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EDITORIAL

I

niciamos agosto con mayor información sobre la situación de infraestructura para
los servicios de agua y saneamiento en
la cabecera urbana del municipio altamirense, en donde los últimos 20 años se ha
elevado considerablemente su cantidad de
pobladores, aumentando la demanda habitacional, así como las necesidades de servicios.
El Ing. Alfonso Ponce Alvarado, nos presenta
ese panorama en este artículo.

El Dr. Jorge Charles Coll, escribió su opinión acerca del agua en la zona Sur de Tamaulipas, planteando la problemática por la que atraviesa
este vital recurso en cuanto a: disponibilidad,
capacidad de procesamiento, potabilización,
tratamiento y reuso de aguas residuales e infraestructura; todo esto indispensable para
erradicar la contaminación del sistema Lagunario del Río Tamesí y así, poder preservarlo.
Continuamos combatiendo la Covid-19, en los últimos
meses (y como era de esperarse) el virus ha mutado.
¿Cuáles son estas nuevas variantes? ¿Dónde se identificaron por primera vez?, ¿Qué son y por qué aparecen las
variantes del coronavirus?, informémonos más sobre estas incógnitas en las publicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
Los invitamos a leer e investigar en fuentes oficiales para
no dejarse engañar de falsas publicaciones. Recuerda, si
nos cuidamos, protegemos a los demás y con esto ¡lo mejor estará por venir!
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Conferencia No. 24

AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON
PRÁCTICAS SUSTENTABLES
#ElCampoOrgulloDeMéxico

Por: Staff de agua&ambiente.

»» Dra. Elena Burns Stuck
Subdirectora General de Administración del Agua de La Comisión
Nacional del Agua.
»» Ing. Víctor Suarez Carrera
Subsecretario de autosuficiencia alimentaria de la secretaria de agricultura.
»» Dra. Adelita San Vicente Tello
Directora General del Sector Primario Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente.
»» Dr. Simón Barquera Cervera
Director General del Centro Nacional
de Investigación en Nutrición y Salud
del Instituto Nacional de Salud Pública.

“La autosuficiencia alimentaria y el
rescate al campo, son dos tareas que
ha impuesto el gobierno de la 4 transformación y en ello estamos trabajando desde la secretaría de agricultura
con un enfoque de sustentabilidad, de
respeto al medio ambiente y los recursos naturales, así como la preservación
de la biodiversidad y del cuidado de la
salud humana.
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Trabajamos así mismo de manera coordinada con otras instancias del gobierno
federal, pues hay temas como el agua,
que son temas cuya gestión y políticas
públicas implican un trabajo transversal y ser el objeto de esta conferencia”.

AGUA
“Tenemos que tomar en cuenta que la Ley
de Aguas Nacionales, fue aprobada en 1992
como parte de un paquete de una ley del
agro, la ley minera, la ley forestal y cambios
al Art. 27 constitucional; como prerrequisito
para la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, y por este motivo esta ley
en su centro tenía 2 objetivos:

D

espués del discurso inicial, tomó la
palabra el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula (Secretario de Agricultura), para dar un mensaje de bienvenida e inmediatamente después, se presentó
un video-mensaje del Relator de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos al
Agua Potable y al Saneamiento, el Dr. Pedro Arrojo Agudo.

Posteriormente, inicia la participación de
los ponentes, comenzado con la Dra. Elena
Burns, cuyo tema fue: “¿Cómo es? ¿qué
pasa con la Ley de Aguas Nacionales
que tenemos en este momento? ¿Por
qué no nos está permitiendo cumplir
con las metas de esta administración?
07

1. Establecer un sistema único. Meter
sobre las diversas prácticas, las diversas maneras de tenencia y manejo de
las aguas en el país, someterlo a un
sistema de concesiones en donde, la
concesión se concibe como un artículo de compra y venta, y en la exposición de motivos de la propia Ley, se
explica que se busca que este sistema estaría encaminado hacia la creación de mercados del agua, para que
el agua quedara en manos de los que
tuvieran mayor posibilidad de adquirir
las concesiones.

AGUA
2. El estado paso a organizaciones de
usuarios. La infraestructura hidroagrícola del país (más adelante nos vamos a referir a los distritos de riego),
en esta la ley de aguas nacionales no
menciona el tema del derecho humano, no menciona pueblos indígenas, la
constitución se ha ido evolucionando,
las reformas al Art. 1° nos obliga como
autoridades de asegurar que todos
nuestros actos de autoridad sean regidos por los derechos humanos, sin
embargo, la ley de aguas nacionales
nos ata las manos.

En todo el norte del país, tenemos las aguas
superficiales y subterráneas en manos de los
distritos de riego. El 35% del volumen de todas las aguas concesionadas están en manos
de estos distritos. Y la ley de aguas nacionales también tenía toda una sección sobre
la compra y venta de derechos al interior de
estos distritos que, han resultado en un acaparamiento al interior de estas unidades que
están controlando gran parte del agua de la
nación y ahora, cada vez más hay ciudades,
por ejemplo, las ciudades de Tijuana, Ensenada, Mexicali, dependen de la buena voluntad

del distrito de riego del Valle de Mexicali, para
ver ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿a qué precio? van a
poder obtener agua.
Los pueblos indígenas, ya en el año 2001
se reformó la constitución, reconociendo el
derecho al exceso preferente y a la libre determinación según sus formas de gobierno
por parte de los pueblos indígenas sobre las
aguas y recursos naturales en sus territorios.
Se dejó a las leyes estatales que han incumplido generalmente, como se iba a reconocer
la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y como se iban a reconocer sus territorios,
es un derecho que no se ha podido cumplir
por hoyos, vacíos en la Ley. En este momento, en el contexto del plan de justicia para
el pueblo Yaquí y también en el compromiso
del Presidente con las comunidades de valles
centrales de Oaxaca, se está trabajando duro
para poder encontrar mecanismos, para poder reconocer estos derechos para estos pueblos indígenas y los demás del país”.
Para ver la ponencia completa de la Dra. Elena Burns, te compartimos el siguiente enlace en donde, además, encontrarás la participación de los otros participantes:
Enlace a la Conferencia No. 24
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Fotografía tomada por: De Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80653226
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INFRAESTRUCTURA EN
SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
Para el municipio de Altamira, Tamaulipas
Por: Ing. Alfonso Ponce Alvarado

Población de Altamira año 2000: 127,664
Población de Altamira año 2020: 269,790
Se incrementó 211% con respecto al 2020.

