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En este número, el lector visualizará la im-
portancia de operar correctamente una 
refinería. Como el caso de PEMEX en Sali-

na Cruz, Oaxaca; donde se producen derivados 
petrolíferos utilizados en el poniente de Méxi-
co. Ello fue evidente en los hechos sucedidos 
durante meses pasados. La distribución de de-
rivados petroleros en buques cisterna a nuestros 
puertos ubicados en las costas del pacífico, descendió 
notablemente y debió sustituirse con importaciones que 
encarecieron la operatividad de nuestra economía.  

Entérese de los problemas más difíciles de erradicar en el 
ámbito mexicano para suministrar servicios de agua y sa-
neamiento: Fallas en los Organismos Operadores de esos 
sistemas. Una realidad que afecta la economía de muchos 
países, de sus principales zonas urbanas y además reper-
cute en la salud de sus habitantes. Contando con la expe-
riencia del Dr. Estanislao Galván Vega, podremos ahondar 
en la búsqueda de soluciones.
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Demasiadas voces expresan en diversos tonos 

su alarma ante la indiferencia mostrada por los 
seres humanos contemporáneos para resol-
ver el grave problema generado con la basura 
que diariamente llega al mar. Nos complace 
presentar en este número, el esfuerzo de un 

joven holandés Boyan Slat el cual intenta resol-
ver tal situación, pasando del lamento a la acción 

con apoyo de académicos y empresarios. Ojalá este 
ejemplo encuentre eco en la opinión pública y nos ponga 
a todos en movimiento.

Iniciada en 1994 en la India, bajo idea y patrocinio de la 
ONG Barefoot College fundada por el reconocido trabaja-
dor social Bunker Roy; cuantiosos seres humanos han re-
cibido los beneficios de un programa original, que de ser 
replicado en otros países ayudaría a elevar el nivel cul-
tural y tecnológico, principalmente en energía solar para 
poblaciones necesitadas de este tipo de ayuda. Segura-
mente, esta edición será de su agrado. Estimado lector, 
lo mejor está por venir. 
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Por: staff de agua&ambiente.

E/ONE EN EXPO 
CIHAC 2017
El pasado mes de octubre se 
realizó en la Ciudad de México 
en el centro Banamex la 
exposición más grande en la 
industria de la construcción, 
EXPO CIHAC 2017.

En este marco, ENVIROMENT ONE, la 
compañía líder mundial en el diseño e 
implementación de sistemas de ma-

nejo de drenaje en redes de baja presión 
participó en el piso de exposiciones a fin 
de dar a conocer su tecnología “All Terrain 
Sewer” a los desarrolladores residenciales 
de las principales ciudades del país.

Se contó con la presencia del representan-
te de ventas de E/one para América Latina, 
Brendyn Rojas, así como los distribuidores 
con que cuenta la empresa Enviroment One 
en distintos lugares de la Republica Mexi-
cana.

ENVIRONMENT ONE

http://www.eone.com/
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Se buscó ante todo ampliar la base de 
conocimiento en las empresas de la in-
dustria de la construcción acerca de las 
posibilidades que la tecnología de E/one 
brinda para el manejo de drenaje sanitario 
mediante redes de baja presión, donde las 
tradicionales redes de gravedad no son al-
ternativa ya sea por lo rocoso del terreno, 
lo largo de las distancias, lo accidentado 
del terreno o la presencia de nivel freático 
que dificulta las grandes excavaciones que 
las redes de drenaje a gravedad tradicio-
nales requieren.

La tecnología de E/one a través de sus es-
taciones de bombeo de cavidad progresi-
va son una novedosa alternativa que per-
mite de forma certera el diseño de redes 
para drenaje a baja presión en terrenos 
sin importar las condiciones topográficas 
y geológicas del mismo, permitiendo re-
des de drenaje que trabajen respetando el 
contorno natural del terreno.

Así también la tecnología de E/one al con-
tar con un triturador de última generación 
como parte integral de sus equipos de 
bombeo, permite que las líneas principa-
les sean de diámetros menores (2” ó 3”) 

evitando las excavaciones que los grandes 
colectores a gravedad requieren.

En el stand de E/one se contó con un mo-
delo de estación para exposición lo que 
permitió a los asistentes constatar la cali-
dad de los equipos que se fabrican y distri-
buyen desde la planta de Enviroment One 
en Niskayuna, N.Y. 

Actualmente E/one cuenta con instala-
ciones en distintos lugares del país como 
son Los Cabos, BCS; Monterrey, N.L.; Alta-
mira, Tams.; Tampico, Tams; Tuxpan, Ver; 
Ciudad De México; Mérida, Yuc; Villaher-
mosa, Tab. y diversos proyectos por ini-
ciar en otras zonas del país.
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Espero que, con motivo de las intensas 
lluvias que según la televisión han 
hecho estragos en Tampico y Cd. Ma-
dero se encuentren bien. Por nuestra 

parte, si nos asustó el sismo ocurrido du-
rante el 19 de septiembre; pero gracias a 
Dios no pasó de eso.

Te envié mi comentario sobre el acontecer 
en la CDMX con fecha de septiembre 2009. 
Ahora, las cosas han empeorado, tanto por 
los sismos, como por las lluvias. El emisor 
oriente, sin concluir; será obsoleto e insufi-
ciente cuando se termine.

Por: Ing. Gilberto Rosas Govea.

SISMOS Y LLUVIAS 
AFECTAN LA CDMX
EL EMISOR ORIENTE, SIN CONCLUIR, 
SERÁ OBSOLETO E INSUFICIENTE

Cuando ocurrió el temblor de 1985, dema-
siada industria se trasladó a la ciudad de 
Querétaro; sin embargo, actualmente sigue 
instalándose en la periferia de la CDMX, la 
cual continúa hundiéndose por lo que ha 
sido necesario reforzar los bordos del gran 
canal del desagüe teniendo que hacer cár-
camos pues ya no se puede descargar a 
éste por gravedad. Se tiene que bombear y 
disponer de plantas de emergencia en caso 
de falla en el suministro de energía eléctri-
ca proporcionado por CFE. El Emisor Oriente lleva 10 años en construcción y se prevee entre en opera-

ción en Agosto 2018

Efectos ocasionados por lluvias en la CDMX 2017.
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Los diámetros de las tuberías de agua pota-
ble no tienen capacidad suficiente, al igual 
que las del servicio de drenaje y, si a esto 
le sumamos los hundimientos diferencia-
les del suelo, sus fracturas seguirán ocasio-
nando inundaciones y todo lo que de ello 
se deriva.

Las vialidades ya son insuficientes, las ca-
lles así como las avenidas y el número de 
vehículos se incrementa constantemente. 
Las mejoras viales son "mini cafiaspirinas" 
que no resuelven el problema, pues cuan-
do estas obras concluyen, se saturan de 
manera inmediata.

Si bien ya me acostumbré a esta situación. 
Por fortuna la casa está en terreno alto, a sal-
vo de inundaciones y al pie del pozo de agua 
que abastece a la colonia. Ya salimos muy 
poco y solamente para lo indispensable.

Cuando vamos de paseo a otros lugares, 
nos distraemos y veo que, por ejemplo, en 
Veracruz Puerto, no canta mal las ranche-
ras, pues el Fraccionamiento Floresta en-
tre otros sitios importantes de esta ciudad, 
invariablemente se inundan casi todas las 
calles y sus casas. Desafortunadamente las 
soluciones urbanas mal planeadas, asocia-
das a la corrupción; cada vez se complican 
encareciendo las soluciones. 

Caos vial ocasionado por las lluvias en la CDMX 2017.
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NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-001-SEMARNAT-1996 

Proyecto de Modificación de la

E l pasado 5 de enero del 2018 la SEMAR-
NAT publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el PROYECTO DE MODIFI-

CACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece 
los límites máximos permisibles de conta-
minantes en las descargas de aguas resi-
duales en aguas y bienes nacionales para 
quedar como proyecto de modificación de 
la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-
SEMARNAT-2017, la cual establecería los lí-
mites permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales, en cuerpos 
receptores propiedad de la nación. 

