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En el umbral de una nueva etapa gubernamental la 
mayoría expresada en las urnas, cifra su esperanza en 
alcanzar un mejor gobierno. Trataremos de sintetizar 

la situación que vivimos con respecto al agua y saneamien-
to, así como el medio ambiente, actividades fundamenta-
les en nuestra economía e indispensables para alcanzar un 
exitoso desarrollo mexicano.

Como en la antigua conseja, nos enfrentamos en esta en-
crucijada a una noticia mala y una buena. En la primera, las 
estadísticas de CONAGUA durante la última década corro-
boran nuestro ingreso al grupo de países que sufren estrés 
hídrico. En la segunda, esta generación actual de mexica-
nos, tenemos la fortuna de estar mejor informados y saber 
que, con su actitud respecto al agua, podrá hacer de Méxi-
co un país desarrollado.

Durante 2018 la naturaleza nos cumplió con un año gene-
roso en lluvias, las que deberemos aprovechar utilizando 
correctamente el exceso del recurso pluvial preparándo-
nos mejor para el futuro.

Nuestro potencial hídrico, que al integrarse físicamente el 
México actual, contaba con ríos cuya agua era utilizada sin 

E
D

IT
O

R
IA

L
restricciones, de manera ilimitada para el riego agrícola 
y como abastecimiento para la población de las zonas 
urbanas en desarrollo. Actualmente, la mayoría de esas 
fuentes se han contaminado y carecen de la calidad apro-
piada para ser utilizadas en donde se necesiten.

Tienen mucho por hacer los Consejos de Cuenca de los 
ríos que abastecen las zonas urbanas, el campo y la in-
dustria para reglamentar las necesidades de cada área. 
De la misma manera, los Consejos de Administración de 
los organismos operadores de agua y saneamiento en las 
principales áreas urbanas del país requieren hacer más 
eficientes sus servicios.

Anteriormente en agua&ambiente, hemos señalado 
objetivos similares, por lo cual tenemos la certeza que 
la mayoría de nuestros colaboradores conocen puntual-
mente acerca de esta problemática.

En este número los invitamos a leer el interesante artículo 
de la Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo Efectos del agua 
contaminada en la salud humana para crear conscien-
cia sobre el cuidado del agua, lo valioso y fundamental de 
este recurso. 

https://aguayambiente.com/


Por su parte, el Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda men-
ciona Recomendaciones Para Mejorar los Consejos de 
Cuenca de la CONAGUA, dándoles la importancia que me-
recen sus acciones, para evitar la contaminación actual de 
los ríos. 

No te pierdas el artículo Personal Capacitado y Tarifas 
Justas en Organismos Operadores del Dr. Estanislao 
Galván Vega, quien señala la importancia de las cuencas 
¿por qué todos los ríos están contaminados? ¿Qué pasaría 
si la autoridad correspondiente aplicara la ley y exigiera a 
los Organismo Operadores, el pago oportuno de los volú-
menes de agua extraídos y descargados fuera de norma? 

En el artículo Reducen Oportunidades a los Organis-
mos de Agua, el Ing. Pedro González Martínez trata el 
tema de la privatización del agua y como el senado propo-
ne la iniciativa para evitar la participación de las empresas 
privadas en temas relacionados con los mismos. Quizá, a 
algunas poblaciones les beneficie la privatización del agua, 
pero no a todas.

Recuerde que, si gobernantes y gobernados cumplimos 
con el país, ¡lo mejor estará por venir!
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REDUCEN OPORTUNIDADES A LOS

ORGANISMOS DE AGUA

Por: Ing. Pedro Ignacio González Martínez.