Con una población creciente
por los espacios que ostenta
el municipio para desarrollar
proyectos de inversión productiva en los sectores industrial, portuario y comercial; se
ha disparado en los últimos
20 años la cantidad de habitantes Altamirenses.

C

onsiderando que la infraestructura
para servir la demanda poblacional no
ha sido a la par, actualmente se tiene el
reto de realizar la planeación, construcción
y adecuación de la infraestructura existente que permita proporcionar los servicios
de dotación, recolección, y saneamiento de
agua. Para ello, se presenta un panorama en
tres rubros:
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1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
3. SANEAMIENTO INTEGRAL

AGUA
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SISTEMA DE AGUA POTABLE

Con una infraestructura en la zona urbana
consistente en dos plantas potabilizadoras, cuyas captaciones se encuentran a una
distancia aproximada de 800 m entre una y
otra sobre la laguna de Champayán. La más
pequeña y antigua es la PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO, con capacidad para tratamiento de 90 l.p.s. Por otra parte, la Planta Potabilizadora Duport tiene capacidad
instalada para tratar 600 L.P.S.

Gracias a una red de distribución 548 km de
tuberías Primaria y Secundaria en diámetros
de 30” a 6” para la red primaria; y de 4” a 2.5”
la secundaria; de las cuales, un porcentaje
de más del 60% tiene ya en servicio de 25 a
50 años, haciendo necesario su reposición y
reingeniería para la distribución durante los
próximos 20 años.
Planta Potabilizadora Hidalgo (Altamira, Tamaulipas)

• La planta Potabilizadora Hidalgo (cuya
antigüedad oscila en los 70 años) se encuentra superada por los asentamientos
humanos de la zona, encontrándose actualmente su obra de “Toma” frente al
“Muelle Comercial de Hortalizas y Pescados”, provenientes del Río Tamesí; conocido como la “Puntillita”, el cual, origina un
tráfico fluvial intenso en su superficie circundante, así como derrames y contaminaciones por las actividades comerciales
generadas a orillas de su vaso.
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Planta Potabilizadora DUPORT (Altamira, Tamaulipas)

Es conveniente realizar modificaciones en
el uso de las actuales instalaciones, reconvirtiéndola de potabilizadora a una
estación para bombeo de agua potable,
proveniente de la producción de la planta
Potabilizadora Duport.
• La Planta Potabilizadora DUPORT, con una
superficie disponible de más de 6 ha de
terreno, solamente ocupa 3 has. Tiene infraestructura para elevar su crecimiento actual de 600 l.p.s. a una producción de 1,200
l.p.s., lo que cubriría el abasto durante los
próximos 20 años. Para ello, se requieren inversiones que garanticen el suministro actual proporcionado por el Acueducto DIMA
en la Obra de Toma Actual, misma que ha
sido rebasada en su capacidad original de
500 l.p.s. Debido a esto, habrían de realizarse inversiones para construir una bocatoma
con capacidad mínima de 2,000 l.p.s., teniendo la posibilidad de incrementar su capacidad a 3,000 l.p.s. Adicionalmente, será
necesario implementar el desazolve en el
frente de la captación, así como en el canal
que la alimenta para contar con la reserva
necesaria y flujo del Río Tamesí en la temporada de estiaje presentada anualmente.

La inversión de obras realizadas de manera
parcial, que aún no se han puesto en operación (como los equipos de bombeo y Cárcamo de aguas claras de la ampliación Duport),
requieren de manera urgente su adquisición,
instalación y puesta en servicio.
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Red de Distribución

»» Equipo de bombeo de 300 h.p.
Cisterna 2.
»» Caseta de operación cisterna 2.
»» Instalación de centro de control
de motores en cisterna 2.
»» Construcción de unidades filtrantes para un gasto de 200 l.p.s.
»» Construcción de ramal de alimentación zona sur del municipio.

Se estima una pérdida física alrededor del
35% de la producción de agua potable, principalmente por una distribución deficiente
debido al crecimiento desordenado del municipio e infraestructura rebasada en su capacidad y servicio. La reconfiguración de la
red acorde al "Programa de Ordenamiento
Territorial (P.O.T.)" del municipio, hace necesaria la planeación que dé certidumbre en
el abasto futuro. La Sectorización mediante
mejoramiento en la reposición de redes de
macro y micromedición por sectores operativos, es la acción que permitiría alcanzar
esta meta. Modificar los regímenes de operación de bombeos directos a la red, estableciéndose almacenamiento para la regularización en la demanda del servicio, es a
mediano plazo el mecanismo para un ahorro de energía y administración del agua.
Para llevar a cabo lo anterior se planearán
las acciones priorizando las líneas primarias y el establecimiento de los circuitos
de operación.
Rehabilitación, infraestructura y puesta en
operación de:
14

AGUA

Sectorización
»» Construcción de tanques de Almacenamiento de agua Potabilizada.
»» Establecimiento de un programa
emergente de sustitución de válvulas en redes secundarias.
»» Atención a Fugas mediante cuadrilla permanente para este rubro.

Reequipamiento de bombas de achique,
plantas de alumbrado, señalamientos, kit
de herramientas para cada una de las cuadrillas del departamento de operación,
mantenimiento y conservación de redes de
distribución de agua.

