
La UDLAP se integra al Comité Vive Atoyac 

 

 La Universidad de las Américas Puebla a través del Dr. Polioptro Martínez Austria, director de 
la Cátedra UNESCO-UDLAP en Riesgos Hidrometeorológicos, se integró al consejo consultivo 
del comité “Vive Atoyac”, cuyo propósito es el saneamiento del río en un programa bastante 
anhelante. 
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El Atoyac es uno de los ríos más 
contaminados de México, y por lo tanto representa un peligro a la salud, debido a los 
contaminantes que concentra. Es por esta razón que desde hace años la sociedad civil, 
autoridades de Puebla y federales han buscado soluciones a este problema, sin que se haya 
encontrado alguna que sea lo suficientemente eficaz. Sin embargo, en la actualidad existe una 
iniciativa prometedora que involucra a todos los autores interesados y que es liderada por el 
ayuntamiento de Puebla; su propósito es ambicioso: lograr que, en un lapso de 15 años, el 
Atoyac sea un río vivo y con calidad de agua apropiada. 

Para lograr el objetivo se formó un comité llamado Vive Atoyac, el cual a su vez está conformado 
por asociaciones civiles, el Consejo Ciudadano de Ecología, colonos de Prados Agua Azul, 
especialistas dedicados especialmente al proyecto, la Universidad de las Américas Puebla, 
entre otras organizaciones. El Dr. Polioptro Martínez Austria, en calidad de académico de la 
Ingeniería Civil y Ambiental y del Doctorado en Ciencias del Agua, fue elegido para representar 
a la UDLAP en dicho comité. “El reto es muy grande, dado que la misma federación emitió reglas 
de calidad del agua mucho más estrictas que para el resto de los ríos del país”, señaló. 

Acorde al director de la Cátedra UNESCO-UDLAP este no es una complicación aislada, está 
ligada con problemas hidrológicos, calidad del agua, ambientales, sociales y económicos. Por 
lo tanto, el primer paso para lograr el saneamiento es actualizar el diagnóstico de la situación 
del Atoyac, pues la versión más actualizada salió hace más de 8 años; luego involucrar a la 
sociedad y a las industrias del daño que se está haciendo a las inmediaciones de la cuenca, al 
medio ambiente y a ellos mismos; después diseñar un plan de acciones prioritarias y empezarlas 
de inmediato. 
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Existe un programa aprobado por el comité de 15 acciones emblemáticas, la mayor parte de 
ellas de aplicación en corto plazo, que permitirán revertir la tendencia al deterioro ambiental en 
la cuenca del Atoyac, especialmente en el municipio de Puebla, y entre las que sobresalen 
acciones técnicas y de información-participación pública. El tiempo aún es poco para poder 
dictaminar un avance significativo en el cumplimiento de limpiar por completo el río Atoyac. “Hay 
que hacer un esfuerzo grande de comunicación, para que la población esté consciente de la 
seriedad de la contaminación del Atoyac y se una al esfuerzo del comité para poderlo resolver”, 
exhortó el Dr. Polioptro Martínez Austria. 
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