Este “Proyecto de Norma” se encuentra 
abierto a consulta pública de conformidad 
con el artículo 47, fracción I, de la Ley Fe-
deral sobre Metrología y Normalización, a 
efecto de que los interesados, dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, presenten comentarios ante el 
citado Comité, sito en Av. Ejército Nacio-
nal No. 223, Piso 16, Colonia Anáhuac, C.P. 
11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de Mé-
xico, o al correo electrónico aguas.residua-
les@semarnat.gob.mx

Por: staff de agua&ambiente.
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Dada la importancia de esta NORMA para 
garantizar la calidad de agua en los acuí-
feros nacionales, los ríos, sistemas lagu-
narios y el agua distribuida, así como la 
sustentabilidad de la actividad Industrial, 
Comercial y Humana en el país; invitamos a 
nuestros lectores para que obtengan toda 
la información relacionada a este Proyecto 
de Norma en el Diario Oficial de la Federa-
ción www.dof.gob.mx

Agradeceremos nos envíen sus puntos de 
vista sobre este Proyecto de Norma pues 
de no presentarse elementos para modifi-
car algunas de sus partes, el próximo 7 de 
marzo se convertirá en Norma Oficial.

Les recordamos que esta Norma a punto de 
modificarse, fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 6 de enero 1997; por 
lo que el cambio puede ser util para México, 
sobre todo si se cuenta con el beneplácito 
de industriales, comerciantes, especialistas 
en materia del agua y todos aquellos ciuda-
danos conscientes de esta problemática.

http://www.dof.gob.mx
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Julia Carabias Lillo nació en la Ciudad de Mé-
xico en 1954. Realizó sus estudios de licen-
ciatura y posgrado (1973-1981) en Biología 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus investigaciones se han publicado en 
más de una centena de textos entre libros, 
capítulos de libros y artículos en los temas 
de regeneración de selvas tropicales, res-
tauración ambiental, manejo de recursos 
naturales, ecología y sistemas productivos, 
cuentas patrimoniales, cambio global, po-
breza y medio ambiente, manejo del agua, 
conservación de ecosistemas y política am-
biental.

Fue miembro de la Comisión sobre los Países 
en Desarrollo y el Cambio Global, así como 
presidente del Panel Técnico Científico del 
Fondo Mundial Ambiental (GEF). 
.

JULIA CARABIAS
Por: Staff de agua&ambiente

El 30 de noviembre del 2017 se le otorgó la medalla 
que recuerda la acción valiente de Belisario 
Domínguez está destinada a premiar “a quien se 
haya distinguido por su ciencia o virtud en grado 
eminente y como servidores de nuestra Patria o 
de la humanidad”

Otros Reconocimientos
• En 2000 recibió el Premio Getty otorgado 

por Word Wildlife Fund.
• En 2004  el Premio Internacional Cosmos 

2004.
• En 2005 el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente le otorgó 
el Premio “Campeones de la Tierra”. 

• En 2011 recibió el premio  “Naturaleza, 
Territorio y Sociedad: Alexander Von 
Humboldt” otorgado por la Universidad 
de Guadalajara.

Bióloga mexicana por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México donde fue integrante del 
Consejo Universitario (1989-93).
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ORGANISMOS 
OPERADORES? 

¿POR QUÉ FALLAN LOS

Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

Un libro sumamente interesante e ilus-
trativo de cómo, por ejemplo, Corea 
del Sur y Corea del Norte, situados 

uno al lado del otro, tienen un desarrollo 
tan diferente; Nogales, Sonora en México 
y Nogales Arizona, en EE.UU., siendo parte 
de un mismo territorio, de un mismo ori-
gen, tienen condiciones económicas muy 
diferentes. De esta manera analiza y des-
glosa el libro el desarrollo que se da en ciu-
dades o regiones, como en su momento su-
cedió entre las zonas occidental y oriental 
de Europa. Una lectura imprescindible para 
quienes se interesan por la vida política y 
económica del país.

Guardando la debida proporción, esta nota 
expone las que, a juicio del autor, son las 
causas que explican Por qué fallan los Orga-
nismos Operadores de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en México.

La mayoría de las ciudades más importantes 
del país tienen servicios de agua potable y 
alcantarillado deficientes; ni qué decir de las 
ciudades medias y los pequeños poblados.

Con el título de este artículo estoy 
parafraseando el nombre de un 
libro, para mí, excelente, titulado 
“Por qué fracasan los países” de 
los autores Daron Acemoglou y 
James A. Robinson. Y como dijo de 
él en su momento el Washington 
Post: “Es una contribución capital 
a la polémica sobre por qué países 
similares en apariencia, difieren 
tanto en su desarrollo económico 
y político”.
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El artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos Frac-
ción III, Inciso a) adjudica a los munici-
pios la responsabilidad de proporcionar a la 
ciudadanía, entre otros, los servicios de agua 
potable y alcantarillado, aunque en el últi-
mo párrafo inciso i) les concede la facultad 
de otorgar convenios con otros municipios o 
con el Estado para que se presten coordina-
damente tales servicios.

Independientemente de que los servicios 
los preste por sí o mediante convenio con 
otras entidades, la responsabilidad final 
de la prestación del servicio recae directa-
mente en el municipio.

Para el efecto, en la mayoría de las ciu-
dades se han creado organismos descen-
tralizados del municipio que se encargan 
de la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
dentro del marco de la legislación corres-
pondiente. De acuerdo con el IMTA (Ins-
tituto Mexicano de Tecnología del Agua) 
existen en el país 2,517 organismos ope-
radores, de los cuales 637 corresponden 
a ciudades con una población mayor de 
20,000 habitantes.

Los organismos operadores (O.O.) son em-
presas públicas que tienen a su cargo la 
operación, mantenimiento, administración 
y comercialización de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento. Son 
jurídica y financieramente independientes 
de los municipios y subsisten exclusivamen-
te de las cuotas que cobran por los servicios 
que prestan.

En este contexto es claro que la salud fi-
nanciera de los organismos depende de su 
eficiencia. En los O.O.se registran tres tipos 
de eficiencia: 

1. EFICIENCIA FÍSICA
Se define como el cociente entre el volu-
men de agua facturado y el volumen de 
agua producido, expresado en %.
 
(Vol. Agua Facturado / Vol. Agua Produ-
cido) x 100 = %

Esta expresión generalmente da como 
resultado un valor menor que la unidad, 
lo que significa que se vende y se fac-
tura solamente un porcentaje del total 
que se produce.
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La diferencia se llama también PÉRDIDAS 
FÍSICAS,  las cuales  están influenciadas por 
diferentes factores:

Estadísticamente, las pérdidas físicas supe-
ran en la generalidad de los casos, el 40% 
de la producción.

2. EFICIENCIA COMERCIAL
Otra modalidad de la eficiencia de un organis-
mo la representan los volúmenes de agua fac-
turados que son efectivamente cobrados.

A.- Fugas de Agua. Agua que se pierde por 
roturas de tuberías. Estas pueden ser 
visibles o no visibles. El volumen de pérdida 
de agua es un porcentaje considerable en el 
total de las pérdidas físicas.

B.-  Tomas No Registradas. Llamadas también 
tomas clandestinas, son instalaciones que 
se hacen sin el conocimiento del O.O. y por lo 
mismo, sus consumos no se registran.

C.- Tomas Sin Medidor. El hecho de que una 
toma domiciliaria no cuente con medidor 
genera inevitablemente un desperdicio de 
agua. Generalmente se cobra una cuota fija.

D.- Medidores Que No Funcionan. Es frecuente 
que los medidores por su antigüedad dejen de 
funcionar y no son sustituidos, perdiéndose 
el control de los consumos.

E.- Errores de Medición. Los medidores, 
especialmente los mecánicos, por su naturaleza 
tienden a perder precisión y a medir en el rango 
negativo muy por debajo de su tolerancia.

