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Impactos ambientales 
en el río San Rodrigo 
en Piedras Negras

DESDE LA FRONTERA
JESÚS FRAUSTO ORTEGAEl río San Rodrigo nace 

en el municipio de Zara-
goza, en la serranía del 
Burro, y recorre 150 kiló-
metros hasta su desem-

bocadura en el río Bravo en Piedras 
Negras, Coahuila, antes de cruzar 
el municipio de Jiménez, Coahuila. 
La belleza natural del río y de sus 
aguas prístinas, se han modificado: 
deforestación en las riberas del río 
de álamos, nogales, encinos, entre 
otros; afectaciones a la fauna acuá-
tica por la modificación del flujo de 
agua de su cauce. O impactos en la 
calidad del agua (contaminación) 
del río, producto de esas activida-
des. Entre otras afectaciones am-
bientales y sociales.

Dos de las actividades antropo-
génicas que han generado esos im-
pactos en el río San Rodrigo son: a) 
la construcción en 1990 de la presa 
La Fragua para el beneficio de la 
agricultura en esta región y el con-
trol de avenidas; b) las actividades 
de la industria minera mediante la 
extracción de material pétreo, del 
cauce y riberas del río, para abaste-
cer a la industria de la construcción 
en la región. Los impactos de esas 
dos actividades se dan principal-
mente en la cuenca baja del río San 
Rodrigo, desde la presa hasta su 
desembocadura en el río Bravo.

Las afectaciones no sólo son al 
entorno natural del río San Rodri-
go, también se ha afectado a las 
poblaciones que se asientan en su 
cuenca: La Agrícola, El Remolino, 
en Zaragoza, y El Moral, en Piedras 
Negras: en el disfrute de los paisa-
jes naturales o de las aguas prísti-
nas del río; en los valores culturales 
y recreativos asociados al río; o en 
la disponibilidad de agua de su cau-
ce para satisfacer las necesidades 
básicas de sus pobladores. En eso 
último, por ejemplo, la recarga de 
la noria de donde se abastece la 
población de El Moral ha dismi-

nuido por el agotamiento del agua 
subterránea ante la excavación 
del lecho del río (ver https://old.
sma.gob.mx/descargas/manua-
les/6_Importancia_Rio_San%20
Rodrigo.pdf). 

Las actividades extractivas en 
el río San Rodrigo llevan más de 
30 años. Actualmente hay cinco 
concesiones (a enero de 2019) 
que en conjunto pueden extraer 
3’894,708 metros cúbicos al año de 
material, lo que representa 6.6 mi-
llones de toneladas al año (http://
sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/
Documentos/2020/10/ con be-
neficios para la industria extracti-
va más que para la población. Por 
su parte, en la construcción de la 
presa La Fragua se argumentaban 
beneficios para la agricultura de la 
región, pero no ha sido así: se men-
ciona que actualmente se riegan 
1,200 hectáreas de las 3,600 que 
se tenían previstas (https://old.

sma.gob.mx/descargas/manua-
les/6_Importancia_Rio_San%20
Rodrigo.pdf ), con beneficios prin-
cipalmente para la Asociación de 
Usuarios de Agua de la Presa La 
Fragua. 

Ante los impactos f ísicos y 
ambientales en el río San Rodri-
go, la Asociación Amigos del Río 
San Rodrigo ha llevado por años 
los reclamos para que cese la des-

trucción de ese recurso natural 
(para más información sobre los 
impactos en el río San Rodrigo y 
las actividades de esa asociación 
ver https://amigosdelriosanrodri-
go.org/). Además, se ha declarado 
una Zona de Restauración y rea-
lizado su plan de Manejo del Río 
San Rodrigo, en su cuenca Baja, 
por parte del gobierno del Estado 
de Coahuila, con el propósito de 

restaurar las zonas afectadas en 
su cauce y márgenes. Un río que 
además de su importancia como 
recurso natural y ambiental y ser 
una fuente de abasto de agua pa-
ra la población en la región, es una 
fuente contemplada en el tratado 
de Aguas de 1944 entre Estados 
Unidos y México que asigna de esta 
fuente el agua correspondiente a 
un país y  a otro para el beneficio 
de los dos países.    

Pero tales medidas no han 
hecho efecto en las autoridades 
ambientales pues los impactos 
en el río siguen. Esperemos que 
prevalezcan el Derecho a Vivir a un 
Medio Ambiente Sano y El Derecho 
Humano al Agua, como se estipula 
en el marco normativo correspon-
diente, y que este tipo de activida-
des económicas que afectan a la 
población y al medio ambiente se 
revaloren en beneficio de la socie-
dad y de la naturaleza.

