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1. El flúor es capaz de dañar a los dientes, a los huesos, al cerebro e inclusive a
las células del sistema reproductivo masculino. Los efectos en estos órganos
son mayores entre más flúor se consuma. Pero aún a bajas concentraciones,
el flúor podría generar efectos subclínicos, es decir, efectos que clínicamente
no podrían ser evidentes pero que si predisponen al individuo a algún daño
mayor.
2. La principal fuente de flúor en la Ciudad de San Luis Potosí es el agua y para
evitar una exposición alta, en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado,
y con la gran participación de las empresas que venden agua envasada
(refrescos, agua embotellada, jugos, etc.), habíamos logrado liberar del flúor
a casi el 90% del agua envasada producida en nuestra Ciudad.
3. Sin embargo, ahora existe una nueva norma producida por la Secretaría de
Salud Federal, con la cual se permitirá vender agua envasada con un
contenido de flúor al doble de lo antes permitido.
4. Esta norma fue producida en la Ciudad de México por un grupo compuesto
por la Secretaría de Salud, el IPN y 19 empresas particulares envasadoras de
agua o productoras de hielo.

¿Qué hacer ante este golpe?
1. Lo primero es evitar los berrinches ya que las quejas de poco sirven. Errores
como éstos hay muchos en muchas áreas de la vida y los errores se resuelven
con actitudes y acciones, no con quejas y manifestaciones.
2. Pronto propondremos, a través del Comité Estatal de Ecología, la
celebración de un convenio entre embotelladores locales y Gobierno para
tratar de mantener la norma anterior, por supuesto que debemos buscar
mecanismos de estímulo para que los embotelladores no sacrifiquen costos y
ganancias.
3. Como académicos lo que sigue es difundir con mayor énfasis la problemática
de salud relacionada con el flúor.
4. Y Usted, ante todo, lo primero que debe de hacer es tomar conciencia de que
el flúor es tóxico y por ejemplo, vigile que sus hijos pequeños no se coman la
pasta dental, vigile que la sal que utiliza en su casa está libre de flúor y pídale
a la compañía a la que le compra agua embotellada, que siga produciendo
agua con bajo contenido de flúor.
Nuestro trabajo en conjunto podrá superar éste y otros errores, lo que no se vale es
una queja generada desde un confortable sillón. Una sociedad sin actitud positiva
es una sociedad sin valor, es una sociedad destinada a la obscuridad del rencor.
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discusión de las ideas, así como en el derecho estatutario de los profesores de la UASLP a ostentarse como
tales.
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