F.- Gastos Operacionales. Estos son 
volúmenes que se utilizan en las plantas 
potabilizadoras para las funciones propias 
del tratamiento del agua. También se 
pierden ciertos volúmenes cuando se hace 
la interconexión de una nueva tubería.

G.- Otros. Frecuentemente los volúmenes de 
agua que se usan en parques, jardines y contra 
incendio (bomberos) no son registrados.

Eficiencia Comercial = Volumen Cobrado / 
Volumen Facturado x 100 = %

Un grave problema de los O.O. es la falta de 
pago de los usuarios. Esta condición se re-
fleja claramente en el valor de la Eficiencia 
Comercial, que representa los volúmenes 
efectivamente cobrados del total del vo-
lumen facturado. Desafortunadamente los 
volúmenes cobrados están muy por deba-
jo de los volúmenes facturados, lo que da, 
como consecuencia, eficiencias comercia-
les muy bajas.
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Como puede verse en la tabla, son 
12 de las principales ciudades del 
país, de las cuales se presentan los 
datos de eficiencia contenidos en el 
informe del IMTA hasta el año 2015.

Fuente: Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (IMTA).

3. EFICIENCIA GLOBAL
Las pérdidas físicas (Eficiencia Física) y las bajas 
recaudaciones (Eficiencia Comercial) se acumu-
lan y el producto de sus respectivos porcentajes 
da lugar a la Eficiencia Global. 

De las 12 ciudades enlistadas nos encon-
tramos con que Tijuana tiene el más alto 
valor de eficiencia comercial de la lista con 
un 96.6%; lo que significa que solamente el 
3.4% de lo que factura no lo cobra, un valor 
considerablemente alto para la muestra. 
Sin embargo, solamente factura el 60.93% 
del agua que produce, esto es, el 39.1% del 
agua producida no se sabe dónde queda, se 
pierde; al final, cobra solamente el 73.42% 
del volumen que produce, lo que significa 
que el 26.58% del volumen de agua produ-
cida no lo cobra.

De la misma forma procede el análisis de 
los datos de la muestra, que no tendría 
caso detallar en este artículo, pero sí vale 
la pena hacer notar los casos “extremos” 
de Acapulco, que de acuerdo con la infor-
mación oficial del 2015 cobra apenas el 
26% del agua que produce; Querétaro el 
37.43%; Puebla con 42.09%; Tlalnepantla 
41.56%, Zacatecas y Ciudad Juárez alrede-
dor del 50%, Monterrey, Veracruz, Xalapa 
y León, cercanos al 60%; Saltillo y Tijuana 
por encima del 70%.

Eficiencia Global = (Eficiencia Física) x (Eficiencia Comercial)

En la tabla siguiente se muestran los datos de Efi-
ciencias de los organismos de algunas de las ciu-
dades más importantes del país, según el Progra-
ma de Indicadores de Gestión de los Organismos 
Operadores (PIGOO), que publica el IMTA.
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Estos son organismos “exitosos”, si se les 
compara con ciudades de menor tamaño 
y capacidad económica. Sin embargo, pre-
sentan grandes deficiencias financieras de-
rivadas de sus problemas en la recaudación 
y de los grandes volúmenes de agua que se 
captan, se tratan, se envían a distribución y 
no se sabe a dónde van a parar o por lo me-
nos, no se registran en las cajas de cobro 
del organismo.

Si consideramos el caso “exitoso” de Tijua-
na que logra cobrar el 73.42% de los volú-
menes de agua captados, tratados, distri-
buidos, facturados y cobrados no puede 
subsistir como empresa con pérdidas tales 
como los montos anotados.

Del mismo Programa mencionado an-
teriormente, tenemos datos sobre los si-
guientes parámetros:

COSTO DE PRODUCCION POR m³
Este indicador muestra la relación que hay 
entre los costos de producción ($) y el vo-
lumen de agua producido (m³), de acuerdo 
con la expresión, CVPP donde:

COMA = Costos de operación, mantenimien-
to y administración. ($)
VAPP = Volumen anual de agua potable pro-
ducido (m³)

En el 2015, el promedio registrado en el 
programa de indicadores fue de $8.5/m³.

NUMERO DE EMPLEADOS POR CADA 
MIL TOMAS (EMT)
Representa el uso eficiente de la fuerza la-
boral del organismo.

RELACIÓN COSTO / TARIFA
Es la relación entre la Tarifa Media Domi-
ciliaria (TMD) expresada en $/m³ y el costo 
por Volumen de Agua Producido (CVP) ex-
presado también en $/m³

Cuando este indicador se acerca a 1.0 sig-
nifica que el agua se vende a un precio pro-
medio igual al costo de producción. Un va-
lor mayor que la unidad indica que el agua 
se vende a un precio mayor que el costo de 
producción, mientras que, si el valor de la 
relación es menor que la unidad, significa 
que el agua se vende a un precio por debajo 
del costo de producción.

C
C

V

OMA

VPP
APP

=

CVP

=RCT

TMD

E
T

NEOO*1000
MT

REG

=

NEOO = Número de Empleados del organismo
TREG = Número de tomas registradas
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Los valores de la tabla se anotan tal como 
aparecen en el registro correspondiente 
del IMTA. Los datos que aparecen en la re-
lación costo/tarifa para Monterrey de 28.31 
parece estar fuera de proporción, ya que si 
fuera cierto el valor de la relación costo-ta-
rifa significaría que el valor promedio de la 
tarifa sería de $ 224/m³, lo que no parece 
ser real, sin embargo, se muestra como 
aparece en la tabla original.

Algo semejante ocurre con Saltillo, aunque 
en este caso parece más obvio el error, ya 
que en años anteriores los valores de la rela-
ción están alrededor del 1.5 y súbitamente 
alcanza 6.74 y termina en 8.62.

El valor promedio registrado en el 2015 por 
el Programa fue de 3.9

CIUDAD
COSTO DE

PRODUCCIÓN $/m³

EMPLEADOS POR

1000 TOMAS

RELACIÓN

COSTO - TARIFA

MONTERREY 7.89 4.11 28.31

TIJUANA 11.41 2.71 1.56

VERACRUZ 7.69 6.5 0.61

XALAPA 14.3 11.68 0.61

CIUDAD JUÁREZ 7.81 2.88 0.94

ZACATECAS 8.62 5.37 1.27

TLALNEPANTLA 14.88 9.5 1.14

ACAPULCO S/D 7.98 S/D

SALTILLO 6.92 1.71 8.62 (1.43)

PUEBLA 7.32 1.92 2.94

QUERÉTARO 9.37 2.91 1.72

LEÓN 16.85 2.89 1.36

Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (IMTA).

Fuera de estos dos casos tenemos tres ciu-
dades: Veracruz, Xalapa y Cd. Juárez cuyas 
tarifas están por debajo de sus costos de 
producción; Tijuana, Zacatecas, Tlalne-
pantla, Querétaro y León tienen tarifas 
de alrededor de 1.5 veces el valor de sus 
costos de producción y finalmente, destaca 
Puebla por tener tarifas de casi el 300% de 
los costos de producción.

En México el agua tiene un componente po-
lítico importante, toda vez que el servicio 
tiene un carácter eminentemente social, 
por lo que el ajuste a las tarifas representa 
un problema por las afectaciones al ingre-
so de los estratos económicamente débiles 
de la población y el impacto social que esto 
representa en el nivel político de acepta-
ción de la autoridad.

El indicador Número de Empleados por 
Cada Mil Tomas tiene variaciones bastan-
te fuertes, desde el 11.68 de Xalapa o el 9.5 
de Tlalnepantla al 1.71 de Saltillo o el 1.92 
de Puebla. El promedio registrado entre 
todos los organismos participantes en la 
información fue de 5.3 del que están muy 
cerca Monterrey, Veracruz y Zacatecas. En 
muchas ocasiones esta condición se ve 

afectada por el reclutamiento irregular que 
hacen de su personal los organismos, ba-
sados muchas veces en las influencias más 
que en la capacidad del personal.