Prohibir la entrada de la 
Iniciativa Privada a invertir 
y operar la infraestructu-
ra del agua presente y fu-
tura, es quitar una opción 
necesaria para el sector. Hace unos días se propuso en el senado 

(sin analizar lo que verdaderamente 
está sucediendo en el sector), la inicia-

tiva de evitar que participe la empresa priva-
da en todo lo que se requiere en el agua tan-
to federal como en los organismos estatales 
o municipales, mediante una ley de aguas 
nacionales modificada y que les quite esa 
opción; cuando el artículo 115 constitucional 

les permite a los municipios contratar la me-
jor forma de gestión de los servicios de agua.

“Este tipo de normatividad regresiva que 
atenta contra el derecho humano al agua, 
debe cortarse de raíz. Por eso se propone 
dejar claras las bases para una gestión pú-
blica del agua que impida los procesos de 
privatización’’.
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No se analizó esta iniciativa ni se tomó pa-
recer de gente que está viviendo cada día la 
falta de ingresos para poder proporcionar 
el servicio de agua completo a la población, 
también se debe de mencionar la falta de 
conocimiento de lo que carece el sector, por 
la gente que apoya esta iniciativa propues-
ta en el senado que apenas inicia, ya que la 
falta de marco legal local adecuado, falta de 
autonomía en los organismos descentraliza-
dos municipales, la politización de las auto-
rizaciones en las tarifas y la falta de recursos 

“Toda persona tiene derecho al ac-
ceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, así 
como a conducir investigaciones 
independientes de todo tipo para 
monitorear su calidad y proponer 
medidas para su uso sustentable”.

económicos entre otras situaciones, los ha 
llevado a no poder tener una autosuficiencia 
económica y a prestar los servicios con defi-
ciencias.

El derecho humano suena muy bien pero 
debe usarse con equidad, no se debe aplicar 
a todos los habitantes ni a todos los usua-

rios ya que este tema puede ser mal usado 
de aquí en adelante, el derecho humano no 
debe revolverse con la participación de la 
empresa privada, la gratuidad en el servicio 
de agua se puede considerar a la hora de 
analizar la tarifa que cada entidad requiere, 
de acuerdo con un análisis socio económico; 
hay usuarios que verdaderamente no tienen 
para pagar lo que cuesta el servicio de llevar 
el agua a cada domicilio, pero a ellos previo 
análisis se les puede considerar en las tari-
fas que pagan los servicios.

El término privatización es usado únicamen-
te cuando una empresa privada adquiere la 
infraestructura del agua no cuando se toma 
concesionada o contratada por algún tiem-
po, a esto se le debe llamar participación 
privada. En nuestro país, la infraestructura 
del agua nunca es de un tercero que no sea 
el municipio al que pertenece por ley, es por 
ello que las inversiones en la infraestructura 
del agua son consideradas como las de ma-
yor riesgo para los inversionistas, ya que un 
municipio puede tomar esa infraestructura 
y su operación a la mitad de la recuperación 
de esa inversión.
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No quiero decir con esto que las concesio-
nes de la infraestructura del agua y su ser-
vicio sean la única forma eficiente en que se 
pueda operar un organismo de agua, pero 
hay condiciones políticas que evitan que 
un servicio de esta clase sea bien operado, 
como pueden ser los siguientes:

• Falta de un servicio profesio-
nal de carrera establecido en 
las leyes municipales para 
dirigir un servicio de primera 
necesidad. 

• La dirección general de un 
organismo operador es to-
mada como un puesto políti-
co que a veces es dirigido por 
gente que no está preparada 
para ello, ni sabe lo que está 
tomando en sus manos.

• El corto tiempo que permane-
ce un director general de un 
organismo evita planear a un 
largo plazo ese organismo. El 
agua y su abasto no se debe 
planear a tres años y mucho 
menos a un menor plazo. 

• Las tarifas que requiere un 
servicio, son decididas en un 
entorno político en el que los 
partidos se pelean por bajar 
las mismas y no por las que 
se requieren para prestar un 
buen servicio. 

