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Baja California Sur en

primer lugar nacional en

Cáncer Infantil

En todo el estado no existe una Hospital con especialidad en

Oncología para atender a todos las víctimas de Cáncer por lo que su

tratamiento se hace muy costoso. Relación del Cáncer con el Agua

“Potable” de B.C.S.

El día de ayer se realizó el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer,

y la Secretaría de Salud dio la triste noticia de que el estado de Baja

California Sur está primero a nivel nacional.

Por cada cien mil habitantes existen veintisiete casos en éste estado.

El Cáncer y el Agua contaminada

Hace pocos años Greenpeace había publicado serios problemas en el

agua “potable” distribuída por la red por el Organismo

Administrador de Aguas Potables (OOMSAPAS), entre los que

destacaban los siguientes:

No se tratan los lodos de la planta, incumpliendo con la norma

NOM-004-ECOL, que determina especificaciones y límites

máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos para

su aprovechamiento y disposición final.

No existe un control de la contaminación para grasas y aceites,

sólidos sedimentables y elementos y compuestos químicos

peligrosos como arsénico, cadmio, cianuro, cromo hexavalente,

cobre, mercurio, plomo y zinc.

Dichas características del agua aun no han mejorado, y tendrían que

hacerse estudios para ver si no están relacionados los casos de

cáncer infantil con la calidad del agua potable de éste estado.

Extra: Minería Tóxica: Cabe agregar sobre

las posibilidades de que se instalen

empresas mineras que trabajan a cielo

abierto en la biósfera de la Sierra de la

Laguna, utilizando grandes cantidades de

elementos tóxicos, lo que harían que el

agua de los mantos acuíferos se contaminen

aun más.

Rogelio Ortíz Batanero, Coordinador estatal del Diagnóstico de

Cáncer de la SSA, dijo que los municipios más afectados son: Los

Cabos y La Paz y que actualmente hay más de 40 enfermos bajo

tratamiento, de los cuales:

el 38 por ciento de los pacientes tiene leucemia,

el 12 por ciento tiene linfomas (cáncer en los ganglios) y

otros con tumores cerebrales y cáncer de hueso.

Si el cáncer se detecta a tiempo, existe un 80 por ciento de que

pueda sobrevivir.
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