Los costos de producción de agua pota-
ble están muy influenciados por el costo 
de la mano de obra. En el caso de Xalapa 
y Tlalnepantla que tienen un número ele-
vado de empleados por cada 1,000 tomas 
(11.8 y 9.5 respectivamente), tienen costos 
de producción elevados de $14.4 y $14.88/
m³. El costo promedio en el 2015 fue de 
$8.15/m³.

Estas son algunas de las condiciones de 
operación que hacen que los organismos 
se enfrenten a condiciones de falta de re-
cursos financieros para poder cumplir su 
cometido dentro de estándares de calidad 
y aceptación del público usuario.
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Por otro lado, afecta gravemente 
al medio natural porque este 
material que desechamos a diario 
es una bomba de tiempo, es un 
gran problema para el medio 
ambiente.

El plástico está presente en 
la mayoría de los productos 
que consumimos y utilizamos 

como: el agua, productos de 
limpieza, de belleza, cuidado 
personal, alimentos y más. Esta 
predilección se debe principalmente 
por su ligereza, flexibilidad además 
de la durabilidad, característica de 
gran ventaja para la utilización en 
dichos productos.

 PLÁSTICO EN LOS 

OCÉANOS  
Por: Arq. Elva Alicia Reyes López.
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Muchos de nosotros no somos conscientes 
del enorme daño que estamos causando a 
los océanos en todo mundo, desgraciada-
mente por nuestra falta de información 
y cultura, pensamos que cuando tiramos 
algo, este desaparece, sin ponernos a pen-
sar en todo el daño y consecuencias nega-
tivas que trae consigo este tipo de actos 
de inconsciencia, acabando con el plane-
ta tierra y sin estar consientes afectando 
nuestra vida.

Según datos del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en 
ingles) la población en 2016 llego a 7,400 
millones de personas, comparado con 
datos del 2015 la población creció en un 1.1%. 
¿Imaginas cuanto plástico utilizamos? Si, 
¡somos más de 7 mil millones de habitantes 
en el mundo!

Según estudios de la revista científica de la 
American Association for the Advancement 
of Science (AAAS), estos desechos plásticos 
microscópicos se mezclan con la arena lo 
que lo hace imperceptible para el ojo hu-
mano, llegando incluso a las “playas vírge-
nes”. Al año se genera grosso modo 300 
millones de toneladas de desechos (en su 
mayoría plásticos), llegando a los rellenos 
sanitarios solo el 60% mientras que el res-
to es tirado a mares y a cielo abierto. 

¿CUÁNTA BASURA SE TIRA A LOS 
OCÉANOS? 
El plástico pasa por un proceso, en donde 
los rayos UV con el tiempo lo convierten 
en pequeñas partículas de vinil acumulán-
dose en los océanos, no desaparecen, solo 
se vuelve más pequeño a este proceso se le 
llama fotodegradación.
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Slat abandono sus estudios en 2013 en in-
genieria aeroespacial en TU Delft con el fin 
de dedicarle más tiempo al proyecto. En 
2015 The Ocean Cleanup fue elegido por la 
revista TIME como una de las 25 mejores 
invenciones, en 2017 el joven Boyan fue 
nombrado por Reader´s Digest como euro-
peo del año. Ahora con 23 años es un inven-
tor y empresario holandés. 

“Si vendemos los plásticos extraídos de los 
5 giros, obtendríamos más de 500 millones 
de dólares, correspondiendo a una cifra 
mayor de lo que costaría ejecutar el plan: 
es un proyecto rentable” Boyan Slat.

LO QUE VEMOS ES SOLAMENTE LA 
PUNTA DEL ICEBERG.
Toda la basura que llega a los mares y océa-
nos forma una especie de islas. El plástico 
y demás desechos que llegan son arras-
trados por las corrientes, creados a partir 
de la acumulación de estos, que se cono-
cen como remolinos o corrientes circulares 
oceánicas, existen 5:

1. Océano Índico 
2. Atlántico Norte 
3. Atlántico Sur 
4. Pacifico Norte 
5. Pacifico Sur

Según la ONU (Programa para el Medio Am-
biente) existe un estimado de 13 mil piezas 
de plástico en los océanos por cada km2, 
pero la cifra aumenta hasta 1 millón de tro-
zos por km2 en los remolinos.

THE OCEAN CLEANUP.
The Ocean Cleanup es un innovador y am-
bicioso proyecto, tiene el objetivo el crear 
tecnología para limpiar los océanos del 
mundo de objetos plásticos, creado por Bo-
yan Slat en 2012.
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El sistema de limpieza oceánico The Ocean 
Cleanup funcionará con energía solar, con-
siste en largas y solidas barreras flotantes 
amarradas al fondo del océano, también 2 
brazos de más de 50 km. en forma de “V” 
que recogerán todo el plástico, reuniéndo-
lo para posteriormente triturarlo y llevarlo 
a tierra.

La idea principal es que se forme una costa 
artificial con todo el plástico aprovechando 
las corrientes oceánicas, dejando además 
pasar por debajo a los animales marinos, 
sin riesgo para la fauna. Con la tecnología 
que desarrollo Boyan, se cree podría lim-
piar cientos de toneladas de plásticos en la 
Isla de basura del Pacífico en solo 5 años. 

“Las corrientes oceánicas en movimiento no son 
un obstáculo, son una solución, ¿Por qué moverse 
por el océano cuando el océano es el que se 
mueve? … será una de las mayores misiones de 
rescate ambiental, pero nosotros causamos este 
desastre, así que por favor no me digan que no 
podemos limpiarlo juntos” Boyan Slat.
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TODOS PODEMOS APORTAR NUESTRO 
GRANITO DE ARENA. 
Si bien es cierto The Ocean Cleanup es un 
gran e importante proyecto que podría ayu-
dar a limpiar los océanos del mundo, es de 
suma importancia que todos participemos 
y colaboremos a tener un mundo mejor, 
no tenemos que dejarle el problema solo a 
unos pocos. 

Para los que no escépticos, Boyan realizo 
en colaboración con más de 100 expertos 
en todo el mundo un informe de 530 pági-
nas titulado donde se menciona que este 
sistema no representa ninguna amenaza 
para la vida marina, además de explicar 
cómo es un proyecto que además de fun-
cional, es rentable.

“Si se intentara atrapar con barcos y 
redes tardaría cerca de 79 mil años y 
tendría un gran coste… La pregunta 
no es si podemos hacerlo, la pregunta 
es ¿Cómo se puede hacer de la forma 
más rentable? cuando estas a 1600 
kilómetros de la costa y miras a tú 
alrededor y vez que hay 10 mil veces 
más plástico que vida marina creo que 
queda muy claro” Boyan Slat.
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En la actualidad el uso de plástico ha lle-
gado a ser indispensable en nuestra vida 
cotidiana. Tenemos el poder de utilizar la 
menor cantidad posible de este material y 
el que usamos existe alternativas que con-
tribuyen a la solución de este problema re-
ciclando, rehusando y reduciendo su uso.

Desgraciadamente no todos los plásticos 
se pueden reciclar, es por eso que siempre 
hay que estar conscientes sobre su uso 
y consecuencia. Existe un código están-
dar de identificación para el plástico RIC 
(Resin Identification Code) obligatorio en 
muchos países entre ellos México, puesto 
en marcha en 1988 por la Sociedad de la 
Industria de Plásticos de Estados Unidos 
(SPI). El RIC tiene un número de identi-
ficación (1 al 7) que clasifica el plástico, 
enmarcadas en un triangulo con esquinas 
redondeadas. Cabe señalar que dicho sím-
bolo no significa necesariamente que el 
plástico pueda reciclarse, más bien se uti-
liza para facilitar el proceso de separación 
para su posterior utilización. 

Boyan Slat creo la fundación The 
Ocean Cleanup y trabaja en un 
proyecto para sacar toneladas de 
basura que cada año se acumulan 
en el mar.
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 ABUELAS SOLARES 
INMORTALIZADAS EN CACHIMBO

E s común que un lugareño padezca de 
lepra, poliomielitis o sarna, -enfer-
medades que han sido erradicadas en 

el país, del otro lado de la laguna - den-
gue o chikungunya.