• Las instituciones de crédito 
no están dispuestas a dar el 
crédito que necesita un orga-
nismo de agua ante esa fal-
ta de permanencia y ante un 
responsable de largo plazo.
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Todos estos costos se deben de cubrir y solo 
se puede hacerlo con una buena planeación 
de largo plazo que incluya el análisis de las 
tarifas requeridas; pero si los servicios son 
prestados sin una planeación y sin las tari-
fas requeridas, los organismos están conde-
nados a vivir de subsidios de los tres niveles 
de gobierno, los cuales ahora no cuentan 
con los recursos económicos que un orga-
nismo de agua necesita.

• Costos para incrementar las cobertu-
ras de la infraestructura de acuerdo al 
incremento de la población y el atraso 
que se trae. 

• Costos para actualizar el software y 
el hardware que se necesitan para el 
control de los usuarios, para la infraes-
tructura y para la administración.

• Gastos para cubrir la nómina para la ope-
ración física y comercial del organismo. 

• Costos para cubrir un departamento 
legal.

• Costos para cubrir insumos y nómina 
de un departamento de comunicación 
social.  

• Costos para cubrir el departamento 
administrativo incluyendo el departa-
mento de recursos humanos, conta-
bilidad, almacenes, financiero, seguri-
dad, concursos, etc.

• Costos de planeación, ingeniería y su-
pervisión de obras hidráulicas.

Por abundar en lo anterior, se tocan a con-
tinuación los principales costos que deben 
de soportar un organismo para ofrecer un 
servicio integral eficiente:

• Los costos de Ingeniería y de proyec-
tos ejecutivos. 

• Los costos de construcción de tan-
ques. 

• Los costos de construcción de redes 
de agua potable, de drenaje. 

• Los de suministro y colocación de to-
mas. 

• Costos de construcción de plantas de 
tratamiento de agua residual con insu-
mos y su operación. 

• Costos de potabilización y de plantas 
de potabilización con insumos y su 
operación. 

• Los costos por traer agua de lejos.  

• Todos los costos de mantenimiento de 
la infraestructura. 

• Costos de rehabilitación y moderniza-
ción de la infraestructura existente pe-
riódicamente. 
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No todas las  empresas privadas han sido 
responsables en sus cometidos, para eso 
están los cuerpos directivos de los organis-
mos que establecen metas con responsabi-
lidades y facultades desde que se firma un 
contrato, cuya participación también puede 
ligarse a la empresa privada. Es oportuno 
comentar que ante la participación de una 
empresa no desaparece un organismo que 
se debe quedar para supervisar que se lleve 

De todos estos costos, gastos e inversio-
nes a largo plazo y su recuperación el mis-
mo largo plazo para no hacer pesadas las 
tarifas, y de sustraer la injerencia política 
de este servicio tan importante para la 
población y las deficiencias que en el caso 
contrario se consiguen, es de lo que se tra-
ta la intervención de la iniciativa privada 
como una opción de gestión.

Aunque se debe de conocer que en todas 
las actividades de estos servicios de agua 
interviene desde un principio la iniciativa 
privada como pueden ser la ingeniería, la 
construcción, las perforaciones de pozos 
el mantenimiento de motores, los suminis-
tros de insumos, etc.; y pasarle estos que-
haceres a la Comisión, cuando no cuenta ni 
con el presupuesto ni con el personal para 
atender cientos de organismos de agua es 
una irresponsabilidad.

a cabo las inversiones, que se busque la efi-
ciencia en los sindicatos que son los que si 
permanecen, y que se cumplan las metas de 
eficiencia en los servicios a la sociedad.

He ahí por qué una iniciativa en el poder le-
gislativo requiere de un análisis y gente con 
el conocimiento de este sector agua y no le-
gislar al vapor.

