.
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agresiva (Plan de reactivación económica).
Además, existe la posibilidad del Incremento en deuda pública por dos vías (recesión
y depreciación) en un rango de 8.7 – 14.5%
del PIB y la perdida <de calificación crediticia
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y Petróleos mexicanos (PEMEX). Todo lo anterior se ve agravado por el hecho de que la
economía ya llevaba un año con crecimiento
nulo y al borde de la recesión.
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Ante esta problemática, el presente artículo tiene como objetivo hacer un análisis
regional y abordar el tema del contexto
económico y empresarial a raíz de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19
considerando dos factores económicos:
empleo y pobreza. Para ello, primero, se
abordan las perspectivas económicas las
perspectivas de la zona conurbada del sur
de Tamaulipas, después se presentan datos sobre las empresas en riesgo y los empleos en riesgo, por último, los efectos en
la pobreza, en la zona conurbada Altamira,
Tampico y Cd. Madero Tamaulipas.

agregada se ha visto perjudicada debido al
confinamiento voluntario que contrajeron
los distintos componentes de la demanda
como lo es el consumo, la inversión y las exportaciones.

A raíz de lo anterior, existe mucha incertidumbre respecto a los alcances de esta
pandemia, algunos de los principales efectos de la crisis económica es que se espera
que en México haya entre 1 y 1.5 millones
de empresas en peligro de quiebra, entre
los primordiales sectores en riesgo (aquellos con mayor porcentaje de costos fijos) se
encuentran los siguientes:

EFECTOS DE LA CRISIS

A manera de evitar la propagación del virus,
las naciones han implementado diversas
medidas de contención como implementar
la cuarentena, restricciones para viajar, el
cierre de los espacios públicos y las reuniones masivas. Por un lado, en términos de
la Ley de la oferta y la demanda, la oferta
se ha afectado debido al cierre de los negocios y la reducción de los servicios. Adicionalmente, el hecho de que la pandemia
tuviera su procedencia en China trastocó
las cadenas de suministro a nivel global en
muchos sectores. Por otro lado, la demanda

• Comercio al por menor.
• Servicios profesionales y de
apoyo a los negocios.
• Hoteles.
• Restaurantes.
• Construcción.
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De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)3 el crecimiento económico
global podría caer al 1.5 por ciento en el
2020, la mitad de la tasa proyectada antes
del COVID-19.

En cuanto a México, se estima que hay entre 1 y 3 Millones de empleos formales en
riesgo de perderse. En los últimos meses se
han perdido alrededor de 1 millón de empleos registrados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), sin embargo, el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) informó que al 2 de
Junio de 2020 la cantidad de personas que
han dejado de recibir ingresos asciende a 12
millones de personas (INEGI-ETOE). De esos
12 millones que se perdieron, 10 millones
corresponden a empleos en la economía informal y 2 millones en la economía formal.
Asociado a lo anterior, el desempleo y la
desaceleración económica generarán efectos importantes en los niveles de pobreza.
En este sentido, la Cepal (2020) estima que
si el PIB se contrae en -6.5%, podrían caer en
condición de pobreza hasta 8.9 millones de
personas y adicionalmente 7.7 millones de
personas en pobreza extrema. Por su parte
el Coneval (2020) estima que si la caída en el
PIB es de -5.3% (-5.0% en ingreso per cápita), los efectos serán de 9.8 millones más en
pobreza por ingresos y 10.7 millones más
en pobreza extrema por ingresos en México. Sin embargo, es importante mencionar
que el mes de junio las estimaciones de
contracción del PIB ya son de entre -10.0%
y -12.0%.
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EFECTOS DE LA CRISIS EN EL SUR DE TAMAULIPAS

A manera de contexto, la zona conurbada
del Sur de Tamaulipas tiene cinco sectores
estratégicos que han servido como amortiguadores durante la contingencia: 1) PEMEX;
2) Industria Química; 3) Puertos y logística;
4) Comercio, 5) Turismo. La gráfica 1 refleja
la distribución del Producto Interno Bruto
(PIB) actual en la zona conurbada Altamira,
Tampico y Cd. Madero.