RED DE ALCANTARILLADO

En el sistema de tuberías actual, se ha resuelto y operado de manera parcial y no
integral, lo cual nos ha llevado a tener una
red geométricamente irregular, en algunos casos con estrangulamientos propios
de un crecimiento parcial. Es necesario replantear la reingeniería en la recolección de
las aguas residuales, tomando en consideración de igual manera que en el rubro de
agua potable el "P.O.T. municipal. Se plantea realizar de forma general:
Censo y atención tanto de colectores como
de emisores en condición de “caídos” para
su reparación inmediata.
Establecer una cuadrilla permanente para
atender derrames en la red.
Reequipamiento de las cuadrillas con los
equipos móviles de excavación, bombeo
de achique, kits de herramientas, torres de
alumbrado y plantas de energía portátiles;
vestimenta de protección adecuada a los
trabajos en condiciones de riesgo por inhalación de gases y exposición al contacto con
aguas residuales, necesaria para la atención
en la reparación de la Red.
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SANEAMIENTO

En este punto, el sistema de recolección mediante el sistema de cárcamos (actualmente
con 45), tiene un flujo estimado de 160 l.p.s.
que se vierten en la laguna facultativa denominada “La Florida” y; para la denominada como “La Pedrera”, es de 360 l.p.s; insuficientes en ambos casos, con baja eficiencia
en su funcionamiento debido a su capacidad ya rebasada. Por otra parte, debido a la
cercanía de los asentamientos humanos circundantes en el caso de la Florida, aunados
a la normatividad vigente establecida por
CONAGUA de no descargar agua residual
tratada en la laguna de Champayán, exige
la construcción de una PTAR que solvente el
saneamiento de las aguas residuales generadas por la cabecera urbana del municipio.
Actualmente, con más de 45 cárcamos teniendo MAS DE 100 conjuntos motor bomba, cuyas potencias van de los 100 h.p. a los
5h.p. y flujos de 3 a 175 l.p.s. con equipos ya
rebasados en capacidad y años de servicio, se
tiene en operación parcial un 45%. Algunas
estaciones con un solo equipo en operación,
generan derrames permanentes en diversas
zonas de la superficie urbana.
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La atención del saneamiento debido a la generación creciente por el uso del servicio de
agua que presta el organismo, estimada en
términos globales del orden de 57,024 m³
por día, de los cuales se recolectan y vierten
45,619 m³ en las lagunas facultativas, calculándose un volumen de 9,405 m³ por día,
que se derraman en el territorio por medio
del servicio de alcantarillado, lo cual es un
asunto de gran relevancia por el deterioro
que esto causa en la salud de sus habitantes.

Ubicación PTAR Tierra Negra

Como una estrategia se plantea lo siguiente:
»» Reconfiguración de las áreas de
cobertura en cada uno de los
cárcamos incluyendo su equipamiento civil y electromecánico.

PTAR Tierra Negra
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»» Reingeniería en la red de tuberías
de recolección con la capacidad
máxima, teniendo como límite la
densidad poblacional señalada
por el P.O.T. municipal como eje
principal para su planeación mediante un programa de acciones
que contemplen su cuantificación
en volumen saneado y eliminación de escurrimientos superficiales, estimación del monto de
inversión y el establecimiento de
indicadores de control de avance
programático y presupuestal que
permitan un seguimiento de la
inversión lay el impacto en el beneficio directo a la comunidad.

AGUA

»» Rehabilitación del Equipamiento
de presión y vacío para el mantenimiento e integrando la adquisición de 2 unidades nuevas con el
mismo propósito.
»» Establecer una cuadrilla permanente de mantenimiento y conservación de Cárcamos en los
tres puntos principales con tubería de llegada, subestaciones y
equipamiento electromecánico.
»» Conformación del equipo de
atención a cárcamos con instrumentos especializadas para las
mediciones eléctricas, presiones,
juegos de llaves y herramientas mecánicas para maniobras
de desacoplamiento de equipos,
motor bomba, transporte.

»» En cuanto a la P.T.A.R., se tiene
un proyecto ejecutivo para una
planta modulada con capacidad
de 600 l.ps. en módulos de 200
l.ps. Actualmente, COMAPA posee un predio de 5ha y otro de
igual extensión en proceso de
trasmisión de derechos por parte
de API Altamira.
19

NOTA DEL EDITOR
En nuestra edición anterior de agua&ambiente, publicamos un artículo del Ing. Bastiani el cual hablaba acerca
de las capacidades de las plantas potabilizadoras. Bien,
ahora este tema intenta ser un complemento que le dé al
lector, pero sobre todo al constructor e inversionista, un
panorama acerca de la problemática actual y a futuro que
podría suscitarse.

AGUA

Foro:

EL DERECHO HUMANO AL
AGUA: AVANCES Y RETOS
Por: Staff de agua&ambiente.

El pasado 28 de junio se llevó a
cabo este evento, encabezado
por el presidente de la Comisión
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Senador
José Narro Céspedes.

D

urante el mensaje de bienvenida, el
Senador José Narro planteo que el
2% de concesionarios en empresas
como FEMSA concentran del 60-70% del
agua del país, mientras que por otro lado los
pueblos, comunidades, colonias urbanas,
por mencionar algunos, carecen de este vital liquido, exponiendo el porqué la importancia de cambiar la Ley General del Agua.
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Los expertos ponentes que estuvieron a
cargo fueron: la Dra. Elena Burns, Directora
General de Administración del Agua; el Lic.
Bernardo Serrano González, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas; el
Dr. Pedro Moctezuma Barragán, Presidente

de la Comisión Consultiva Pública Conjunta
de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte; Lic. Claudia Gómez Godoy, de Agua para Todos Agua para
la Vida; y el Ing. Germán Arturo Martínez
Santoyo, Director General de la Comisión
Nacional del Agua.

“Estamos en medio de un cambio de
paradigma”, fue como inicio la Dra. Elena
Burns, mencionando que se encuentra con
su nuevo equipo desde octubre pasado, sirviendo a la nación con el fin de cambiar la
naturaleza de las acciones de la Comisión
Nacional del Agua, logrando un enfoque en
los derechos humanos.
Así mismo, compartió su experiencia durante estos meses de trabajo, entre sus principales funciones se encuentra el manejo de
concesiones y reconocimiento de derechos
asociados al derecho humano al agua, donde resalta como la Ley Nacional de Aguas no
menciona ni derechos humanos, ni pueblos
indígenas. Para más información de dicho
foro, entra al siguiente link, donde encontraras y te enriquecerás con más información sobre el vital líquido.