Intervención de la 
Iniciativa Privada
como una opción de gestión   
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ORGANISMOS 
OPERADORES 
Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

PERSONAL CAPACITADO Y TARIFAS JUSTAS

El documento que aparece a continua-
ción  titulado " Personal capacitado y 
Tarifas Justas en los Organismos Ope-

radores" no fue concebido en su origen para 
su inserción en la revista Agua y Ambiente. 
Lo redacté como un apoyo al Ing. Israel Diaz 
Acosta, Editor Fundador de esta excelente 
revista, a solicitud suya, como comentarios 
personales resultado de mi experiencia de 
32 años como funcionario de un organismo 
operador de agua y saneamiento. La inten-
ción era agregar mis comentarios a los deri-
vados de la vasta experiencia y conocimien-
to que el mismo Ing Diaz Acosta tiene sobre 

el tema, como aportación al trabajo que 
desarrolla la Dra. Gloria Tobón de Garza, de 
quien tengo conocimiento, es una entusias-
ta y tenaz activista en pro del cuidado del 
agua y el mejoramiento de los organismos 
operadores de los servicios de agua, drena-
je y saneamiento.

En ese contexto, a continuación pongo letra 
y comparto con los lectores mis vivencias 
en esta actividad, relacionada a los tres as-
pectos solicitados por la Dra. Garza al Ing. 
Diaz Acosta:
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• Art. 14.- Para ser director General de la Comisión del 
Agua se requiere: I.- Contar con experiencia técnica 
y administrativa comprobadas de al menos 5 años 
en materia de agua.

• Art. 33.- Para ser Gerente General de un organismo 
operador se requiere: I.- Contar con cédula profesio-
nal relacionada con la función y contar con experien-
cia técnica y administrativa comprobadas de por lo 
menos cinco años en materia de agua.

1. Candados en la Ley de Aguas para 
hacer más eficientes a los O. O.

2. ¿Son los O. O. "Caja Chica" de gober-
nadores y alcaldes?

3. ¿Cómo deben participar los ciudadanos?

Los comentarios tienen como apoyo refe-
rencias a las leyes aplicables y datos del 
PIGOO, el PMCOOA y otras fuentes que 
pueden consultarse en las paginas de in-
ternet apropiadas.

1. Candados en la Ley de Agua para 
hacer más eficientes los Organismos 
Operadores (O.O.)
Personalmente no creo que haga falta otra 
ley. Considero que hace falta cumplir y apli-
car la ley existente. 

A) La Ley establece que los O.O. deben pa-
gar por el agua que extraen de las fuentes 
de abastecimiento. Los O.O. Ni miden, ni pa-
gan el agua y no sucede nada. 

B) Se estableció el año 2000 como fecha de 
cumplimiento, con la NOM-001 llegaron el 
2000, 2010, 2015, 2018 y los O.O. siguen sin 
cumplir la norma y sin pagar los volúmenes 
de extracción de agua de primer uso.

C) Entre muchas otras situaciones de incum-
plimiento de la ley por parte de los O.O. e in-
cluso de la misma autoridad correspondiente.

D) La Ley de Aguas del Estado de Tamauli-
pas (LAET) establece:
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Sería interesante saber cuántos de los fun-
cionarios actuales cumplen con esta fracción 
de la ley. Es claro que muchos de ellos, si no 
la mayoría, no se ajusta a lo que dispone en la 
misma, sin embargo, no hay quién se atreva 
a cuestionar los nombramientos y la LAET no 
establece un procedimiento para validarlos.

Esa situación no es privativa de Tamaulipas. 
Se da en todos los estados federativos y en 
sus organismos operadores.

Se debe implementar un contrapeso para 
asegurar que los funcionarios cumplan con 
los requerimientos indicados por la ley.

¿Qué pasaría si la autoridad aplicara la ley 
y exigiera a los O.O. el pago de los volúme-
nes de agua extraídos y descargados fuera 
de norma? 

Con toda seguridad los O.O. se declararían 
en quiebra; no tendrían capacidad para pa-
gar las penalizaciones que la ley señala.

