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Asegura el SIAPA que sería una alternativa para dotar de agua

Analiza aprovechar lluvia
Andrés Martínez

El Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (SIAPA) analizará la captación del agua de lluvia
como una alternativa de abastecimiento para la Ciudad, informó
ayer su director, José Luis Hernández Amaya.
Señaló que la captación pluvial es una alternativa que no se
debe dejar pasar y se tiene que
estudiar a fondo, pues en la metrópoli no hay un nueva fuente de
abastecimiento desde hace más
de 20 años, pese a que la población ha aumentado.
“Vemos con buenos ojos el
que se pueda aprovechar el agua
de lluvia para un intercambio de
agua de primer uso, como puede ser el riego en campos de golf,
campos deportivos, parques, camellones, es donde se podría disminuir considerablemente la dotación”, expresó Hernández Amaya, luego de declarar inaugurado
el Coloquio Internacional de Sistemas de Captación de Agua de
Lluvia.
El titular del SIAPA indicó
que en la Zona Metropolitana de
Guadalajara cada año llueve cerca del 80 por ciento del agua que
se consume en la metrópoli, pero
debido a la falta de infraestructura, toda la que se precipita se mezcla con las aguas negras y va a dar

al Río Santiago, en el fondo de la
Barranca de Huentitán.
“Es un tema que no hemos
abordado a conciencia, el agua
de lluvia se pierde, todos sabemos que nos da problemas con
las inundaciones”, dijo.
En junio pasado, MURAL
publicó que para el SIAPA, debido a las complejidades técnicas y financieras que representa
su aprovechamiento, la captación
de agua de lluvia era un mito, pero ahora la versión es otra.
Hernández Amaya reconoció que la utilización del agua de
la lluvia implica ciertas dificultades técnicas.
“Para aprovechar el agua de
lluvia hay que primero buscar
áreas o lugares dónde almacenarla, luego poderla tratar, cumplir la norma para agua potable,
entonces es precisamente por lo
que se vuelve un tanto complejo”, manifestó.
Arturo Gleason Espíndola,
académico del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la UdeG, quien fue nombrado representante para México
de la Asociación Internacional de
Sistemas de Captación de Agua
de Lluvia, destacó que sólo se necesita tecnología básica.
“No es algo nuevo, ni es tecnología de punta, sino que es algo
que responde más al sentido común que a otra cosa”, comentó.
Pierde Chapala agua

Desde que terminó el temporal de
lluvias, el nivel del Lago de Chapala ha perdido cuatro centímetros, informó ayer la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Así, el vaso lacustre más grande del País se encuentra en la cota
96.58, ubicándose al 82.4 por cien-

Se retrasan
consultorios
d Están en pláticas
el CUCS y empresa
para instalarlos
en las farmacias
Cielo Mejía

El convenio entre la UdeG y una
cadena de farmacias, que tenía
como fin emplear médicos egresados en nuevos consultorios cercanos a dichas tiendas, aún no se
ha firmado, ya que ambas partes
no han llegado a un acuerdo, informó Héctor Raúl Pérez Gómez,
rector del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (CUCS).
“El motivo es predominantemente laboral, nosotros hacíamos
el planteamiento de que podemos, en un momento dado, brindar asesoría para que los profesionales tuvieran una educación
médica continua, me refiero a
nuestros egresados, el que pudieran nuestros egresados tener
un espacio laboral adicional”, indicó Pérez Gómez.
MURAL publicó el 11 de
agosto pasado que debido al decreto que prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica, el
CUCS estaba en pláticas con una
empresa farmacéutica con el objetivo de instalar consultorios médicos en farmacias.
Esta medida, siempre y cuando cumpla con la normatividad
sanitaria, beneficiaría al usuario
para que pudiera tener a su alcance la atención médica en caso de
una emergencia, además de que
podría ser un espacio laboral para
médicos recién egresados.
“Lo que nos planteaba esta cadena es que nosotros los contratáramos y esa situación no puede ocurrir, en todo caso son ellos
quienes deben contratar a los profesionales, a nuestros egresados”,
expresó el rector.
Para que un dispensario pueda entrar en funcionamiento, debe construirse en un local separado de la farmacia o supermercado. Además, debe tener dos áreas,

una para consulta externa y otra
para la exploración física, la cual
a su vez debe contar con un lavabo, mobiliario para la revisión y
al menos un botiquín de primeros auxilios, esto, según la Norma Oficial Mexicana NOM-178SSA1-1998.
Hasta el momento, la UdeG
prefiere reservar el nombre de la
empresa farmacéutica con la que
planea el acuerdo.

Alertan
por salud
ambiental
Cielo Mejía

El incremento de automóviles,
cambios de uso de suelo, marginación de las viviendas, contaminación del ambiente y el desgaste forestal, son algunos de los
principales problemas que degeneran la salud de los habitantes
del Estado.
Rosa Leticia Scherman, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, afirmó que el desbalance del medio
ambiente puede influir en la aparición de una enfermedad, desde
gripe hasta tumoraciones.
Indicó que proyectos como
la Villa Panamericana, la Presa
El Zapotillo, la polución en el Río
Santiago y la Cuenca del Ahogado,
además de los fraccionamientos
que no cumplen con las medidas
sanitarias básicas, son acciones
que las autoridades deberían reconsiderar, pues podrían aumentar la incidencia de patologías.
Por ello, la UdeG y otras instituciones realizarán el primer
Congreso Internacional de Salud
Ambiental del 18 al 22 de octubre,
en la Unidad Administrativa Basílica, en Zapopan.

Así lo dijo

Vemos con buenos
ojos el que se pueda aprovechar el agua de lluvia para
un intercambio de agua de
primer uso, como puede ser
el riego en campos de golf,
campos deportivos, parques,
camellones”.
José Luis Hernández Amaya
Director del SIAPA

to de su capacidad, almacenando
un total de 6 mil 507 millones de
metros cúbicos de agua. El espejo de agua se extiende por 113 mil
119 hectáreas.

Jorge Rangel

d Cambian su versión,
ya que en junio
habían advertido
que eso era un mito

d Gracias al buen temporal, el Lago de Chapala está a más del 80 por ciento de su capacidad.