Para ver el video completo del foro haz clic
en el siguiente enlace:
FORO "EL DERECHO HUMANO AL AGUA: AVANCES Y RETOS"
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NO DEJAR A NADIE ATRÁS:
PUEBLOS INDÍGENAS Y
EL LLAMADO A UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL

L

CONMEMORACIÓN
VIRTUAL 2021
El Foro Permanente de
las Naciones Unidas
para las Cuestiones
Indígenas organiza una
conmemoración virtual.
En ella, los panelistas
comentarán qué se debe
considerar a la hora
de rediseñar un nuevo
contrato social en donde
las formas de vida y
de gobernanza de los
pueblos indígenas sean
respetadas a través de un
sistema participativo e
inclusivo que cuente con
el consentimiento libre
previo e informado de
estas poblaciones.

as poblaciones indígenas a nivel mundial, conforman una diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas
de conocimiento inigualable. La relación
con sus tierras es singular, además, tienen
variados conceptos de desarrollo basados
en sus propias cosmovisiones y prioridades.
La multiplicidad de estas tribus en el planeta son autosuficientes, sin embargo, varios
de estos aun no son prioridad para los gobiernos centrales quienes manejan el control de sus tierras y recursos naturales. Teniendo que lidiar con esas contrariedades,
algunas etnias, que van desde los iroqueses
(pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y Noruega, han podido demostrar como ejercer un
buen gobierno.

CLIC PARA MÁS INFO

"El 47% de todas las personas indígenas
que trabajan no tienen educación, frente
al 17 % de sus homólogos no indígenas.
Esta brecha es aún mayor en el caso de
las mujeres". (ONU)
23

Esta pandemia por COVID-19 he dejado al
descubierto las desigualdades en estas comunidades, dañando a las poblaciones en
pobreza del mundo. Para ellos, el contraste
por desigualdad es mucho mas notorio desde su perspectiva.

LA OPINIÓN DE

PROBLEMÁTICA DEL
AGUA EN LA ZONA SUR
DE TAMAULIPAS
Por: Dr. Jorge A. Charles Coll

Planteamiento del problema:
El problema integral del agua en la zona sur de
Tamaulipas abarca los siguientes elementos:
A. Disponibilidad de agua, reservas, dragado,
sistemas de diques y compuertas en el sistema lagunario, etc.
B. Capacidad de procesamiento y generación de
agua potable en cantidades adecuadas.
C. Infraestructura para su correcta distribución a
la población y eliminación de fugas.
D. Capacidad de tratamiento de aguas residuales.
E. Contaminación del Sistema Lagunario del
Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz.

»» Hipótesis 1. La problemática integral
del agua en la zona sur de Tamaulipas cuenta únicamente con limitaciones económicas - presupuestales, no existen limitaciones técnicas
para su resolución.
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»» Hipótesis 2. La federación no se
hará responsable de resolver el problema integral del agua, en el mejor de los casos lo hará únicamente
con la parte de la disponibilidad de
agua (a).

LA OPINIÓN DE

PROPUESTA PRINCIPAL

Propuesta para fortalecer a la COMAPA:

La solución más viable para la problemática
integral del agua debe de provenir desde el
ámbito local, a través de una planeación conurbada de mediano y largo plazo, por medio del fortalecimiento de las COMAPAS, así
como también la intervención permanente
de la sociedad civil organizada en conjunto
con las autoridades municipales.

a. Profesionalizan de la administración.
b. Participación de las cámaras empresariales en los consejos directivos.
c. Censo actualizado de usuarios.
d. Incremento de precio del m³ de agua
de una manera progresiva y tomando en cuenta los niveles de consumo, así como los niveles de ingreso
de los usuarios.
e. Transparencia, rendición de cuentas
y auditorías.
Propuesta para realizar planeación conurbada:

»» Hipótesis 3. Gobierno del estado no
cuenta con el presupuesto para hacerse cargo de toda la inversión necesaria
para resolver la problemática integral.

a. Utilizar como vehículo al consejo ciudadano de planeación conurbada
que existe en el IMEPLAN y que se
encuentra inactivo, pero que cuenta
con todas las atribuciones legales.

»» Hipótesis 4. A pesar de que el costo
beneficio de cualquier monto invertido para resolver la problemática
integral del agua es inmenso, este
solo se aprecia ante la inminencia
del colapso de alguno de los elementos, en especial el de la disponibilidad de agua.

b. Realizar un foro de consulta y mesas
de trabajo con especialistas para desarrollar los aspectos técnicos de la
planeación para la resolución de la
problemática integral.
c. Realizar los proyectos ejecutivos y
contar con presupuestos actualizados para todas las obras necesarias.
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Propuesta para la intervención permanente de
la sociedad civil y las autoridades municipales:

Esta problemática tan compleja, requeriría
de una planeación integral para atender todos los aspectos desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, así mismo, involucrando a los 5 municipios conurbados, los
dos estados implicados, así como a la sociedad civil y especialistas.

Crear comisiones de trabajo conjuntas entre
las fuerzas vivas de la ciudad, como lo son las
cámaras empresariales y el CIEST, en conjunto con los alcaldes para realizar las gestiones
necesarias y el acompañamiento de las mismas ante el orden estatal y federal.