La isla pertenece al municipio de San Fran-
cisco Ixhuatán, los ciudadanos viven en 
precarias condiciones semejantes a las de 
África Subsahariana. La única vía de acceso 

Cachimbo, Chiapas; (localizada 
a 200 kilómetros de las Bahías 
de Huatulco) es una población 
rural donde no transcurría nada 
interesante. La isla encajada en 
el Istmo de Tehuantepec, ubicada 
entre Oaxaca y Chiapas (los 
estados más pobres del país), 
tiene únicamente 313 habitantes 
pertenecientes a la etnia huave, 
dedicados en su mayoría a la pesca.

es por mar, una hora en lancha. El viaje co-
tiza en $1,200.00 pesos.

El lugar es vulnerable no solamente a los 
huracanes, sino también a los sismos por lo 
que debido a estos últimos siempre están 
con el temor de los tsunamis, lo cual los lle-
va a interrumpir la actividad pesquera ante 
el intempestivo surgimiento del fenómeno 
de las altas olas.

Por: María Guadalupe Rico Martínez.

"Cachimbo"

Golfo de Tehuantepec

San Francisco 
Ixhuatán
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La tranquilidad en la isla era típica obser-
varla, aunque recordaban los estragos que 
había dejado el pasado huracán Barbara. Un 
día de julio de 2013 apareció Sanjit Bunker 
Roy personaje carismático proveniente 
del país de la India. De inmediato robó la 
atención de la población en donde todos 
son conocidos. Bunker, sabía la historia del 
pueblo y el estado en que había sobrevivi-
do después del fenómeno meteorológico. 
El visitante deseaba contactar a cuatro da-
mas, abuelas cuyo principal requisito era 
haber cursado la Primaria.

Ya en la plaza principal habiendo reunido 
a toda la población les platicó su deseo de 
llevárselas, comprometidas para formar un 
importante proyecto: Constituirse como 
“Ingenieras Solares”. “Ellas (las abuelas) 
tienen sus raíces sembradas en esta región, 
por lo que difícilmente se irán y abandona-
rán el trabajo de proporcionar la energía 
solar al pueblo”, dijo Bunker. Fueron varios 
jóvenes y no tan jóvenes quienes se apun-
taban para el aprendizaje, pero el emisario 
tenía muy definida su idea.

Rosa Hernández Vicente, Norma Guerra 
Ramos, María López Díaz y Olga Pimentel 
Morales fueron quienes después de con-
vencer a su familia emprendieron el largo 
viaje hacia la Universidad Pies Descalzos, 
en Tilonia, India.

TILONIA, INDIA
Se dice que para 2040 la segunda econo-
mía mundial más poderosa será la India 
solo superada por China. Pero ¿por qué 
se afirma lo anterior? Veamos a través del 
ejemplo de: Tilonia, la pequeña ciudad a 25 
kilómetros de Kishangarh cerca de Ajmer 
en Rajasthan, India. Es el hogar de la ONG 
Barefoot College fundada por el reconocido 

trabajador social Bunker Roy. También es 
el hogar de eShala.org, portal educativo en 
línea cofundado por KartarJat. eShala.org 
tiene como misión "Aprender en cualquier 
momento y lugar totalmente gratis. Esta-
mos para compartir el conocimiento y cam-
biar el proceso de aprendizaje con la oferta 
de educación por internet hasta cualquier 
zona rural del país”. La organización dirige 
varios portales webs líderes en aplicación 
educativa móvil, su objetivo es ofrecer un 
paquete completo de educación con exá-
menes competitivos a través del equipo de 
voluntarios que trabajan en las ciudades de 
Village, Small Town y Metropolitan.

Bunker Roy
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LA LLEGADA
Todo fue extraordinario, desde subirse a un 
avión hasta arribar al lugar remoto de un con-
tinente que algunas de las viajeras ni siquiera 
imaginaban existiera.

Ya en el Barefoot College denominada así 
mismo Universidad Pies Descalzos, (construi-
do en 1986 con base en el conocimiento po-
pular), las féminas compartieron clases con 
otras 37 mujeres de once países; aprendieron 
con mucha paciencia lo que poco a poco les 
fueron enseñando, las bases para armar y re-
parar una linterna solar, desde los diagramas 
hasta la conexión de alambres y la soldadura 
de los circuitos. Todo para ellas era novedoso. 
La información se transmitió a través del uso 
de colores, gestos, señas con las manos y fue 
reforzada por un traductor, por lo tanto, la di-
ferencia del lenguaje no fue problema.

Las abuelas mexicanas se unieron a mujeres 
provenientes de países como Comoras, Brasil, 
Nepal y Zambia. El idioma de trabajo era el in-
glés, totalmente ajeno a ellas y que decir del 
hindi, unos códigos numéricos y de colores, 
el instrumento más valioso: las manos, parte 
del cuerpo que en su lugar natal les sirviera 
para elaborar tortillas.           

EL REGRESO
Cuando después de seis meses retornaron 
a Cachimbo, las cuatro abuelas mexicanas 
montaron su taller de ensamblaje. Durante 
los primeros meses trabajaron con entusias-
mo preparando equipos: siete horas al día, de 
lunes a viernes. El 24 de noviembre de 2014 
encendieron las tres primeras lámparas. Toda 
la comunidad asistió al evento, expectantes 
y tal vez incrédulos, como buscando confir-
mar o refutar que todo aquello del viaje ha-
bía sido parte de un cuento. Desde luego que 
lo primero que quisieron electrificar fueron 
sus casas e inmediatamente la escuela. Pos-
teriormente, siguieron montando circuitos, 
armando lámparas e instalando dispositivos, 
paneles y baterías en cada espacio público, 
así como viviendas en la isla.
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Cada equipo permitía alimentar un par de 
lámparas y una linterna. Si se administraba 
bien la batería, servía para un cargador de 
celular con el cual salir del aislamiento. Ig-
norados desde siempre por los tres niveles 
de gobierno (federal, estatal y municipal), 
los habitantes de la isla disfrutaban al fin 
de un servicio básico. Al obscurecer, Ca-
chimbo estrenaba ocho horas de luz.

CACHIMBO 2017
En Cachimbo hay un total de 74 hogares. 
De estos, solo 61 están provistos de ins-
talaciones sanitarias, pero es importante 
mencionar que 73 hogares tienen acceso a 
la luz eléctrica.

En medio de la pobreza, la carencia de ser-
vicios médicos en la comunidad huave si-
gue su curso, con las promesas incumpli-
das por parte de las autoridades. Hoy se 
quejan los pescadores de Lino Velázquez 
Morales titular de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Oaxaca, de ha-
berles mentido al ofrecerles motores fuera 
de borda para sus lanchas, los cuales hasta 
la fecha siguen sin ver. También critican a 

algunos diputados locales y funcionarios 
del gobierno de Oaxaca, que prometieron 
un camino y puente al poblado, que todavía 
no alcanzan a ver ni en maquetas.

En el pasado quedó dentro de la historia del 
pueblo la intempestiva estancia de aquel 
indio activista social de la túnica larga que 
venía del sur de Asia, con la misión de ser-
vir a una población sumida en la penuria, 
alejada de la atención de sus autoridades; 
pero que, sin embargo, con la ayuda de las 
cuatro abuelas lograron en parte salir de 
la obscura realidad, el resto, continúa pen-
diente en Cachimbo.

Hogares de Cachimbo 
utilizando energía solar
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FENÓMENOS NATURALES PARALIZAN

REFINERÍA DE PEMEX

Por: Staff de agua&ambiente.

El pasado mes de septiembre se suscitó 
un sismo que afecto a los estados de 
Oaxaca y Chiapas. Debido a este fenó-

meno natural la Refinería de Salina Cruz 
Oax. “Ing. Antonio Dovali Jaime” la más im-
portante del país, entro en paro seguro de 
manera automática, apenas tenía 16 días 
de haber comenzado a producir combusti-
bles y derivados.