Gráfica 2. Distribución del empleo en la zona conurbada del Sur de Tamaulipas

Fuente: Datos obtenidos de INEGI (2020) Censo Económico

Como se puede observar, en la distribución
sectorial del PIB en el Sur de Tamaulipas,
la mitad (50%) se concentra en las industrias manufactureras, comercio al por menor (23%) y el comercio al por mayor (12%).
Actualmente en la zona conurbada de Altamira, Tampico y Cd. Madero hay aproxi32

madamente 22,824 empresas formales, las
cuales generan alrededor de 133,197 empleos distribuidos en los diferentes giros
económicos de la región, principalmente en
las empresas de comercio, servicios y restaurantes (véase gráfica 2).
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La tabla 1 indica que las actividades económicas con mayor número de empresas son
el Comercio al por menor (9,542 unidades
económicas); Otros servicios (3,833 unidades económicas); Las empresas manufactureras (2,906 unidades económicas); Hoteles y
Restaurantes (1,826 unidades económicas);
y Servicios de salud (1,228 unidades económicas). Cabe señalar que de las 22, 824 unidades económicas que hay actualmente en
la Zona Sur de Tamaulipas, el 90% son micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
La misma tabla refleja que actualmente hay
4,725 empresas en riesgo de quiebra, mismas que llevan dos meses cerradas.

El escenario respecto al desempleo no es
nada alentador, se espera que el desempleo
ocasionará que dejen de circular cada mes
entre 55 y 110 millones de pesos en salarios
los cuales en su mayoría se destinarían a consumo (véase gráfica 3).
Gráfica 3. Escenarios de desempleo en la economía formal
(Zona conurbada del Sur de Tamaulipas)

Tabla 1. Empresas en riesgo de cierre indefinido por estrés financiero (Zona Sur de Tamaulipas)

Las estimaciones indican que el número de
empleados en la economía formal que pudieran perder sus puestos de trabajo rondaría entre los 9,174 empleos (6%) en el escenario más conservador, hasta los 18,348
empleos (12%) en un escenario pesimista.
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Sin embargo, si tomamos en cuenta la economía informal estas cifras pueden fácilmente duplicarse ya que, eliminar puestos
de trabajo en esa parte de la economía es
mucho más sencillo debido a la falta de formalización de los puestos de trabajo.
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Efectos potenciales de la crisis en los niveles de pobreza en
el Sur de Tamaulipas
Gráfica 4. Población en condición de pobreza en el Sur de Tamaulipas

Conclusiones y Recomendaciones para reactivar la economía
Para reactivar la economía es necesario tomar algunas medidas durante y después de
la pandemia. Se recomienda que tanto empresas del sector salud como de la vertiente
económica y la comunidad en general trabajen conjuntamente e implementen respectivamente estrategias para la contención del virus y para la continuidad de los
negocios (véase tabla 2).

El papel de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) es fundamental para poder afrontar la pandemia en un contexto de debilidad
institucional por parte del gobierno. Las cámaras empresariales, las asociaciones civiles, religiosas, agrupaciones, clubes sociales,
universidades y sociedad civil en general,
deberán atender de manera solidaria los temas críticos para la comunidad que involucra
desde los hospitales y personal de salud; la
concientización y prevención; pobreza alimentaria; hasta los temas que involucra a los
grupos vulnerables de la sociedad.

Tabla 2. Recomendaciones al sector empresarial

En base al Coneval existen 231,433 personas en la zona conurbada en condición de
pobreza. De los cuales 21,110 personas se
encuentran en pobreza extrema. En base
a los efectos económicos, se estima un incremento aproximado en 73,000 habitantes
que caigan en condición de pobreza. La población en pobreza extrema se estima que
se incremente porcentualmente ya que la
crisis afecta todos los estratos socioeconómicos (véase gráfica 4).

EMPRESA (VERTIENTE DE SALUD)

EMPRESA (VERTIENTE DE ECONÓMICA)

Equipamiento adecuado de las instalaciones y el personal

Análisis del modelo de negocio y adaptación a
las nuevas circunstancias

Seguimiento estricto de medidas preventivas por parte de los
negocios en su relación con los clientes y entre empleados

Identificar nichos de mercado emergentes
(cambios en patrones de consumo)

Capacitación permanente a empleados

Reestructurar los canales de venta

Auditor interno de salud con inspecciones periódicas

Añadir valor agregado a través de las medidas
de prevención de contagios

Protocolos de reacción ante casos de contagio

Reestructuración para minimizar los costos fijos
Procurar mantener el empleo

Involucramiento con la comunidad y autoridades
para promover las medidas de prevención

Mantener interlocución con agrupaciones
y cámaras empresariales
Estar atento a programas de
apoyo gubernamentales
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Recomendaciones para Después de la pandemia
Una tendencia emergente en los países
que se encuentran en proceso de reapertura económica es la creación de consejos
y mesas interdisciplinarias de reactivación
económica a nivel local y regional. Dichos
consejos son el punto de encuentro de los
actores clave para aportar ideas para lograr
un equilibrio permanente entre las medidas
necesarias para prevenir rebrotes y todas
las acciones que se pueden llevar a cabo
para reactivar el dinamismo económico, el
empleo, la inversión y el emprendimiento,
abordando de manera adicional temas sensibles como los grupos vulnerables y la seguridad pública.