REFLEXIÓN

El problema del agua en el sur del estado no
se limita a la disponibilidad, existen problemas muy serios en prácticamente todos los
aspectos de la provisión y manejo del líquido.
Desde la calidad del agua, la infraestructura
de captación, la capacidad de potabilización,
la infraestructura de distribución, la capacidad de tratamiento de aguas residuales, hasta la eficiencia operativa y administrativa de
los organismos operadores.
Desde la calidad del agua, la infraestructura
de captación, capacidad de potabilización,
infraestructura de distribución, capacidad
de tratamiento de aguas residuales, hasta la
eficiencia operativa y administrativa de los
organismos operadores.
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Una de las principales condiciones que propician los rezagos tan grandes en materia
de infraestructura, es la debilidad financiera de los organismos operadores de agua.
Las COMAPAS, típicamente son organismos
sin capacidad financiera para cubrir todas
sus responsabilidades.
Existe un consenso entre la comunidad científica en el sentido de que, el considerarse
al agua como un bien público garantizado
para la población, motiva a mantener los
precios por debajo del costo total de procesamiento y distribución. Esto por una parte ocasiona que los usuarios valoren poco
el líquido, percibiéndolo como abundante y
generen desperdicios importantes. Una familia típica, gasta 1,000% más en telefonía
e internet que en agua; se paga más por el
servicio de televisión por cable que por un
mes de suministro de agua; se gasta más en
una visita al cine que por un recibo de agua.
Como estos, existen muchos ejemplos, sin
embargo, el agua es el único elemento que
es indispensable para preservar la vida de
los individuos.

Cualquier planeación de solución integral
para el problema del agua debe de pasar
por un proceso de incremento progresivo
de precios, tomando en cuenta los niveles
de ingresos para no afectar a la población
más vulnerable y contemplando llegar a la
meta de tener organismos operadores con
la capacidad financiera para resolver todos
los rezagos y mantener un sistema óptimo
de provisión de agua potable.
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Finalmente, creo que es una condición necesaria el reforzar la participación ciudadana
en los consejos de las COMAPAS para darle
mayor transparencia y rendición de cuenta
a esos organismos. Así mismo, blindar esos
consejos de los ciclos políticos, los cuales
entorpecen la toma de decisiones y la planeación de largo plazo.

MEDIO AMBIENTE

¡CAOS CLIMÁTICO!
CADA DÍA SE VUELVE MÁS IRREVERSIBLE
Por: Staff de agua&ambiente.

Hope! Ciencia Climática de Emergencia, medio de divulgación científica
que publicó un video titulado: “Bienvenid@s al caos climático”, en donde
informan durante poco más de cuatro
minutos y medio, como el calentamiento global (por causa de las actividades
humanas) ha dañado enormemente al
mundo. Si lo siguiente no te estremece
la piel, y no te motiva a poner un granito de arena entre tanto caos climático,
nada lo hará.

»» En Zhengzhou, China; llovió el
equivalente a 8 meses en tan
solo 1 día, cayendo 200 l/p/m2,
en una hora.
»» Otro suceso atípico, ocurrió en
Milán, Italia; donde hubo granizo
del tamaño de aguacates en dos
ocasiones, en un rango de 2 semanas, dejando varios heridos y
daños cuantiosos.
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»» India: más de 100 muertes provocadas por deslizamientos de tierras en las carreteras, debido a las
intensas lluvias.
»» Irán: marchas a causa de la mayor
sequía del país.
»» El 100% de la población de salmones del Río Sacramento en
California; perecerán, por las altas
temperaturas del agua.
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»» En Siberia, se encuentra ardiendo
una superficie de bosque del tamaño de Bélgica.
»» Groenlandia bate su récord de deshielo, descongelando en solo 24
horas la cantidad de agua con la
que se podría extender una capa de
2 cm por la superficie de España.

"Todas estas catástrofes son un aviso
que no podemos ignorar. Si seguimos
así, estamos muy cerca del punto de
no retorno, sin embargo, aún estamos
a tiempo de evitar una de las peores
consecuencias de la crisis climática,
afectando irreversiblemente al planeta
tierra y con esto, a todos los seres
vivos existentes".
Javier Peña, fundador de Hope!
Hope! te invita a compartir el siguiente video que ha convocado Fridays For Future,
a la “Huelga Internacional por el Clima”,
el próximo 24 de septiembre.
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Enlace al video: Bienvenid@s al caos climático

MEDIO AMBIENTE

MUTACIONES DEL

CORONAVIRUS
Por: Staff de agua&ambiente.

A la fecha seguimos viviendo consecuencias derivadas del Covid-19, sin embargo, como sucede con
los virus, este mutó.

H

acia octubre del 2020, en la India se
detectaba una nueva variante del coronavirus nombrada “Delta”, donde
según información de la BBC, actualmente se
encuentra en aproximadamente 96 países,
llegando a ser una variante dominante en el
Reino Unido (90% casos nuevos son “Delta”),
Portugal, Singapur, por mencionar algunos.
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Esta variante, a diferencia del SARS-CoV-2,
tiene más fuerza de contagio (entre 30% a
60%), potencializando los síntomas e incluyendo una mayor posibilidad de reinfección,
aumentando el riesgo de hospitalización.
Pero esta no es la única variante. A continuación, nombraremos las que oficialmente
reconoce la OMS hoy en día.
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La OMS las clasifica de esta forma, ya que
estas variantes tienen mayor posibilidad
de trasmisión y/o aumento de la virulencia,
cambio perjudicial en la epidemiología de la
Covid-19, posible disminución de eficacia de
vacunas y/o tratamientos disponibles.
DENOMINACIÓN
DE LA OMS

Alpha

Beta

Gamma

Delta

LINAJE
PANGO

B.1.1.7

PRIMERAS
MUESTRAS
DOCUMENTADAS
SAMPLES

Reino Unido
Septiembre, 2020

B.1.351
B.1.351.2
B.1.351.3

Sudáfrica
Mayo, 2020

P.1
P.1.1
P.1.2

Brasil
Noviembre, 2020

B.1.617.2
AY.1
AY.2

India
Octubre, 2020

FECHA DE
DESIGNACIÓN

Diciembre 18,
2020

Diciembre 18,
2020

Enero 11, 2021

Medidas para los Estados Miembros
Principales medidas que adopta la OMS:
»» Evaluación comparativa por la OMS
y su Grupo Consultivo Técnico sobre
Evolución de los Virus de las características de la variante y los riesgos
que entraña para la salud pública.
»» Si se considera necesario, coordinación de estudios adicionales en laboratorio realizados por los Estados
Miembros y los asociados.
»» Comunicación de los resultados y las
nuevas denominaciones a los Estados
Miembros y a la población en general,
mediante los sistemas establecidos.
»» Exámenes y, si es necesario, revisión de las orientaciones de la OMS
mediante los mecanismos establecidos en la Organización.

