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Autoridad Nacional del Agua participa en campaña de arborización Adopta un árbol
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través de
la Administración Local de Agua (ALA) Alto Amazonas,
participó de la campaña de arborización Adopta un
árbol, que se realizó en el asentamiento humano 7 de
Julio, de la ciudad de Yurimaguas.
En la actividad, organizada por la Municipalidad
Provincial de Alto Amazonas, participaron la
Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
(UNAAA), niños y adultos del asentamiento humano 7
de Julio, los mismos que adoptaron un árbol y se
comprometieron a cuidarlo.
Además, los asistentes reconocieron la importancia de
esta actividad, debido a la relación que existe entre el
agua y los árboles, la cual es esencial para la vida del
planeta.
La actividad se desarrolló con el objetivo de sensibilizar a la población en general sobre los
benecios de cuidar el medio ambiente.

Autoridad Nacional del Agua realiza limpieza de río Colpamayo

La Autoridad Nacional del Agua (ANA),
adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), a través de la Administración
Local del Agua (ALA) Chotano Llaucano, y
en coordinación con la Universidad
Nacional Autónoma de Chota, realizó una
campaña de limpieza en el río Colpamayo,
ubicado en la ciudad de Chota, región
Cajamarca.
Dicha actividad se realizó con la nalidad de
sensibilizar a los ciudadanos en el cuidado y
protección de las fuentes naturales de agua,
además, contó con la participación de 300
alumnos de diferentes carreras
profesionales de la universidad, quienes acopiaron la basura cercana a esta fuente de agua.
Asimismo, los profesionales de la ALA Chotano Llaucano expusieron el tema: “Conservación
de las Fuentes Naturales de Agua”, en el primer Simposio “Cuidado del Medio Ambiente”,
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota.
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Taller “Optimización de procesos de tratamiento en la calidad del agua potable de la planta de tratamiento de bellavista”
Trabajadores del Área de Producción de la EPS Chavín S.A.
BAJADA
DE
REYES
(Operadores
de las Plantas
de Tratamiento)
participan del
En
la
EPS
Chavín
S.A.,
cada
6
de
enero
se celebra la
Taller “OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO
“Bajada
de
Reyes”
celebración
relacionada
con
la Navidad.
EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LA PLANTA
DE
El
Gerente
Comercial
Ing.
Julián
Broncano
Flores,
con
TRATAMIENTO DE BELLAVISTA” El objetivo de este taller es
alegría la
y productividad
humildad recibió
al “Niño operador
Jesús” como
nuevo
mejorar
del personal
de nuestra
delegado
para
el
presente
año
2019.
Todos
los
trabajadores
entidad.
participaron de la bajada de algunos adornos y guras del
nacimiento.

Simulacro 2019
BAJADA DE REYES
En la EPS
Chavín S.A.,de
cada
de enero
se celebra
la
Todo
el personal
la6 EPS
Chavín
S.A.
“Bajada de Reyes” celebración relacionada con la
participó
con responsabilidad de Simulacro
Navidad. El Gerente Comercial Ing. Julián Broncano
Nacional
Sismo
y Tsunam
, realizada
en la
Flores, conde
alegría
y humildad
recibió
al “Niño Jesús”
loza
de la para
empresa.
comodeportiva
nuevo delegado
el presente año 2019. Todos
los trabajadores participaron de la bajada de algunos
adornos y guras del nacimiento.

Distribución de agua potable
BAJADA DE REYES
Distribuimos
mediante
cisterna
el
En la EPS Chavín S.A.,
cada 6 de camión
enero se celebra
la “Bajada
de
Reyes”
celebración
relacionada
con
la
Navidad.
El
Gerente
agua
potable al sector de UTUSCHCAN Comercial Ing. Julián Broncano Flores, con alegría y
exclusivamente
Pasaje:
Losnuevo
turistas.
humildad recibió al “Niño
Jesús” como
delegado para el
presente año 2019. Todos los trabajadores participaron de la
bajada de algunos adornos y guras del nacimiento.
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Felíz Día del Trabajador
El día del trabajo celebra los logros alcanzados por los trabajadores de todo el mundo, como es
la jornada de ocho horas, con dos días de descanso a la semana.