Dejaron fuera de servicio por más 
de 5 meses la refinería de Salina 
Cruz, Oaxaca.

TORMENTA TROPICAL CALVIN
Es la segunda ocasión durante este 2017 
en que la refinería mencionada paraliza sus 
operaciones por causa de fenómenos natu-
rales. El pasado 13 de junio suspendió ac-
tividades tras ser afectada por las inunda-
ciones provocadas por la tormenta tropical 
“Calvin”, durante la cual CONAGUA registró 
112 milímetros.
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Toda esta agua ocasionó inundaciones 
significativas en buena parte de las 600 
hectáreas que conforman las áreas de 
operación, almacenaje y reparto. La refi-
nería cuenta con 28 plantas para procesar 
330 mil barriles diarios de petróleo, sien-
do la de mayor capacidad de producción 
de las seis con que cuenta PEMEX, tiene 
una capacidad de almacenamiento de 14 
millones de barriles en 125 tanques, de 
los cuales en 20 se almacena materia pri-
ma, 39 con productos intermedios y 66 
para productos terminados.

Los trabajadores fueron desalojados de las 
instalaciones con el objetivo de resguardar 
su integridad física, el servicio eléctrico fue 
suspendido, así como las operaciones del 
complejo refinador.

Al día siguiente, personal de PEMEX proce-
día a reiniciar las operaciones cuando so-
brevino una explosión y posterior incendio 
en un tanque con almacenamiento de 500 
mil barriles de petróleo crudo. 

Una vez sofocado el incendio, se iniciaron las 
labores de limpieza, rehabilitación y mante-
nimiento general de las áreas afectadas.

REINICIO DE OPERACIONES
PEMEX reanudó operaciones en esta refine-
ría hasta el 30 de julio, iniciando con el pro-
ceso de productos intermedios, que sirven 
de base para la elaboración final de destila-
dos como la gasolina y el diésel. Comunicó 
la empresa que los días perdidos en el com-
plejo refinador se incrementaron, debido a 
que se adelantaron las labores de manteni-
miento programadas para octubre.

Fue hasta la madrugada del 22 de agosto 
cuando comenzó a procesar los primeros 
110 mil barriles diarios de crudo en el tren 
de refinados de los dos con los que cuenta. 
Una vez alineados ambos trenes de refina-
ción se estabilizará la producción.
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SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE
Posteriormente, el sismo con magnitud de 
8.2 grados registrado el pasado 7 de sep-
tiembre en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca, esta Refinería entró en paro de forma 
automática siguiendo sus protocolos de se-
guridad. Se reportaron daños en el área de 
fuerza y servicios principales al quedar fue-
ra de servicio sus 4 turbo generadores de 
energía, ya que tuvieron un desplazamien-
to lateral que afectó su funcionamiento, 
dejando sin poder proveer de electricidad 
a las 25 plantas conformadas por el centro 
refinador, el cual tiene una capacidad para 
procesar 330 mil barriles de crudo por día, 
convirtiéndolo así en el más importante de 
la República Mexicana.

En virtud de que la reparación de los ge-
neradores llevará varios meses, PEMEX im-
plementó el proyecto de “Generación de 
Energía Eléctrica Provisional” con el obje-
tivo de proporcionar la electricidad nece-
saria para el reinicio de la refinería lo más 
pronto posible.

ENERGÍA MÓVIL DE EMERGENCIA
A consecuencia de lo anterior, PEMEX recu-
rrió a las empresas GE Power y APR Energy, 
quienes suministraron dos plantas de ener-
gía móviles que serán utilizadas como res-
puestas a la emergencia, el TM2500 es de 
última generación y están integrados por 
una turbina, un generador y equipos auxilia-
res, con capacidad de proporcionar 35 MW 
de energía en cada planta. 

Tan pronto las unidades entren en opera-
ción, podrán alcanzar la potencia máxima 
en menos de 10 minutos y operar con una 
variedad de gases o combustibles que le 
permitan una mayor flexibilidad. Con los 
70 MW en conjunto generados por ambas 
plantas, PEMEX podrá iniciar el arranque de 
las mismas en base a sus necesidades.

Planta de energía móvil, marca GE, modelo TM2500, capacidad 35 MW.
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TRASLADO DE PLANTAS DE ENERGÍA
Para el traslado de las dos unidades genera-
doras provenientes de Eslovenia, se recurrió 
a International Cargo Transporter, empresa 
chárter para el traslado de equipo pesado, 
la cual utilizó un avión Antonov 124-100M-
150 con capacidad de transportar 150 to-
neladas de carga. Trasladar estas dos uni-
dades completas requirió de 4 vuelos de 
este coloso del aire. El primer vuelo arribo 
al aeropuerto Internacional de Huatulco, 
Oaxaca la tarde del 9 de octubre iniciando 
ese mismo día con las labores de descarga 
en la plataforma principal del aeropuerto. 
Posteriormente los equipos fueron trasla-
dados vía terrestre hasta la refinería para su 
posterior ensamblaje y puesta en servicio. 
El haber transportado estos equipos por vía 
marítima habría requerido más de 30 días.

PÉRDIDAS ESTIMADAS
Se calcula que PEMEX registró pérdidas 
diarias estimadas en el primer evento oca-
sionado por la tormenta tropical de $359 
millones de pesos diarios. Las pérdidas en 
estos 70 días se calculan en $25 mil millo-
nes de pesos, de acuerdo con especialistas 
y fuentes oficiales. 

Tomando en cuenta estas cifras podemos 
deducir que, en el segundo evento ocasio-
nado por el sismo, van contabilizados 60 
días de paro y a la fecha se encuentran en 
fase de pruebas, por lo que esto le está cau-
sando pérdidas a PEMEX por $21 mil 540 
millones de pesos.

PEMEX deberá reforzar sus procedimientos 
constructivos para reducir al mínimo las 
afectaciones que se han tenido en las ins-
talaciones en ambos fenómenos naturales. 
Es indudable que se volverán a repetir en el 
futuro y ya fueron expuestas las debilida-
des de la infraestructura existente. 

“Esta refinería posee una importancia con valor estratégico para México 
debido a su contribución al desarrollo nacional, pues abastece de combustible 
a 12 estados de la costa del Pacífico. El 80% lo hace por vía marítima, por lo 
que el cumplimiento de sus programas operativos es factor clave para las 
actividades productivas, comerciales y de servicios en la parte occidental 
de la república”.

ANTONOV 124-100M-150 de Fabricación Rusa DIMENSIONES.
Longitud 69 m.
Envergadura: 73.3 m. 
Altura: 20.8 m.
Capacidad de carga: 
150 toneladas.
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Por: Staff de agua&ambiente.

T ranscurrido casi un año de haber to-
mado protesta para tan elevada inves-
tidura, el planeta le responde a este 

extraño líder con eventos meteorológicos, 
los cuales; por las cuantiosas pérdidas hu-
manas y económicas que han ocasionado, 
debe generar conciencia en los ciudadanos 
estadounidenses sensatos para retomar el 
camino que los llevó a firmar el Acuerdo de 
París de 2015 y así, presionar dentro de la es-
tructura legal del país estadounidense para 

El presidente de los Estados 
Unidos de América está 
marcando derroteros que sin 
duda alguna lo llevarán a ocupar 
un lugar nada envidiable entre los 
ciudadanos estadounidenses. 
El Medio Ambiente y el Cambio 
Climático fueron los primeros 
en sufrir la embestida del líder 
mundial.

reencontrar su vocación de ser una nación 
históricamente favorable al medio ambien-
te. La temporada de Huracanes 2017 del 
Atlántico Norte pasará a la historia como la 
más activa. Los fenómenos meteorológicos 
Harvey, Irma, José y María marcaron récord 
por lo cual se perfila como la más costosa 
ya que se calculan será superior a $300 mil 
millones de dólares en daños entre todas 
las zonas afectadas, todo esto sin haber fi-
nalizado la temporada.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
LE RECUERDA A ESTADOS 
UNIDOS QUE NO VA POR EL 
CAMINO CORRECTO
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Datos más relevantes:

1. Irma se convirtió en el huracán 
más poderoso de los que se tienen 
documentados, ya que sus vientos 
se mantuvieron en 290 km/h 
durante más de 33 horas.