Variantes de interés actuales
La OMS clasifica a estas variantes ya que
aún no se demuestra que afectan al virus
como tal en cuanto a su transmisibilidad y
gravedad per sé.
DENOMINACIÓN
DE LA OMS

LINAJE
PANGO

PRIMERAS
MUESTRAS
DOCUMENTADAS
SAMPLES

FECHA DE
DESIGNACIÓN

Épsilon

B.1.427/B.1.
429

Estados Unidos
de América
Marzo, 2020

Marzo 5, 2021

Zeta

P.2

Brasil
Abril, 2020

Marzo 17, 2021

Eta

B.1.525

Múltiples Países
Diciembre, 2020

Marzo 17, 2021

Theta

P.3

Filipinas
Enero, 2021

Marzo 24, 2021

Iota

B.1.526

Estados Unidos
de América
Noviembre, 2020

Marzo 24, 2021

Kappa

B.1.617.1

India
Octubre, 2020

Abril 4, 2021

Lambda

C.37

Perú
Diciembre, 2020

Junio 14, 2021

VOI: 4 abril, 2021
VOC: 11 mayo 2021

*”Se están examinando cambios significativos en aminoácidos de la proteína espicular (o proteína S) que se están encontrando en un número reducido de muestras secuenciadas”. Fuente: Organización Mundial de la Salud

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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Alertas actuales de vigilancia reforzada
Cualquier variante del SARS-CoV-2 que presente modificaciones en el genoma y que se
sospeche pueda afectar a las características
originales del virus.

Principales medidas que adopta la OMS ante
una posible variante de interés
»» Evaluación comparativa por la OMS
de las características de la variante
y de los riesgos que entraña para la
salud pública.
»» Si se considera necesario, coordinación de estudios adicionales en laboratorio realizados por los Estados
Miembros y los asociados.
»» Evaluación de las características
epidemiológicas mundiales de la
variante de interés.
»» Seguimiento mundial de la propagación de la variante de interés.

LINAJES
ESTABLECIDOS
MEDIANTE LA
NOMENGLATURA
PANGO

MUESTRAS MÁS
ANTIGUAS
DOCUMENTADAS

FECHA EN QUE SE
ASIGNO LA
DENOMINACIÓN

B.1.427
B.1.429*

Estados Unidos
de América
Marzo, 2020

VOI: marzo 5, 2021
Alerta: julio 6, 2021

P.2*

Brasil
Abril, 2020

VOI: marzo 17, 2021
Alerta: julio 6, 2021

P.3*

Filipinas
Enero, 2021

VOI: marzo 24, 2021
Alerta: julio 6, 2021

R.1
R.2

Varios Países
Enero, 2021

Abril 7, 2021

B.1.466.2

Indonesia
Noviembre, 2020

Abril 28, 2021

B.1.621

Colombia
Enero, 2021

Mayo 26, 2021

AV.1

Reino Unido
Marzo, 2020

Marzo, 2021

B.1.1.318

Varios Países
Enero, 2021

Junio 2, 2021

B.1.1.519

Varios Países
Noviembre, 2021

Junio 2, 2021

AT.1

Federación de Rusia
Enero, 2021

Junio 9, 2021

C.36.3
C.36.3.1

Varios Países
Enero, 2021

Junio 16, 2021

B.1.214.2

Varios Países
Noviembre, 2020

Junio 30, 2021

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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PERO, ¿QUÉ SON Y COMO APARECEN LAS VARIANTES DE CORONAVIRUS?
Investigaciones de la BBC y CDC, indican lo
siguiente:
1. Si hay un número elevado de casos
aumenta el riesgo de mutaciones.
Cuanto mas se propague el virus, más
posibilidades tiene de mutar. Hasta
el momento ya se han visto miles de
pequeñas modificaciones, la mayoría
con mínimas consecuencias.

MEDIO AMBIENTE
La mutación E484K vista en las variantes de Brasil, Sudáfrica y Reino
Unido puede afectar la respuesta de
anticuerpos producida por nuestro
cuerpo.

2. Algunas mutaciones llevan a nuevas
variantes.
En ocasiones, el virus muta de una
manera que le permite sobrevivir y
reproducirse. Estas variantes pueden
convertirse en el tipo dominante.

Las mutaciones P681R y L452R puede que ayuden a la variante B.1.617.2 a
propagarse más fácilmente.
El código genético de cada variante es
ligeramente diferente.
Variante Alpha, B.1.1.7
Identificada por primera vez
en Reino Unido.

A medida que el virus se propaga, ocurren leves cambios o mutaciones.
3. Las variantes que la OMS considera
"de preocupación" (VOC)
Múltiples variantes del Coronavirus
están circulando a nivel global. Las variantes han sufrido cambios en la proteína espiga (S), lo que ayuda al virus a
entrar en la célula.

N501Y

Variante Beta, B.1.351
Identificada por primera vez
en Sudáfrica.

N501Y E484K

Variante Gamma, P.1
Identificada por primera vez
en Brasil.
Variante Delta, B.1.617.2
Identificada por primera vez
en India.

N501Y E484K

P681R

L452R

La mutación N501Y vista en las variantes de Brasil, Sudáfrica y Reino Unido
puede contribuir a que el virus se propague más fácilmente.
33

4. Las vacunas se adaptan para combatir las variantes.
Van a seguir apareciendo más variantes,
pero se pueden hacer leves modificaciones en las vacunas para combatirlas.

LA OPINIÓN DE

AGUAS CON EL AGUA

IRREVERENCIA CIENTÍFICA
SIN AGUA EL MUNDO PADECE Y SUFRIRÁ
LO INDECIBLE
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Estoy convencido que la investigación científica se da en la irreverencia cotidiana. Me refiero al
ser humano que sistematiza el
procedimiento de generar calor o
mejor expresado, elevar la temperatura con el frote repetido entre
dos trozos de madera diferentes
en densidad... ¡Milagro! Concentran calor, elevan la temperatura
del madero más blando y se produce el fuego.