La ley establece apoyos a través de diferen-
tes programas como PROMAGUA, PROSSA-
PYS, APAZU, AGUA LIMPIA y algunos otros, 
para mejorar la eficiencia de los O.O. que, 
de acuerdo a las normas de operación, son 
elegibles aquellos O.O. que estén al corrien-
te en el pago de sus cuotas. Sin embargo, 
frecuentemente los apoyos se otorgan a or-
ganismos que tienen grandes adeudos por 
concepto de cuotas de agua.

Si se cumpliera la ley, la mayor parte de los 
recursos autorizados para el mejoramiento 
de los O.O. no se ejercería, justamente por 
incumplimiento de los compromisos finan-
cieros con el fisco.

¿Y por qué los O.O. no pagan?
Por una parte, las tarifas que se aplican a 
los usuarios no son justas. Más del 85% de 
los usuarios son domésticos y la tarifa que 
se aplica a esta categoría está por debajo 
del costo. ¿Se aplica un subsidio a este tipo 
de usuarios? ¿De dónde sale el dinero para 
pagar la diferencia? O ¿quién pagará esa di-
ferencia? 

El resto de los usuarios es comercial e industrial.

Las tarifas que se aplican a estas categorías 
están muy por debajo del costo de capta-
ción, tratamiento, distribución, comerciali-
zación y administración del servicio.

Mientras que un usuario doméstico paga 
un promedio de $5 el m³ de agua, un hotel 
paga alrededor de $100 /m³.
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El Articulo 141 de la LAET establece que:  
Los precios y tarifas deberán ser suficientes 
para cubrir los costos de operación, admi-
nistración y conservación de infraestruc-
tura; pago de pasivos; pago de servicios 
ambientales, y constitución de un fondo de 
reservas para sustituir, ampliar, rehabilitar 
y mejorar la infraestructura hidráulica sani-
taria y demás activos del prestador de los 
servicios públicos; así como la conservación 
y vigilancia de la cuenca y todos los elemen-
tos del ciclo hidrológico. 

Eso en el caso del agua. La recolección, la 
conducción y la disposición final del drenaje 
sanitario cuesta más que el servicio de agua 
potable y, sin embargo, por alguna extraña 
razón, se cobra entre un 40 y un 50% de la 
factura de agua potable.

¿Quién paga el 60 o el 50% faltante, aun 
concediendo que el sistema de alcantari-
llado tuviera el mismo costo que el de agua 
potable, que no lo tiene. ¿Quién paga eso? 
¿De dónde sale el dinero para pagarlo? Y no 
considero el costo del tratamiento, que en 
la mayoría de los casos no existe, pero los 
organismos que sí tienen tratamiento apli-
can un costo del 30 o 40% de la factura de 

agua potable por concepto del mismo. Y el 
70 o 60% faltante? ¿Quién lo pone?

Una familia de 4 personas que paga "mu-
cho" de agua, pagará $400/30 días (mes). 
Esto significa $3.50/día/persona. Estadísti-
camente el consumo mensual de una fami-
lia es de 18 m³/mes, que equivale a 4.50 m³/
mes/persona, que representa un consumo 
de 150 lts/día/persona.

Si hacemos la relación de Pago diario entre 
consumo diario ($3.50/día/persona) / (150 
lts/día/persona) nos da un costo de $.0233/
litro = 2.3 centavos/litro.

Una botella de agua fría, en el Oxxo, de 
medio litro, cuesta en promedio unos $6 
que equivale a $12 litro, con lo cual se 
pueden pagar hasta 515 litros del sumi-
nistro del organismo.
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Haciendo el mismo razonamiento, si una 
familia paga $100 mensuales al organismo, 
significa que el costo de un metro cubico 
de agua cuesta $5.55. Estos costos incluyen 
el manejo del drenaje.

