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“INESPERADA LLEGADA DE LAS NUBES A  
PLAYA DEL CARMEN” 

 

En una de las playas solitarias del exclusivo Fraccionamiento de PLAYACAR, 
ubicado sobre el Boulevard a Tulum, las gotitas bajaron incrédulas en la playa, ya 
que ellas pensaban que aún les quedaban días en Chichén Itzá. Pero no contaban 

con que el Mago ya tenía todo arreglado para iniciar en este sitio la Cuarta Edición 
del Festival del Medio Ambiente y el Agua. 
 

Y así cerrando y abriendo sus ojos las gotitas tomaron sus lugares en una hermosa 
residencia con vista al mar, con una estancia enorme en donde se llevará a cabo la 

ceremonia de inauguración de la Cuarta Edición. La casa tenía además varias 
habitaciones, así como una enorme alberca y un bar en el sótano en donde pasarían 
veladas inolvidables. 

 
Hola amigas y amigos. Una vez más es un gusto saludarlos, ahora en este exclusivo 

fraccionamiento de Playa del Carmen en donde celebraremos la Cuarta Edición del 
Festival del medio Ambiente y el Agua, con la compañía de las Majestades del Agua 
a quienes nos permitimos presentar. –dijo Marco Antonio Del Agua.  

 
Los aplausos de los asistentes se hicieron notar a lo que Rebeca del Agua les solicitó 
que los guardaran para dar la bienvenida nada menos que a las Majestades del 

Agua que una a una empezaron a tomar sus asientos en la parte delantera del 
auditorio improvisado. 

 
En ese momento una a una, aparecieron en el escenario, las majestuosas gotas de 
los Reinos del Mar: Omar Mar; de la Atmósfera: Sarah Atmosférica; del Clima: Kess 

Climático; de la Nieve: Toño Nevoño; de la Savia de las Selvas y los Bosques: Sonia 
la Savia; de los Ríos: Santiago Riazo; de las Aguas Superficiales: Elda Superficial; de 

las Aguas Subterráneas: Feyo Subtérreo; a quienes de pie todos los asistentes les 
brindaron una fuerte y prolongada sesión de aplausos hasta que las distinguidas 
gotas se acomodaron en sus palcos especiales del escenario. 

 
Enseguida, como era su costumbre, el Mago Mao Turistín, se presentó en el 
escenario y también recibió una fuerte ovación de parte de las gotitas asistentes al 

evento y de las Majestades del Agua quienes también le brindaron un 
reconocimiento por su excelente trabajo de organización de la Cuarta Edición del 

Festival del Medio Ambiente y el Agua.   
 
Muchas gracias amigas y amigos y distinguidas Majestades del Agua. Para esta 

ocasión hemos decidido relacionar el consumo de agua directamente proporcional al 
problema de la Pandemia, ya que una de las recomendaciones es lavarse 
constantemente las manos con agua y jabón para evitar el virus. 
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Informaciones de los humanos revelan que La pandemia por Coronavirus Covid-19 

no sólo ha traído cambios en el sistema de salud, sino que existen muchas otras 
áreas que han sufrido alteraciones importantes y de no ser atendidos traerán crisis 

en los próximos años. Este es el caso del suministro de agua en el Valle de México 
que atiende a 21.8 millones de habitantes. 
 

Según Francisco Núñez Escudero, director general de Inversión y Gestión de la 
Comisión del Agua en el estado de México, el problema es que están cambiando los 

puntos de consumo. Uno de los factores más importantes en el consumo de agua es 
directamente proporcional al número de horas que un individuo permanece en un 
lugar, si ahora estamos mucho más tiempo en casa, también se está demandando 

mucha más agua en zonas habitacionales; por otro lado, para los lugares como 
oficinas y espacios comerciales ya adaptados para recibir a mucha gente por 
muchas horas, la demanda de agua bajó, esta modificación de patrones es un 

primer aspecto a tomar en cuenta. 
 

Otra de las cosas que han cambiado es que antes la gente se lavaba las manos tres 
veces al día y lo hacía en un lapso de cinco segundos, hoy la gente se lava durante 
20 segundos y además lo hace aproximadamente 10 veces al día. Solamente el 

lavado de manos ha aumentado 12 veces la demanda de líquido. 
 

El especialista en administración de recursos hídricos explica que históricamente el 
agua donde primero llega es donde primero se consume, particularmente para el 
Valle de México el agua viene de poniente a oriente, esto ha hecho que la zona 

oriente sea la más desfavorecida, esto en cuanto a los sistemas que transportan 
agua a lo largo del valle, pero la mayoría del consumo de agua (dos tercios) proviene 
del subsuelo. 

 
Eso hace que en todos los municipios y alcaldías se esté extrayendo un mayor 

volumen de agua, y explica: “Como una licuadora que se pone a funcionar y luego se 
deja reposar, el agua de la superficie es mucho más clara y transparente, pero abajo 
se quedan los residuos; lo mismo les pasa a los acuíferos, en la medida en que se 

extrae más agua se hace de espacios mucho más profundos, eso quiere decir que 
empiezan a salir minerales y contaminantes en las tuberías que originalmente no 

existían”. 
 
El especialista señaló en entrevista con nelly.toche@eleconomista.mx que “para 

hacer conciencia necesitamos una especie de guía sobre los puntos de consumo del 
agua, pero hoy estamos en el peor de los escenarios, frente a una pandemia y con la 
ausencia de interés por parte del gobierno, sociedad civil y ciudadanos”. 

 
Y así damos por terminada esta sesión invitándolos a conocer la casa, la playa y la 

popular Quinta Avenida que se encuentra a unas calles cercanas a esta residencia. 
– despidió a los asistentes Rebeca del Agua. 
 

CONTINUARÁ… 