E

se hombre primitivo se convirtió en
Homo Sapiens cambiando el estatus
de la humanidad en todos los órdenes,
pues de su descubrimiento a través de sistematización, observación y síntesis, se obtuvo
como resultado el fuego y sus aplicaciones,
gracias a esa primitiva experimentación.
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Se da en la naturaleza la generación espontánea, en ocasiones para el bien de la humanidad y en otras para destruirle, el caso del rayo
es el más ilustrativo ejemplo. Es científico no
sólo el que encerrado en el laboratorio repite y repite experimentos. Para establecer la
confirmación de una idea, solamente llevada
hacia la sistematización y repetición puede
ser aceptada como científica.
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Afirmo que los más importantes avances de
la ciencia se dan cuando el investigador o
persona normal inquieta, no se encuentra
satisfecho con su estatus de vida en lo general y es invadido por la inquietud de poder
cambiar esa posición. Observa, afirma en su
yo personal que puede cambiar lo observado para vivir mejor y… experimenta.

Newton fue el genio fundamental que descubrió por inquietud científica la Ley de la
Gravedad.

Considero que, al establecer los principios
gravitacionales que regulan el comportamiento del Universo, Isaac Newton no postuló para convencerse de la existencia de
una ley natural, aquella que establece “Los
cuerpos en el espacio se atraen en razón directa de sus masas y en razón inversa del
cuadrado de sus distancias”.

Expongo todo lo anterior porque, habiendo
experimentado un proceso causante de la
desalinización del agua de mar, me inquieté. En forma irreverente deseché la teoría de
intrusión salina del mar en los mantos freáticos o veneros subterráneos continentales
y se me ocurrió la siguiente idea: la desalinización del agua de mar existente en tierra
firme no era un proceso acumulativo para
formar veneros, sino una acumulación de
agua en los estratos de preferencia arenosa
existente en los litorales, proceso continuo
pero estático si no se da o provocamos el
flujo.
Elemental, mi querido Watson (diría Sherlock Holmes), simplemente para conducir el
agua de mar hacia tierra firme. Era necesario
absorber agua mediante pozos perforados
y con bomba sumergible expelente colocada a diez o veinte metros de profundidad,
establecida sólo por intuición; tratando de
librar los encharcamientos y filtraciones de
aguas superficiales. Al hacerlo, se provoca
un intercambio iónico, modificando el status hídrico, causando desalinización primaria espontánea del agua marina.

Eso lo instauraron otros investigadores matemáticos quienes se inquietaron por el establecimiento elemental del vocablo “Gravedad”, y se expuso casi en forma graciosa
el principio de la manzana cayendo. La tierra, más grande que la manzana, de mayor
masa, atraía a la manzana, lo de 9.81 mts/
seg/seg y la razón inversa de las distancias
fue posterior, abstruso y sistematizado.
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AGUAS CON EL AGUA Y SU CARENCIA.
HAY SOLUCIÓN
Teoría o postulado simple, el agua de mar
por su presión osmótica y tensión de columna, migra hacia los estratos arenosos que
sólo les permea en forma transitoria el agua
de lluvia. El agua de mar, al pasar a través de
los estratos multiminerales creados por los
lodos sedimentarios marinos durante miles
de años, se produce cuando hay flujo, filtración e intercambio aniónico y catiónico. La
desmineralización del agua que realizamos
industrialmente y a muy alto costo mediante resinas químicas, la realizan espontáneamente los lodos sedimentarios marinos.
Vale recordar que el proceso de ablandamiento de las aguas, se realizó con arcilla
(esto lo descubrió algún sabio), al ser naturales en la función de intercambio iónico
catiónico se les llamó zeolitas, las cuales
provenían de sedimentos vegetales acumulados por sedimentación de las corrientes
de agua y estratificadas en época de sequía.

Coatzacoalcos, Veracruz

Lo interesante de la tesis, sostiene que, en
los litorales de todo el mundo, tenemos los
estratos sedimentarios; habrá que investigar más, conociendo la calidad y cantidad
de los estratos; el éxito obtenido en las
perforaciones que he realizado, se da por
qué, dadas las condiciones geográficas del
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litoral veracruzano norte-sur, se producen
o forman médanos, éstos son en gran parte un excelente filtro, con acumulación sedimentaria de hidrosilicatos de aluminio y
fierro, abundantes en calcio, magnesio entre otros minerales extraordinarios intercambiadores iónicos.
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La experiencia en los primeros pozos fue
de gran valor. El primero, perforado a 25 m
de tipo pozo artesiano tradicional, con alto
precio por la obra civil más base de la bomba colocada a ras de agua y nivel estático,
nos dio buena agua para el imperioso riego del vivero, en él reproducimos plantas.
Aproximadamente 100 litros por minuto,
el nivel estático se abatió 1.5 m, quedando
una columna de agua de tres metros, no se
experimentó mayor gasto.

El conjunto de tierras arenosas de origen
marino, aguas marinas, especialmente los
vientos alisios y terrales que conforman el
esquema de filtración, intercambio iónico y
disponibilidad de la materia prima para disponer de agua en los diferentes usos que
demanda la población, más que cuantiosos
estudios, será necesario trabajar exhaustivamente bajo la línea indicada por el análisis. Será importante conocer las áreas geográficas semejantes o existentes en el litoral
veracruzano y tamaulipeco, pues considero
que las arenas acumuladas son el principal
componente para lograr con facilidad este
fenómeno natural. Considerando que los
terrenos próximos a los deltas con línea de
costa este-oeste, forman lodos y estratos
arcillosos duros, donde puede darse el proceso de intercambio iónico para desmineralización y filtrado, muy lento pero continuo.
Acometí perforación de pozos superficiales,
todos cercanos a la línea costera, marea alta,
cercanos a las dunas arenosas que accidentalmente quedaron a sotavento de los pozos.
La ubicación es variada e indefinida de los
puntos de perforación; su situación geográfica es aproximada, no astronómica precisa.
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AGUAS CON EL AGUA, SE BUSCÓ
POTABLE Y LA ENCONTRAMOS
Con la experiencia anterior, se pretende
atender las necesidades de agua del vivero
y siembra sobre campo en la zona portuaria, se perforó un nuevo pozo, vía sistema de
bomba impermeable sumergida en el agua, a
nivel inferior del manto o filtración continua.