2. Alcanzó la categoría 5 inclusive 
antes de llegar al Mar Caribe, una 
zona más caliente, convirtiéndose 
también en la primera ocasión que 
esto sucede.

3. Harvey quedó estacionado en el 
estado de Texas; normalmente los 
huracanes se desplazan entre 25-
30 km/h. Fue algo inusitado.

4. Este fenómeno meteorológico  
genero acumulación récord de lluvia 
al sureste de Houston donde se 
detectaron 1.25 metros, superando 
la marca establecida por el huracán 
Amelia de 1978 en Medina Texas 
que fue de 1.21 metros.

5. Es poco frecuente la formación 
de tres huracanes en la zona del 
Atlántico (Katia Cat. 2, Irma Cat. 5 
y José Cat. 4), la última vez que se 
registró este suceso fue durante el 
2010 con Igor, Julia y Karl.

6. El huracán María que devastó la isla 
de Puerto Rico por la magnitud de 
su destrucción, es comparable a los 
peores desastres naturales que se 
han registrado en Estados Unidos. 
Sus pérdidas se estiman entre $34 
y $72 mil millones de dólares, cifra 
comparable con la deuda pública 
de Puerto Rico, la cual asciende a 
$73 mil millones de dólares.

Efectos del Huracán Harvey en Houston Texas. Daños causados por el Huracán María en Puerto Rico.
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Incendios forestales afectan 
intensamente el Norte de California
Considerados como la peor oleada de incen-
dios en el estado de California, poco a poco 
van saliendo las cifras acerca de la magnitud 
de este siniestro. 

Los incendios iniciaron el 8 de octubre y has-
ta el día de hoy se mantienen activos 10 in-
cendios que las autoridades esperan extin-
guir durante los próximos días.

La intensidad de las tormentas tropicales 
crece a la par con la temperatura del agua 
y el nivel de humedad en el aire, que a su 
vez aumentan debido al cambio climático. 
Este "no crea estas tormentas pero acen-
túa sus impactos", explicó Anders Lever-
mann del Potsdam Institute for Climate 
Impact Research. 

Las áreas devastadas superan las 99,150 
hectáreas en todo el estado (990 km2). Llegó 
a haber hasta 21 grandes incendios a la vez. 
Lo peor se vivió en los condados de Mendo-
cino, Sonoma y Napa; zona vinícola ubicada 
a una hora al norte de San Francisco.
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Hasta el día 14 de octubre, se tenían repor-
tados 42 fallecidos y 235 personas des-
aparecidas. Lo señalado anteriormente 
ocasionó la evacuación de más de 100,000 
personas, destruyó un estimado de 8,400 
hogares y negocios, dejando aproximada-
mente 22,000 personas sin hogar.

Más de 11,000 bomberos (desde otras zo-
nas de EUA e incluso algunos enviados de 
Australia), han combatido los incendios y, 
como nunca en la historia, debieron hacer 
uso de la mayor cantidad de aviones y he-
licópteros especializados para el combate 
del fuego con alrededor de 70 unidades de 
este tipo.

Son muchos los hierros que la historia con-
temporánea cargará al presidente Trump que 
afectan no solamente a su país, sino también 
a nuestra casa común: El Planeta Tierra.

Coffey Park, Santa rosa,
Google Earth/ Patrulla de
autopistas en California
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EL CONTENEDOR MARÍTIMO
De la cuna a la tumba… o al reciclaje

Una de las innovaciones más revolu-
cionarias del medio marítimo fue 
sin duda el contenedor que en 2016 

cumplió sesenta años de servir a las navie-
ras, como uno de los modos más revolucio-
narios y sencillos de unitizar las cargas. Su 
aceptación entre los cargadores y embar-
cadores, dio como resultado la incorpora-
ción de una nueva forma de comercio ba-
sado en el multimodalismo, es decir una 
homologación de medidas y pesos en toda 
la cadena de transporte: buques, camio-
nes, ferrocarriles y puertos, mediante nor-
mas de la Organización Internacional de 
Estándares (ISO por sus siglas en ingles). 
Para dar cabida al tránsito de la mercancía 
hasta su destino: nació también una nue-
va forma de contrato: Contenedor Lleno 
FCL (Full Container Load) o Less Container 
Load (LCL), Contenedor Fraccionado: que 

Por: Hugo Sergio Gómez S.

implica la posibilidad de que varios usua-
rios llenen con su carga una caja. En el ar-
got de los navieros, es la única medida de 
transporte que se mide por volumen TEU 
(Unidad cúbica equivalente al espacio de 
un contenedor de veinte pies) o FEU (Uni-
dad equivalente a un contenedor de 40 
pies de longitud y 8 de alto).

A la vez también surgió un nuevo tipo de 
buque que se jerarquiza de acuerdo con 
su generación y avanza según su tamaño. 
Ya estamos en la quinta. Le cuento que los 
primeros buques de esta modalidad trans-

portaban 850 contenedores, luego siste-
máticamente avanzó. Hoy en día en los 
astilleros hay pedidos para construir naves 
porta contenedores que sean capaces de 
transportar 23,000 de estas cajas metáli-
cas que tantos dolores de cabeza dan a los 
planificadores urbanos, pues las terminales 
marítimas cada vez demandan mayores es-
pacios, tecnología, innovación y seguridad; 
pues miles de esas cajas son portadoras de 
drogas y armas, saturan el tráfico urbano 
en transitadas avenidas ¿No los ve a diario 
circulando por el boulevard Adolfo López 
Mateos de Tampico? Mientras en los puer-
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tos solo se puede revisar un 4% ¿Se ima-
gina usted las posibilidades de éxito del 
contrabando? Se calcula que navegan por 
los mares del mundo, según la lista de Llo-
yds 5,200 buques de este rubro de tama-
ño variado. La capacidad de transporte hoy 
día es casi de la flota mundial cerca de 20 
millones de Teus; pero en tierra firme hay 
otra cantidad de casi el doble y circulando 
otra. Así que son aproximadamente 100 
millones de contenedores en su mayoría de 
veinte pies. Conste que el cálculo es mío. 

Pero más allá de los beneficios que ha brinda-
do a la industria marítima y al comercio inter-
nacional, la fabricación de los contenedores 
trajo consigo nuevas necesidades a las cuales 
responder. Ahí le va una pregunta clave ¿de 
cuántos contenedores debería disponer una 
empresa naviera para equilibrar la oferta y la 
demanda? Y otra más importante aún, que 
pesa todavía más y afecta el flete: ¿cuántos 
vacíos deberá transportar para intercambiar 
en puerto por los llenos, además de contar con 
suficientes cajas para proveer a sus usuarios? 
Por otro lado, ¿abrió otra línea de negocios 
para establecer contratos con las termina-
les marítimas para su reparación y manteni-
miento? Bien, para equilibrar esta necesidad 

se fabricaron millones de estas cajas, muchas 
de las cuales son abandonadas en puerto. ¿Se 
imagina después de la quiebra de Hanjin, una 
de las empresas más poderosas del planeta 
en este rubro, cuántas de estas cajas se que-
darán sin utilizar?
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Sin embargo, la mente creativa de los arqui-
tectos y líderes del desarrollo sustentable ha 
vislumbrado otras posibilidades: la utilización 
de contenedores como una vivienda portátil o 
bien, llevada a lugares de difícil cimentación. 
Miles de estas cajas son donadas por las lí-
neas navieras buscando mitigar los efectos de 
la contaminación causada en su paso por los 
puertos. Su utilizan en lugares como Australia, 
las favelas de Brasil o bien, empresas que mo-
vilizan personal a lugares inhóspitos se les ha-
bilitan como oficinas portátiles. También para 
aquellos menesterosos que no tienen vivien-
da, los rescatan como casas improvisadas. Si 
bien son metálicas y el calor se transmite rápi-
damente son aisladas y acondicionadas como 
viviendas confortables equipándolas con todo 
lo necesario que nada envidian a lujosos apar-
tamentos. Como ve usted, la reutilización de 
elementos industriales en zonas urbanas será 
uno de los grandes temas del siglo XXI, el cual 
no tendrá más opción que buscar el reciclaje 
en vez de alimentar el crecimiento de la indus-
tria del acero, que emite el 25% del carbono 
que nubla nuestro cielo y causa contingencias 
como las vividas durante seis días en el Distri-
to Federal respirando aire envenenado. Una 
nueva cultura está en puerta, una nueva edu-
cación. ¿Y usted que hace por la tierra? 
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EL ORIGEN DE LAS  
RAMAS, UNA OPINIÓN 

Por: María de los A. Rosas Caraveo de Mtz., 
compañera de Luis Martínez Wolf.

