Bacalar, Quintana Roo, a 1 de noviembre de 2021
LA MESA DIRECTIVA DE AGUA CLARA A.C.
INFORMA
La asociación civil Agua Clara Ciudadanos por Bacalar siempre se ha caracterizado por ser respetuosa de
las diferentes opiniones, posiciones políticas o posturas ideológicas expresadas por la sociedad
Bacalarense, turistas, y población recién asentada en el municipio, en completa concordancia con el
principio de civilidad y convergencia para el bienestar de todos los que habitan este hermoso pueblo
mágico. La colaboración con todos los grupos y actores sociales de Bacalar, así como el respeto en el
trabajo logrado por cada uno en diferentes ámbitos, son valores primordiales en la organización.
El compromiso de Agua Clara con el equilibrio ecológico de Laguna Bacalar en pro de sus ciudadanos y
turistas que la visitan es incuestionable, así como la contribución de expertos en diferentes campos,
disciplinas, y grados académicos. Asumiendo con ello, el rechazo categórico de toda calumnia o
difamación sobre el trabajo que lleva a cabo esta asociación.
Por lo anteriormente expuesto, y con relación a las publicaciones que han circulado recientemente en
redes sociales con información errónea que confunde a la sociedad bacalarense, se expone lo siguiente:
1) Respecto a las fotografías que se atribuyen a Agua Clara, se manifiesta que no son de autoría
propia ni mucho menos han sido publicadas por la organización.
2) Las únicas imágenes y textos publicados por Agua Clara sobre el monitoreo después de las
intensas lluvias registradas recientemente en Bacalar se pueden corroborar en los siguientes
y
enlaces:
http://www.facebook.com/aguaclarabacalar/posts/3037092169944927
https://www.instagram.com/p/CVYd1IGlfgh
3) Ningún integrante de Agua Clara concedió entrevistas ni otorgó comentario alguno a los que han
publicado o transmitido las declaraciones incorrectamente atribuidas a la asociación.
4) Las declaraciones atribuidas a la organización sobre la contaminación total de la laguna son falsas.
Agua Clara sólo se limita a publicar mes con mes una alerta temprana, esto como parte de un
estudio científico mayor que requiere de la recolección de datos espacio temporales.
5) El monitoreo elaborado conlleva una metodología informada por científicos expertos en la
temática. La divulgación en esquema de semáforo tiene un propósito pedagógico que
permite vincular la experiencia del sentido común y el conocimiento científico.
6) Agua Clara no recibe financiamiento internacional ni gubernamental. Desde su constitución
se ha mantenido por contribuciones de socios fundadores, y de donaciones hechas por ciudadanos
preocupados por el estado actual y futuro de la calidad del agua en laguna Bacalar.
7) El estado financiero de la organización es pública y evaluada por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), cumpliendo con todas las obligaciones a las que está sujeta, tal y como lo dictan
las reglamentaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
8) La fortaleza laboral de Agua Clara se encuentra en su voluntariado, el cual está conformando por
un grupo heterogéneo de personas que habitan en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco.
Finalmente, se invita cordialmente al público en general a conocer el procedimiento participando
presencialmente en el monitoreo mensual, o bien, siguiendo los resultados en las redes
sociales de la organización:
www.instagram.com/aguaclarabacalar, www.facebook.com/aguaclarabacalar