Por EMMA TREVIÑO

Cirugías programadas y 
atención por acciden-
tes son las principales 
demandas de atención 

en el área de urgencias y consul-
ta externa del Hospital General 
Solidaridad.

Algunas de las cirugías que 
más se programan son apendicitis, 
vesícula, luxaciones de cadera, del 
fémur y traumas por accidentes, 
además de la atención a los pacien-
tes crónicos degenerativos por la 
descomposición de sus niveles de 
glucosa y presión arterial; también 

control prenatal.
“Los accidentes son condicio-

nes y errores humanos, haces una 
condición insegura o un acto in-
seguro que te condiciona a un ac-
cidente, una caída, un accidente 
automovilístico que te provoca 
una fractura, entre otros”, expre-
só Jaime Emilio Serrano, director 
del nosocomio.

Comentó que en estos casos 
hay que extremar cuidados para 
evitar formar parte de las estadís-
ticas de los accidentes, ya que en 
muchos de los casos, va más allá 
de una cirugía, la persona puede 
quedar con alguna condición de 

discapacidad e incluso perder 
la vida.

Explicó que en el caso de las 
apendicitis y las hernias son dos 
de las cirugías programadas más 
frecuentes entre los neolareden-
ses, debido al tipo de alimenta-
ción que consumen los neolare-
denses.

Otra de las enfermedades que 
también tiene mucha consulta en 
el segundo nivel es la colecistitis 
(vesícula), que provoca mucho 
dolor en la parte superior derecha 
del abdomen e hinchazón, lo que 
lleva al enfermo al hospital para 
la extirpación del mismo.

El agua bajo 
nuestros pies

RÍO REVUELTO
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El tema del agua ha teni-
do un tinte político desde 
el origen de los tiempos, 
al ser un recurso vital y 
necesario, pero es justo 

cuando está en sus momentos más 
críticos cuando se vuelve con ma-
yor razón un motivo de conflicto.

En más de una ocasión hemos 
mencionado las intenciones o en 
su defecto, pretenciones, de par-
te del gobierno de Nuevo León, de 

“renegociar” o más bien de incum-
plir con el acuerdo de la entrega de 
agua a Tamaulipas, esto por la cri-
sis que viven los neoloneses, pero 
el problema es que los términos 
ya preevén excepciones y en este 
caso las condiciones de los niveles 
de las presas están en los niveles 
establecidos para que sí se realice 
la entrega programada del primer 
Estado al segundo.

Mientras tanto en Nuevo Lare-
do, los ecologistas han pedido a la 
Federación comenzar con el tema 
de la exploración -para eventual 
explotación- de los pozos de agua, 
pues las condiciones hidrológicas 

locales son de alguna manera muy 
ricas y ayudarían a ir reduciendo 
paulatinamente la dependencia del 
río Bravo. 

Esto, de alguna manera en pre-
paración para una eventual con-
tingencia, aprendiendo de Nuevo 
León, quienes comenzaron a bus-
car fuentes alternas de agua hasta 
que ya de plano estaban bien en-
trados en la crisis.

Los veneros que emanan tanto 
del arroyo El Coyote como del río 
Bravo están por todos lados, de 
hecho existen versiones de que al-
gunas de las avenidas siguen bási-
camente la forma de éstos, tal es el 

caso de la Paseo Colón, cuyo trazo 
no tendría porqué tener la curvatu-
ra que ostenta, si ésta siguiera un 
trayecto normal.

Como ese hay otros ejemplos, 
pero tanto historiadores como los 
especialistas en la materia no ter-
minan de ponerse de acuerdo en 
la razón de algunos trazos, pues 
mientras algunos aseguran que 
obedece a la cuestión hidrológi-
ca, otros se inclinan en atribuirlo 
simplemente a la distribución de 
los terrenos que después obligó a 
que las vialidades adquirieran esas 
formas.

Al final de cuentas, es un hecho 

que consta a todo ciudadano ori-
ginario o que tenga al menos un 
par de décadas viviendo en Nuevo 
Laredo, que la cuestión hidrológica 
es favorable en ese sentido, en el 
subsuelo de la ciudad, en algunos 
casos ha sido incluso algo contra-
producente, como en el caso de 
colonias como el ISSSTE, algunas 
partes de la Infonavit y otros sec-
tores o grupos de viviendas que 
se encuentran muy cerca de arro-
yos, en los que además de estar en 
riesgo de inundación, que ya han 
sufrido antes, tienen de manera 
regular una considerable presencia 
de humedad.

Acuden más por cirugías
HOSPITAL GENERAL

También son demandadas las atenciones a personas 
lesionadas por accidentes; piden extremar cuidados

 n Cirugías y atención a lesionados, de lo más demandado. 
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