Como referencia, en el Programa Indicado-
res de Gestión de Organismos Operadores 
(PIGOO) 2017 se consigna un costo prome-
dio de Operación, Mantenimiento y Admi-
nistración de $6.91/m³ entre 133 organis-
mos participantes

En el documento denominado Programa 
de Modernización de las Áreas Co-
merciales de Organismos Operado-
res de Agua  2018   2018 (PMCOOA) se 
establece que:

1. México asigna una dotación de agua 
40% mayor que Dinamarca y la tarifa 
solo representa el 12% del 100% de la 
tarifa de Dinamarca.

2. México se encuentra en el 7º lugar a 
nivel mundial en extracción anual de 
agua. Del 100% del volumen extraído, 
México deja de facturar el 44% (Pérdi-
das físicas o agua no contabilizada).

3. Con una eficiencia comercial del 68% 
(cociente del monto cobrado entre el 
monto facturado), México presenta 
pérdidas comerciales mayores al 32%, 
las cuales pueden ser causadas por 
pérdidas en la facturación. (Usos no 
autorizados, submediciones, usos pú-
blicos que no facturan y/o errores de 
cuota fija) y cobranza (cartera vencida 
y/o morosos).

4. Del volumen total de agua extraída 
solo se factura el 56% (volumen de 
agua facturada/volumen de agua ex-
traída), y únicamente se cobra el 68% 
(volumen de agua cobrado / volumen 
de agua facturado).

5. Del 100% del volumen extraído, solo se 
cobra el 38%, resultando pérdidas tota-
les en el sistema de 62%.

Con estos datos se entenderá la razón de la 
ineficiencia de los O.O. No será con nuevas 
leyes como se solucionará el problema de 
las áreas comercial y técnica de los Organis-
mos Operadores.

Por otro lado, datos consignados en el PI-
GOO indican que más del 40% de los usua-
rios no pagan. 

Con esto, los $400 que expresamos que se 
pagan se convierten solamente en $240 
y los $100 se convierten solamente en 
$60 ¿Quién paga la diferencia? ¿De dónde 
sale? ¿Qué negocio puede sobrevivir si le 
pagan solamente el 60% de los productos 
que vende?
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Entran los 0.0. en un círculo vicioso: la gente 
no paga y el servicio es malo; el servicio es 
malo y la gente no paga. Ante esto, ¿es po-
sible esperar que los organismos operado-
res sean eficientes? ¿Alguna ley nueva hará 
que los organismos mejoren su eficiencia??

2. ¿Son los Organismos Operadores 
"Caja Chica" de gobernadores y alcaldes?
Para mí en lo personal el término Caja chica 
del gobernador me suena a un cliché que los 
detractores del gobierno y los organismos 
les han adjudicado, sin embargo, todo se 
basa en supuestos. No me ha tocado cono-
cer de acciones concretas que justifiquen el 
sobrenombre de “caja chica del gobernador”.

En todo caso, con todas las deficiencias 
financieras que hemos mencionado, todo 
bien documentado en reportes formales 
tanto de los organismos como de las auto-
ridades normativas del sector, cuando mu-
cho serían “la caja mínima” dada la escasez 
de recursos.

Suponiendo que por instrucciones del alcal-
de o el gobernador se distrajeran recursos 
de los organismos para actividades ajenas 
a su operación, existe en los propios orga-
nismos, en los ayuntamientos, en los go-
biernos de los estados y en los congresos 
locales entes de auditoría que se encargan 
de revisar las cuentas de los organismos. 

No es falta de leyes. No es falta de estructu-
ra. Solo falta aplicar la ley. 

En el PIGOO 2017 se publica la tabla de los 
indicadores de gestión de 304 organismos 
operadores del país, a partir del 2002 y has-
ta el 2017.

En la tabla siguiente he seleccionado sola-
mente unas cuantas ciudades importantes. 
Sus índices confirman lo que se anota líneas 
arriba en cuanto al costo de producción de 
agua y la eficiencia de los organismos.