El Día Internacional de los Trabajadores o
Primero de Mayo es la conmemoración del
movimiento obrero mundial. Es una jornada
que se ha utilizado habitualmente para
realizar diferentes reivindicaciones sociales y
laborales a favor de las clases trabajadoras
por parte, fundamentalmente, de los
movimientos anarquistas y comunistas,
entre otros.Feliz día del trabajador a todos
los colaboradores de la EPS Chavín S.A. que
con su esfuerzo y dedicación nos brindan un
servicio básico de gran importancia como es
el Agua Potable – Alcantarillado o desagüé,
con los que gozan las familias para poder
vivir en un un estándar de calidad de vida en
sus hogares.
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El 40% de los ríos no gozan de buen
estado ecológico
España cuenta con 135 reservas
naturales uviales en las que la acción
humana no ha alterado su estado natural,
pero más del 40% de los tramos de ríos de
la península Ibérica “no cumplen todavía
con el buen estado ecológico que exige la
normativa europea”.
Así lo ha señalado a Efe Francisco
Martínez Capel, presidente del comité
organizador del III Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial Restaura Ríos 2019,
que debatirá en Murcia sobre la problemática de estos ecosistemas y la necesidad de
impulsar su restauración y mejora ambiental.
Los problemas de los ríos ibéricos
Martínez Capel ha hecho hincapié en los retos que el cambio climático o la presencia de
especies exóticas invasoras plantean a las administraciones y a los gestores de los ríos
para mejorar su estado ecológico “como impone la Directiva Marco de Agua”.
Para Martínez Capel, “falta más conciencia de toda la sociedad”, pues los temas
ambientales “han pasado de moda a juzgar por el menor interés que suscitan en los
estudiantes las carreras ambientales”, mientras la administración “se conciencia de
forma gradual”.
En su opinión, “queda mucho trabajo por hacer y mucho presupuesto que a raíz de la
crisis no se ha podido aplicar a temas ambientales”, por lo que ha abogado por invertir
en la conservación de los ríos cuyo caudal “aún no está regulado” y no han sufrido los
efectos “directos e indirectos” que esta regulación tiene sobre las comunidades
acuáticas.
La restauración uvial a debate
El III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial pondrá el acento en la necesidad urgente
de abordar la restauración uvial en un contexto en que la mayoría de ríos europeos
están amenazados por presiones derivadas de las actividades humanas.
Para Herrera, “queda mucho camino por recorrer en cuanto a conservación y protección
de los ríos en buen estado y los próximos planes hidrológicos deben constituir una
oportunidad para ello”, pero la Directiva Marco de Agua “obliga también a recuperar
aquellos que no gozan de buena salud”.

06

Mayo,2019
NOTICIAS
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Comunicados de corte de agua correspondientes al mes de Mayo del 2019.
N° 30

N° 29

La empresa Quavi que ejecuta los trabajos en el
Distrito de Independencia,ocasionó una rotura
de una tubería de 3 pulgadas.

Se suspendió de emergencia, el servicio de agua
potable hoy viernes 24 de mayo, debido una rotura
de tubería matriz de 4 pulgadas en el Jr. Augusto
B. Leguía.

N° 31

Se suspendió de emergencia, el servicio de agua
potable hoy lunes 27 de mayo, debido a una
reparación de una tubería de 200 milímetros en la
Av. Confraternidad Internacional Este.

TRABAJADORES DE LA EPS CHAVÍN S.A.
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Fiesta de Virgen de Fátima

NOTICIAS

Capacitación del Banco de Medidores,
organizado por Industrias
TRIVECA S.A.C.

El Área de Imagen Institucional de la EPS Chavín S.A.
participó en la Feria Ambiental 2019, organizado por la
Facultad de Ciencias del Ambiente – UNASAM.

EPS CHAVÍN DESATORA DESAGÜE
OBSTRUIDO POR PENETRACIÓN DE
RAÍCES DE ÁRBOL
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Nueva tecnología basada en el agua salada de los mares
Cientícos acaban de anunciar una nueva
tecnología que va a ser capaz de extraer el
hidrógeno del agua marina sin que haya una
desalación previa.
Aunque los coches eléctricos van ganando la
batalla, otra de las opciones de transporte que
goza de cierta implantación, especialmente en el
transporte público, son los motores de
hidrógeno. Entre las ventajas de esta nueva
tecnología se encuentra la ausencia absoluta de
emisiones de gas invernadero, ya que el único
elemento resultante de la combustión es el
agua.
Además, se pueden repostar con la misma rapidez que un vehículo con motor de explosión.
Sin embargo, aparte de los problemas logísticos de instalar una red de estaciones de
repostaje para vehículos de hidrógeno, uno de los inconvenientes es que la producción de
hidrógeno es cara y muchas veces contaminante.
Para obtener hidrógeno se puede utilizar un combustible fósil como el gas natural, el
llamado proceso de Kværne, aunque la otra opción consiste en utilizar uno de los recursos
más abundantes del planeta: el agua. El mecanismo básico consiste en realizar una
electrólisis para separar los átomos de oxígeno e hidrógeno. Hasta ahora, hacía falta
utilizar agua dulce.
Y entre agua para beber y agua como fuente de energía, la elección estaba clara. Porque la
desalación es un proceso muy intensivo en energía. Pero en la Universidad de Stanford
creen que han dado con la solución.
El secreto de esta nueva tecnología
El secreto reside en un nuevo revestimiento metálico para los electrodos que llevan a cabo
el proceso de separación del hidrógeno formado por hidróxido de hierro-níquel sobre una
capa de sulfuro de níquel.
El principal obstáculo de la electrólisis en agua salada es que los electrodos atraen
moléculas de cloruro, que produce el deterioro del material. El nuevo revestimiento no solo
evita la corrosión, sino que permite utilizar hasta diez veces más electricidad para acelerar
el proceso.
Además, su diseño tiene una alta eciencia energética y puede funcionar con energías
renovables, en este caso una placa fotovoltaica. No es la primera vez que se experimenta
con la generación de hidrógeno a partir de agua salada, pero los anteriores intentos, entre
los que se cuenta la Moonshot Factory de Alphabet o la Marina estadounidense, no
lograron los resultados esperados.
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