Aunque el sentimiento cristiano y sus 
tradiciones establecen como un he-
cho cierto el nacimiento de Jesús el 

24 de Diciembre, es conocido y aceptado 
por los historiadores e investigadores del 
tema que la tradición navideña es una de-
rivación o extensión de las fiestas paganas 
que conmemoraban el solsticio de invierno; 
sólo del análisis de esta conmemoración 
alegórica de un suceso astronómico y el 
estudio de su origen, podremos aproximar-
nos al porqué de esta fiesta que celebran 
los veracruzanos cantando villancicos navi-
deños acompañados de una rama de árbol, 

Los antecedentes de la llamada 
"Rama" se pierden en las muchas 
sagas relacionadas con el folklo-
re indoeuropeo, particularmente 
la influencia de la corriente mu-
sical española enlazada con  los 
cantos navideños y vinculados 
estrechamente al sentimiento 
religioso de la costa veracruzana 
del Golfo de México.

comúnmente pino, que se adorna con faro-
les iluminados y cadenetas multicolores de 
papel de china.

Solsticio de Invierno y por qué de su 
festividad. 
El movimiento aparente del sol tiene cuatro 
puntos culminantes, dos equinoccios y dos 
solsticios. Durante los equinoccios, como lo 
marcan las raíces del vocablo, la noche tie-
ne igual duración que el día y ocurre entere 
el 20 y el 21 de marzo y entre el 2l y 23 de 
septiembre, época en que los dos polos de 
la Tierra se encuentran a igual distancia del 
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sol, cayendo la luz solar por igual sobre am-
bos hemisferios. Los solsticios se verifican 
igualmente dos veces al año y es el tiempo 
en que se halla el sol mas lejos de la Tierra, 
el solsticio de verano ocurre entre el 21 y el 
22 de junio y el de invierno entre el 21 y el 
23 de diciembre; los efectos climatológicos 
de este último acontecimiento astronó-
mico es el que tiene profundo significado, 
cuyas consecuencias el hombre ha contem-
plado con profundo estupor y ha tratado de 
darle significado existencial mediante una 
serie de alegorías que la tradición ha con-
servado y transmitido en diferente forma. 
Nuestra tradicional rama es parte de este 
curso alegórico de la humanidad.

¿Qué sucedía en la mente del ser 
humano al contemplar este fenómeno 
astronómico?
En los orígenes del ser humano, éste con-
templaba el eterno paso de la noche al día, 
también se mostraba asombrado, alegre y 
en su momento afligido por la periodici-
dad de las estaciones del año, atribuía todo 
ello a la influencia del sol, al cual le fueron 
dando características de poder sobre todos 
los elementos, llevándolo a la culminación 
de considerarlo un dios, al astro rey o dios 
del sol se le atribuyeron todos los bienes 
y males que el hombre tenía que soportar, 
pero los hechos astronómicos culminantes 
eran apoteosis. Momento culminante era 
el 21-24 de junio en que el dios sol perma-
necía más tiempo en el cielo irradiando luz 
y vigor durante más horas que ningún otro 
día del año, es el solsticio de verano que la 
iglesia cristiana lo conmemora con su festi-
vidad de San Juan Bautista. A partir de esta 
fecha el sol en su movimiento aparente ha-
cia el norte se va alejando del hombre, esta 
alegoría, después de pasar por el equinoc-
cio en otoño del 22-23 de septiembre, con-
tinúa radiando menos luz sobre el hemisfe-
rio norte, los días se hacen más cortos y la 
atmósfera se enfría, el hombre sentía que 

el dios sol lo estaba abandonando, hasta 
llegar el día más corto, el 21-24 de diciem-
bre, en que el sol detenía su movimiento 
aparente hacia el norte y regresaba, nacía o 
renacía para el hombre dicho astro: comen-
zaba un nuevo ciclo en que los días irían 
alargándose.

Es importante comentar que el hombre 
antiguo atribuía ese retorno o nacimiento 
del dios sol a las plegarias y ayuda que el 
hombre proporcionaba al astro rey para 
que no les abandonara. Dado que, al es-
tarse alejando el sol, o más bien sus efec-
tos sobre la faz del hemisferio norte, él 
colaboraba incendiando árboles para que 
la atmósfera o el ambiente se calentara e 
iluminara: ayuda y sustitución de los efec-
tos del dios sol.Al Astro Rey o Dios del Sol se le atribuían los bienes y males que 

el hombre debía soportar.
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Para proporcionar el combustible que da 
luz y calor, se quemaban ramas de árbol y 
era precisamente en época decembrina al 
acercarse el solsticio, arrimaba más ramas 
a la fogata, sintiendo premiado este fe-
bril esfuerzo con el nacimiento del sol, fue 
cuando se estableció la tradición de cele-
brar y hacer un gran festejo de luz y calor 
el 24 de diciembre que se alargaba hasta 
el 27 de diciembre, fechas que el cristianis-
mo conmemora: primero el 24 de diciem-
bre como fecha del nacimiento del ser que 
trajo luz y calor a la humanidad y el 27 de 
diciembre se le concedió al predicador de la 
buena nueva, San Juan Evangelista.

En los tres o cinco días de festividades se 
quemaban tremendas cantidades de árbol, 
para dar luz y calor que simbolizaba la ayu-
da al dios sol para que regresara y al mismo 
tiempo proporcionara la luz y el calor in-
dispensable para que la celebración durara 
noche y día.

Nuestras ramas tienen que ser necesaria-
mente una derivación de esas fiestas paga-
nas adoptadas a nuestra cultura occiden-
tal, cristiana y veracruzana de alabanza a 
la virgen, porque según nuestra enseñanza 

cristiana es la madre de Cristo y a ella de-
bemos el nacimiento de la luz que da vigor 
a la humanidad.

Se describe en la rama veracruzana, en 
ocasiones en forma pueril. La epopeya del 
peregrinar de la Virgen María y San José, el 
padre de Jesús, se involucra la adoración 
de Cristo por los reyes magos y el reconoci-
miento de sus atributos humanos, divinos, 
eternos, entrega u ofrenda de oro, mirra e 
incienso, todo ello adornado con una letanía 
repetitiva rítmica y bella que fija nemotéc-
nicamente en los niños la doctrina cristia-
na en cuanto al hecho de que un dios na-
ció, encarnó, sufrió y murió en holocausto 

propiciador de la salvación del hombre que 
renacerá para mantener un eterno mundo 
de luz y esplendor al género humano.

La tradición establecía que los cantantes 
de la rama recibían como retribución a su 
obsequio de alegría, alguna golosina o mo-
nedas, desafortunadamente esta inocente 
y bella práctica ha ido degenerándose en 
una rama poco artística en que los niños 
cantores se han convertido en auténticos 
limosneros, situación que no podemos evi-
tar; sin embargo, es importante que trate-
mos de conservar las bonitas tradiciones 
que heredamos llevándolas a la vez a las 
próximas generaciones. ¡AGUAS!
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