La crisis humana, económica y social que
enfrenta México no tiene precedentes y
solo es equiparable (todas las proporciones
guardadas) a lo que se observa en un estado
de guerra. Los especialistas hablan ya de un
horizonte de al menos 10 años que tomará a la economía para poder volver al punto
35

de partida previo a la contingencia sanitaria. Las regiones y ciudades que reaccionen
de mejor manera, actuando en un sentido
más resiliente, podrán sortear con mejores
resultados el período de confinamiento así
como la reapertura económica y el regreso
a una nueva normalidad.

OCÉANOS

ENERGÍA MARINA,
UN RECURSO CLAVE
HACIA UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
SOSTENIBLE EN MÉXICO

Emiliano Gorr-Pozzi
Universidad Autónoma de Baja California- IIO, CEMIE-Océano.
(emigorr@uabc.edu.mx)
Jorge Olmedo-González
Instituto Politécnico Nacional- ESIQIE, CEMIE-Océano
(jorgeolmedog@oulook.com)

La energía eléctrica ha
revolucionado la forma
y ritmo de vida de las
sociedades modernas.

L

a expansión de una economía globalizada y el continuo aumento poblacional, han generado la necesidad de innovar y desarrollar nuevas tecnologías de
generación −capaces de aprovechar fuentes
alternativas a las fósiles− para satisfacer el
continuo incremento en la demanda energética mundial[1].

Los sistemas energéticos son los principales responsables en la producción de emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero (GEI) y, por lo tanto, represen36

tan un foco central de atención para mitigar
el cambio climático y fomentar el desarrollo
sostenible[2]. De acuerdo con la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda para el Desarrollo
Sostenible, la Ley de Transición Energética
de México[3] establece un marco legal en el
cual el gobierno mexicano se compromete
a reducir gradualmente la dependencia de
combustibles fósiles, mediante la promoción de energías limpias, eficiencia energética y reducción de emisiones de GEI.

OCÉANOS
Diversas formas para producir energía sostenible son exploradas con el objetivo de
que, para el año 2050, las fuentes renovables puedan satisfacer el 86% de la demanda energética[4]. La energía marina se erige
como un recurso imprescindible para alcanzar esta meta debido a que cuenta con
una ventaja evidente: su abundancia. El 71%
de la superficie terrestre está cubierta por
agua; el 97% de este proviene de mares y
océanos. De acuerdo con una investigación
realizada en 2019 por CEMIE-Océano[5], México dispone de una gran capacidad de generación por parte de energías renovables
marinas (ERM). Actualmente, diferentes
universidades y centros de investigación
del país desarrollan múltiples posibilidades
tecnológicas para su explotación.

de desarrollo, algo normal en la curva de
aprendizaje de cualquier tecnología emergente. Esto crea un área de oportunidad a
ser considerada e integrada con las dimensiones ambientales, sociales y económicas
para su desarrollo sostenible.
Es importante considerar, para un desarrollo
verdaderamente sostenible, que las tecnologías de ERM también pueden impactar negativamente al medio ambiente. Por ejemplo,
durante el proceso de su fabricación y extrac-

Existen cuatro formas principales de obtener energía a través del océano: energía del
oleaje, corrientes-mareas, gradiente salino
y gradiente térmico. Así mismo, la generación eólica off-shore (alejada de la costa)
también puede ser considerada una ERM,
puesto que los generadores se encuentran
precisamente en el mar. A excepción de
esta última, las ERM se encuentran en fase
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ción de materias primas, debido a la generación de desechos o residuos contaminantes,
así como gastos considerables de recursos
como el agua dulce, entre otros. Por ello, la
investigación y desarrollo debe realizarse
bajo un esquema interdisciplinar en el que
se consideren e incluyan herramientas para
comprender y limitar su impacto ambiental,
como lo son la economía circular y análisis de
ciclo de vida; así como estudios detallados de
los posibles efectos que puedan generar en
el ecosistema marino.

OCÉANOS
La instalación de la ERM en el medio marino, puede entrar en conflicto y ocasionar
impactos potenciales que limiten el crecimiento económico local. Por tal motivo, su
desarrollo debe considerar y garantizar la
coexistencia con otras actividades económicas y usos costeros; principalmente portuarias, industriales, turísticas, agrícolas, pesqueras y acuícolas. Sin embargo, también
puede traer efectos positivos. De acuerdo
con información de la Secretaría de Energía
(SENER)[6], el 1% de la población mexicana
no cuentan con suministro de electricidad.
Las ERM pueden ser una opción viable para
mejorar la calidad de vida en comunidades
marginadas y aisladas costeras.

por ejemplo, la aplicación de subsidios en
comunidades marginadas, serán esenciales
para lograr su detonación y crecimiento.