era arenoso permeable ¿cómo se daba el
flujo? La intrusión salina se desechó, pues
no se dan veneros permanentes a poca profundidad y en terreno permeable superior.
La filtración de agua de lluvia, aunque es
benéfica, no intervenía o afectaba la experimentación que desarrollábamos. Estan-

El pozo fue colocado al centro de un tanque
circular, construido de concreto y ladrillo
con capacidad de 380 metros cúbicos.
Cautelosamente, se comenzó a desarenar y
limpiar tanto el pozo como las líneas; se fue
aumentando el gasto, hasta poder llenar el
estanque en 24 horas de bombeo continuo.
Se midió el nivel estático al arranque y dinámico en varias ocasiones, se daba sólo
medio metro de abatimiento. Conforme pasaron los días con el sistema en operación,
desde el punto de vista organoléptico el
agua era buena, blanda y no causó el menor daño a las plantas del vivero. Al construir este segundo pozo, surgió la siguiente
duda: si estábamos extrayendo agua de pozos superficiales de 10 a 15 m y el terreno
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do este pozo a menos de 150 m del “Arroyo del Cable” que arrastra aguas cloacales,
negras, y a 200 m de la línea de costa, era
una razón que merecía análisis; pues no
estábamos obteniendo agua superficial de
filtración ni empleábamos la de corrientes
o veneros subterráneos no existentes a tan
poca profundidad.
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Estando el pozo tan cerca del mar, la lógica
científica disponía que el agua obtenida de
los pozos fuera salada, pero siendo blanda y
de limpidez superior a la de la línea municipal, intuimos la existencia de la desmineralización de las aguas marinas por intercambio iónico, el cual, se daba en los estratos
salinos sedimentarios marinos y los estratos nuevos de arenas que han creado dunas
o estratos suaves fáciles de perforar.
Convencidos de la existencia del proceso
(fenómeno natural), muestreamos las aguas
obtenidas del pozo en su salida superficial,
al centro del aljibe mayor, en agua almacenada dentro de un tanque de 2,000 L, acumulador para abastecimiento continuo de
una planta purificadora que construimos
con la finalidad de abastecer agua pura a
un laboratorio en donde, desarrollamos el
procedimiento de micropropagación celular de plantas mayores. Los resultados del
análisis son asombrosos, pues, revisando
los valores de los mismos más las conclusiones a las que hemos llegado; la desmineralización de las aguas marinas se da en
forma espontánea al provocar el flujo perforando pozos cercanos a la línea costera,
blandos, permeables y cercano a los lodos

sedimentarios, arranque del fenómeno natural de intercambio iónico y principal sostenedor del proceso, debidamente experimentado y analizado, será de rendimientos
crecientes, pues el flujo por la porosidades
sedimentarias aumentará tanto como agua
desmineralizada extraigamos en los pozos
continentales. Tal vez el fenómeno pueda
repetirse aguas adentro de la línea costera,
probablemente sea mejor un poco más profundo, a 30 m pero con mayor pureza.
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Se adjunta la posición de los pozos perforados en el 100%. Se confirma la hipótesis sobre
desmineralización espontánea del agua de
mar. El primero se perforó en 1997, el segundo central en 1998. Los siguientes 9 pozos
en diferentes áreas (tratando de variar condiciones y en todo caso el fenómeno enunciado se verificó), obteniendo agua pura que
cumple como tal, la norma oficial mexicana
de agua para consumo humano. ¡AGUAS!

CULTURAL
Fotografía de la selva chiapaneca.

Gustavo Castro Soto
Fundador y director de la organización
“Otros Mundos” ubicado en San Cristóbal
de las Casas y la Red Internacional “Amigos
de la Tierra México”.
Staff de agua&ambiente

A

demás, es miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema), del
Movimiento Mexicano contra las Represas y
en Defensa de los Ríos (Mapder), de la Red
Latinoamericana contra las Represas (Redlar), solo por mencionar algunos.
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A sus 57 años, el sociólogo originario de
Michoacán y ambientalista ha dedicado su
vida a la defensa del medio ambiente amenazada por la industria extractiva. Comenzó
su profesión en Chiapas con una investigación social en las comunidades posterior al
movimiento armado del Ejército Zapatista

CULTURAL
de Liberación Nacional (EZLN). Después, se
encauzó en la defensa de los pueblos indígenas, recursos naturales y medio ambiente, fundando así “Otros Mundos”.
Su vida no ha sido fácil. A la fecha, se encuentra en el programa de protección de
Amnistía Internacional ya que fue sobreviviente y presencio como único testigo,
el asesinato de Berta Cáceres en marzo de
2016, líder indígena hondureña, activista de
los Derechos Humanos y amiga de Castro
Soto. Sin embargo, no fue su única vivencia
al respecto, ya que tiempo atrás fue abatido su también amigo y aliado en sus luchas,
Mario Abarca Roblero, personaje que estaba
en contra de la minera Black Fire, en Chicomuselo, Chiapas.

Gustavo Castro, ha defendido por años al
territorio Chiapaneco de megraconstrucciones que explotan los recursos naturales
de la zona. Castro Soto es una persona de
admirar por su gran ideología en la defensa
del medio natural, aun a pesar de poner en
riesgo su propia vida.

"En medida de que se vaya terminando
la biodiversidad aquí los alimentos
van a escasear, mientras más minas,
más represas va a afectar al ciclo
hidrológico del planeta, afectando el
cambio climático".
Gustavo Castro Soto para el Independiente de Granada.

Indígena chiapaneca

"La lucha por los derechos
humanos, es una lucha mundial,
es por todos y por todas".
Gustavo Castro Soto para el Independiente de Granada.
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