Organismo
Ciudad Medición %

Micro Usuarios con
Pago a Tiempo

Costo/m³
$/m³

Eficiencia

Física Comercial Global

Aguascalientes 82.47 46.12 7.03 57.34 84.24 42.15

Tijuana, B.C. 93.06 56.63 10.92 79.63 89.17 71

Saltillo, Coah. 98.83 90.92 7.1 56.57 100 71.98

Veracruz, Ver. 21.49 66 7.69 77.95 77 60.02

Villahermosa,
Tab.

0 46.12 3.42 95 77 50.05 (sic)

Tampico, Tam. 83.24 75.97 10.08 0 (sic) 86.97 55.11

Guadalajara, Jal. 75.34 65.38 6.69 66.23 0 0

Charcas, S.L.P. 11.66 62.61 4.47 74.73 75 48.61
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3. ¿Cómo deben participar los ciudadanos?
En el caso de la administración de los cuer-
pos de agua que hace la CONAGUA, los ciu-
dadanos están representados en los Conse-
jos de Cuenca a través de los representantes 
de los titulares de cada uno de los usos del 
agua que establece la ley.

Sería sano que el alcalde no fuera miembro 
del Consejo de Administración del organismo, 
ni el Gobernador de la Comisión Estatal. Que 
participara la sociedad a través de los Cole-
gios de Ingenieros, las cámaras de comercio y 
la industria y el colegio de contadores.

Sería conveniente que se hicieran informes 
públicos, con acceso a la sociedad civil, sin 
restricciones de ningún tipo.

No concibo cómo un ciudadano común pu-
diera participar en la vigilancia o las deci-
siones del organismo. Son las instituciones 
que lo representan las que deben velar por 
las buenas prácticas de la operación: los di-
putados, los regidores, los colegios de profe-
sionistas, las asociaciones civiles y todos los 
que actualmente tienen representación en el 
órgano de autoridad de los organismos.

Habrá mucho más qué decir, pero sería un 
texto sumamente largo, como ya lo es este, 
por lo que dejamos hasta ahí el comenta-
rio, solo agregaré que es muy fácil criticar, 
desaprobar, condenar y asumir criterios sin 
fundamento. Es necesario adentrarse en las 
operaciones, conocer la problemática de los 
organismos y principalmente sus causas. De 
esta manera podremos hacer propuestas 

razonables. Los programas que administra 
la CONAGUA no van al problema de fondo 
de los organismos y son más bien fuentes 
jugosas de negocios para quienes elaboran 
los diagnósticos de los organismos, que en 
la inmensa mayoría de los casos no aterrizan 
en forma de mejoramiento de la eficiencia.
Simplemente, aplicación de la ley.



http://sitaih.com.mx/
http://sitaih.com.mx/
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Veterano francés del movimiento ecologis-
ta internacional al que se unió cuando era 
muy joven en 1974, cuando comenzó a tra-
bajar con Friends of the Earth en Francia.

Rémi Parmentier 
Por: Staff de agua&ambiente

El Rainbow Warrior 
Era un barco soporte para manifestaciones 
de protesta organizadas por Greenpeace 
contra actividades realizadas por diversos 
países contrarias a la protección del medio 
ambiente y de las especies marinas; hasta 
su hundimiento en 1985.

Fue uno de los fundadores de Greenpeace 
International; en los años 70 y 80 estableció 
las oficinas en Francia, España y América Lati-
na; además de haber sido miembro de la tripu-
lación y líder de campaña durante los primeros 
viajes legendarios del Rainbow Warrior.

A fines de 2002 formó el Grupo Varda con 
Kelly Rigg donde se dedica a desarrolla proyec-
tos y campañas cubriendo  diversas áreas como 
gobernanza oceánica y política marina, acción 
climática, control del tabaco, conservación de 
abejas y polinizadores, conservación de balle-
nas, anticorrupción, humanos dignidad, etc.

Rémi fue el principal arquitecto de la "pro-
hibición mundial del vertido en el mar 
de desechos nucleares e industriales", 
una campaña histórica que llevó a cabo du-
rante más de quince años.