Las tecnologías actuales de ERM, a excepción de gradiente térmico, resultan adecuadas para aplicaciones menores a los 0.5 MW,
como sistemas no conectados a la red eléctrica (Off-grid), micro-redes y/o generación
distribuida (Fig. 1). El desarrollo de energías
renovables y las modificaciones en la Ley
de Industria Eléctrica[7], han permitido la
evolución del Mercado Eléctrico Mexicano
(MEM). Estos esquemas de comercialización
en conjunto con financiamientos viables y
promociones de políticas públicas, como
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Figura 1. Sistemas de generación típicos para potencias
menores a 0.5 MW. Sistema de energía independiente
(Off-Grid), Micro-red y generación distribuida.

OCÉANOS
Un común denominador de las energías renovables, incluidas las ERM, es la intermitencia o variabilidad inherente que presentan. Los sistemas híbridos que combinan
ERM y/o energías renovables, al igual que el
almacenamiento de energía (Fig. 2), pueden
ser soluciones prometedoras para suplir el
total de la demanda de energía cuando una
de las fuentes renovables no es capaz de
suplir la demanda (Fig. 3). Al mismo tiempo
que pueden ayudar a regular la generación
de energía y brindar una mayor calidad de
suministro eléctrico.

Figura 3. Perfil de generación-consumo de un
sistema híbrido solar-corrientes de marea. En
amarillo se muestra el perfil de consumo típico
de una vivienda, al utilizar dos energías renovables hay mayor área (sombreado verde) de la
curva de consumo que puede ser cubierta. Es
decir, dos energías renovables permiten cubrir
una mayor área de la demanda de consumo. Los
excedentes, sombreado en azul, pueden ser almacenados para poder suplir la demanda no cubierta, sombreado en rojo.

Figura 2. Sistema de almacenamiento de energía
por hidrógeno Vivienda Sustentable IPN®. Los
excedentes de energía eléctrica son transformados a hidrógeno a través de la electrólisis del
agua, el hidrógeno es almacenado en tanques
de hidruros metálicos para generar electricidad
en una celda de combustible PEM cuando el recurso renovable no está disponible. En la parte
inferior, se observan los tanques de almacenamiento de hidrógeno. En el medio el electrolizador PEM. En la parte superior, dos celdas de
combustible PEM de 500 W.
Foto: Jorge Olmedo González y Rosa de Guadalupe González Huerta, Institutito Politécnico Nacional, México.
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OCÉANOS
México ocupa un lugar competitivo a nivel
mundial en el desarrollo de las ERM. Diferentes centros de investigación y universidades colaboran activamente en proyectos
como CEMIE-Océano. Los próximos años serán críticos para poder trascender de pruebas piloto al desarrollo de empresas de base
tecnológica que permitan promover a nivel
comercial estas energías. Lograr una transición energética exitosa, exige el compromiso de todos hacia un futuro sostenible para
las próximas generaciones.
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LA OPINIÓN DE

EN VERACRUZ, MÉXICO;
LA VIDA NO VALE NADA.
DÉMOSLE VALOR.
Por: Ing. Luis Martínez Wolf

Quienes no me conocen,
solo ven un redactor de fruslerías pseudotécnicas o científicas, quizás tengan razón;
pero como soy un compulsivo lector, mi opinión debiera
ser escuchada por algunos
funcionarios públicos.

C

on satisfacción, declaro que fui asesor
de tres Gobernadores en el Estado de
Veracruz, sin necesidad de crear grilla
o andar de adulador; me contrataron sabiendo que era un científico reconocido por
la Academia Mexicana de Ciencias, Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), las Naciones Unidas entre otras; por
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lo que, gracias a los reconocimientos documentales almacenados en mis archivos,
puedo probar que soy un científico estudioso y respetado.
Penosamente manifiesto lo anterior, por un
lado indignado al ver muchas personas agrupadas sin cubre bocas, caminando, pasean

