Objetivo
Objetivo 4:
4: Respetemos
Respetemos nuestros
nuestros acuiferos
acuiferos

SErie:

EL PLAN HIDRICO PARA TODOS

Mami, mi
agua
huele a
tortuga
Puedo
tomar un
refresco?

No,
mijita.
Necesitas
agua
fresca y
pura.

me pongo
mi traje
de bano?

Porque no
Viajamos
para ver Que
pasa con
nuestro
acuifero.

No, mi amor,
vamos a
sentarnos
aqui en la
sombrita, va
a ser un viaje
imaginario.

Vamos a flotar hasta las nubes, para
comenzar nuestra aventura desde ahi.
Guause ve todo
desde aqui

Lo que ves es nuestra Cuenca,
la Cuenca de Mexico

Ahora
preparate,
vamos a
caer como
lluvia

Quedate cerca de
mi. Estamos
penetrando entre
las arcillas

Seguiremos bajando hasta llegar al
manto acuifero ,
o sea la zona debajo del subsuelo, en
donde el agua llena todos los espacios
entre las rocas, la grava y la arena.

Que rico nadar
entre gotitas

YUPIIIII

Ya llegamos al
acuifero, de
donde viene
nuestra agua.

Por que no
llegan nuevas
gotitas?

Acaban de
llegar como
nosotras?

No. La mayoria
fue infiltrada
hace siglos o

milenios

Que son esos
tubos, como
popotes, que me
jalan?

pozos de
extraccion.

Son

Cada ano
sacan mas que
el doble de agua
de lo que se
logra infiltrar.

Porque cuando se cortan los
arboles en los cerros, el agua baja
sin tener oportunidad de infiltrar. Y el
cemento no deja entrar al agua,

Ves como arriba
de las zonas de
pozos, la tierra
se esta
hundiendo?

Ese es el
motivo por el
cual nuestra
casa se esta

Me voy a
cuidar
para que
no me
lleven!!!

cuarteando
, y las
calles
estan todas

disparejas
.

y...Puedo
tomar esta
agua?

Pense que
aqui abajo
estaria
protegida

Hay que ver.
Puede ya
estar
contaminada

Porque el
agua
"fosil", la
que lleva
muchos
milenios
bajo la
tierra, se
llena de
minerales
que te
hacen
dano,
como el
arsenico.

Y aqui, entre Chalco y Valle de
Chalco, debido a la
sobreexplotacion del
acuifero, estan formando
grietas en la capa
protectora del acuifero.

Estas grietas rompen la tuberia en la
superficie, y asi baja la suciedad
hasta llegar a los acuiferos abajo.

Pero apoco no se
puede limpiar?

Es muy,
muy
dificil y
costoso.
Es mucho
mejor no
ensuciarlo
.

Fuuuchila
!
Por
eso huele
feo mi
agua…

o peor. A la gente
que vive en esta zona,
le salen ronchas al
banarse. Muchos
tienen que hacer su
aseo con agua de
garrafon

Chin...Ya no va a
haber agua para mi
cuando sea grande?

Todo depende de
que hagamos
ahora...

Que hay que
hacer?

Primero, tenemos
que hacer que no
sigan
construyendo
casas sobre
nuestros pobres
acuiferos
sobreexplotados.

Las concesiones que causan mas
problemas son las de Odapas Valle de
Chalco, el Sistema de Aguas de la Ciudad
de Mexico-Tienen permisos para extraer el
mas de lo que necesitan, y el mucho mas
de lo que realmente existe en el acuifero.

pero
como?

Hay un sistema de
concesiones, El
problema es que la
Conagua dio
permisos para el
doble del agua de
la que se recarga
cada ano.

Tambien Casas GEO y ARA tienen

"concesiones fantasma"…

hace mas de 15 anos
registraron pozos agricolas
que no utilizaron. Ahora las
usan para decir que tienen
suficiente para miles de casas.

La Conagua tiene la
obligacion de
extinguir las
concesiones que no
son utilizadas-y
sobre todo si no
esta disponible el
agua.
Crees que
podemos
lograr que el
gobierno nos
defienda?

Tenemos que hacer
lo necesario. No
tenemos otra
opcion: Nuestra
casa, y el agua
que tomamos
estan en peligro.

Si. Necesitamos que clausuren
los pozos de Valle de Chalco, la
bateria de pozos
"Mixquic-Santa Catarina", y los
de Tlahuac

La
solucion
esta ahi.

Hay algo
mas que
podemos
hacer?

La comunidad estamos
trabajando para que se
limpien el Lago

Tlahuac-xico,

entubando las aguas que
ahora la contaminan…y
para que la hagan mas
profundo.

De esta manera,
podriamos
almacenar
Pero Mami De
donde
sacariamos
el agua?

TODAS

las
aguas de lluvia
que ahorita
estamos

expulsando

para asi contar
con agua
potable-suficiente
para reemplazar el
agua extraida de
todos los pozos.

Y hay algunas cosas
mas que podemos
hacer-por ejemplo, usar
aguas tratadas en vez
del agua del acuifero
para riego,

Guauuu.
Esto si
seria

"agua
para
siempre"

o para usos
industriales
.

Vigilando
para asegurar
que las
constructoras
no compren
sus
concesiones
para decir que
tienen agua
para construir
mas casas…

eso es lo
que
queremos

Mamita.
Gracias por
explicarme
todo esto,
quiero
ayudar a
mejorar la
situacion de
nuestra
cuenca.

Si, Mama!
Todos juntos
hay que salvar

nuestros
acuiferos
!

Ya estas ayudando mucho
porque lo mas
importante es que tu
sepas que podemos
cambiar las cosas
y asi unir esfuerzos.

Busca MAs Historietas de esta serie . . .

Y mas!!

El Plan Hidrico te necesita. Para
mas informacion, contacta:
centro para la
sustentabilidad (CEntli):
www. sierranevada.azc.uam.mx

Comision de cuenca:
TEl (01-597) 98-2-10-02
e-mail:
ccriosamecaycompania@hotmail.com

www.Caravanaporelagua.org
www.facebook.com/caravanaporelagua
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