LA OPINIÓN DE
do en nuestras calles como el Boulevard,
otros jugando futbol en las playas, parejas
acurrucándose, besándose, obviamente sin
seguir las normas sanitarias, por ende, los
considero unos suicidas; y cuidado de aquel
(como su servidor) que al acercarse para hacerles ver la gravedad del problema, recibe
como respuesta: “deje de estar molestando,
esto de la pandemia es una tomada de pelo
de los políticos para sacar dinero a quienes
creen sus mentiras”.
Lo anterior nos pone en alerta sobre un
aspecto primario: los veracruzanos somos
gente que poco lee documentos informativos de calidad. Solo compramos algunos
diarios o revistas para ver caricaturas y el
chisme de la nota roja, el amarillismo acapara todo: gama de crueldad, feminicidio,
asaltos, secuestros, asesinatos y demás, es
la lectura del veracruzano. Por ello, no se informa de lo realmente importante en estos
momentos, la humanidad entera se encuentra ante una amenaza de muerte, no es un
mensaje apocalíptico diciéndonos que ocurrirá cuando el mundo esté en el séptimo
cielo, la situación es de ¡YA!, ¡debemos actuar hoy! Muchos están cayendo enfermos
por causa de la imprudencia para proteger-

se, a otros les importa más un buen velorio
que tratar de salvar la vida atendiendo las
recomendaciones de los expertos en salud
pública. A esos funcionarios mitoteros nadie les hace caso, todos felices, el COVID-19
y sus propagandistas que se lo cuenten a
los incautos, para que se queden encerrados en casa.
Soy empresario y asesor de empresas, he
insistido en mis escritos periodísticos que
debe atenderse el campo, es nuestra única
salvación ante el ahora si cumplimiento de
las amenazas apocalípticas, el desempleo
que matará de hambre a muchos, tiene una
salida honorable: creando sistemas agrícolas integrales para llevar a la gente humilde
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hacia un trabajo productivo y bien remunerado, semejante a campos de concentración, pero agrupando con respeto a trabajadores en un plan que ha sido ignorado, en
el, se tendrían espacios bien diseñados para
el desarrollo agropecuario, piscicultura, escuelas, sanatorios, médicos, transportes,
para trasladar la producción a los centros
de consumo. Con la propuesta que he elaborado, el COVID-19 sería un accidente de
muy difícil ocurrencia. El proyecto presentado en origen hace más de 10 años, se logra, sin mayores gastos, requiere apoyo y financiamiento público, es sencillo pero bien
planeado. Así, podríamos superar la crisis
combatiendo la ignorancia y venciendo el
escepticismo del ignorante.

CULTURAL
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n 1994, con la finalidad de salvaguardar la capa de ozono y evitar que continúe siendo dañada debido al calentamiento global, la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

"La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de
los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar
la vida en el planeta. Sin embargo,
la utilización durante años de ciertos productos químicos la dañaron,
poniendo en peligro nuestra propia
existencia y la del resto de seres
vivos del planeta".
NACIONES UNIDAS

Este 2020 habría aumentado el agujero de
la capa de ozono en el Ártico. Sin embargo, el mismo se ha cerrado y la recuperación de la ozonosfera persiste, gracias a
la aplicación del Protocolo de Montreal, el
cual intenta erradicar tanto la producción
y utilización de algunos elementos como
por ejemplo, los clorofluorocarbonos, que
la van disminuyendo.
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A este ritmo de recuperación, se estima que
el ozono del Ártico y de las latitudes medias
del hemisferio norte se regenere por completo aproximadamente para el año 2035, y
para el 2060 en el Antártico.

CULTURAL

CULTURAL

E

ste 2020 inicia una década para ponerse en acción y cumplir los objetivos
establecidos por las Naciones Unidas.
Serán 10 años cruciales para la industria naviera y la vida en nuestro planeta.
El lema de este año brinda otorga flexibilidad a la Secretaría de la OMI y a los Estados
pertenecientes para resaltar los innumerables temas y desafíos requeridos a fin de
ejercer la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De igual forma, concede excelentes
oportunidades para destacar las aportaciones significativas del transporte marítimo y
de la OMI y así poder crear ese futuro sostenible; permitiéndole a los líderes de diversos sectores reflexionar sobre las labores
desempeñadas y planear los pasos urgentes
a seguir.

agua de lastre, cuidar las regiones polares,
aminorar la basura marina, perfeccionar la
eficiencia del transporte marítimo a través
del intercambio electrónico de información,
encarar los desafíos de la digitalización del
transporte marítimo y mejorar la participación femenina en la comunidad marítima.

El área del transporte marítimo, apoyándose en el marco regulatorio de la OMI, ha
iniciado la metamorfosis hacia un futuro
sostenible. La OMI se apegó a medidas para
combatir las emisiones de gases de efecto
invernadero y además, continuará desarrollando otras más para reducir el contenido
de azufre del combustible de los barcos,
implantar el Convenio sobre la gestión del
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