En 2005, propuso al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y a la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI) organizar la primera Asam-
blea Mundial sobre Trabajo y Medio Ambiente 
celebrada en Nairobi en enero de 2006, y que 
dio lugar a la creación del PNUMA Iniciativa de 
empleos verdes.

Rémi fue uno de los pensadores iniciales 
que ayudó a conceptualizar y establecer la 
Comisión Global del Océano.

En la COP21 (Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático) en 
París 2015 y después de las cumbres climá-
ticas, junto con Inés de Águeda, Rémi coor-
dinó la iniciativa Because the Ocean so-
bre los océanos y el cambio climático.
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Por: Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda.

CONSEJOS DE CUENCA 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS

Las recomendaciones que yo haría 
en este momento para mejorar el 
funcionamiento de los Consejos 
de Cuenca de la CONAGUA son 
los siguientes:

1. Seleccionar a Gerentes Técnicos de 
cada Consejo de Cuenca que primero 
tengan una sólida formación técnica 
en temas del agua, y segundo que ten-
gan un compromiso pleno con el tema 
de la gestión integral de los recursos 
hídricos en México, y por último que 
ejerzan un liderazgo honesto en estos 
temas de la gestión del agua.

2. Todos los miembros de los consejos 
de cuenca (representantes de los tres 
niveles de gobierno, representantes 
de usuarios de agua, representantes 
del sector académico y de la sociedad 
civil organizada) deberán recibir capa-
citación permanente en temas relacio-
nados con la gestión integral de los re-
cursos hídricos en México que cubran 

temas hidrológicos, hidráulicos, cam-
bio climático, tecnológicos en temas 
de infraestructura y equipo hidráulico, 
así como en temas de políticas públi-
cas para la gestión del agua y tarifas 
de agua.



M E D I O  A M B I E N T E

23

3. Es fundamental que cada Consejo de 
Cuenca se encargue de mantener ac-
tualizado el balance hidráulico en cada 
cuenca hidrológica bajo su gestión, apli-
cando la NOM-011-CONAGUA, pero 
haciendo el análisis en forma mensual. 
Esto enfoque mensual es de suma im-
portancia para identificar en qué me-
ses, y en qué tramos de una cuenca, 
hay problemas de escasez de agua.

4. El impacto del cambio climático y de 
eventos extremos (sequías e inunda-
ciones) deberá ser una tarea de trabajo 
e investigación en forma permanente 
para establecer las políticas públicas 
de adaptación y mitigación ante el 
cambio climático en todas las activida-
des económicas que se desarrollan en 
cada cuenca.

5. Para cumplir con el punto anterior, los 
Consejos de Cuenca se deben apoyar 
en el sector académico para bajar fon-
dos del CONACYT que permitan llevar 
a cabo todos los estudios y proyectos 
de investigación y con ello poder esta-
blecer los mejores planes de manejo de 
los recursos hídricos en cada cuenca.

6. También, los Consejos de Cuenca de-
berán mantener una comunicación 
permanente con los diputados federa-
les que le correspondan a cada cuenca 
para llevar a cabo labores de gestión 
política en el congreso de la unión, 
para que eso derive en mejores leyes y 
reglamentos para el aprovechamiento 
del agua que verdaderamente contri-
buya al desarrollo sustentable de cada 
cuenca hidrológica.

7. Se deberán aprovechar todas las he-
rramientas e información digital dispo-
nibles en Internet, para desarrollar Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) 
que ayuden a mejorar los procesos 
de toma de decisiones para el mane-
jo integral de los recursos hídricos en 
México. Para esto también los Conse-
jos de Cuenca se pueden apoyar en el 
sector académico.
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NOM 127 SSA1/1994 
Normatividad en límites permisibles para 
agua cruda utilizada en la producción de 
agua potable para consumo humano.

• Color: 20 unidades de color 
verdadero en la escala platino 
cobalto.

• Olor y Sabor: agradable y condi-
ciones tolerables para la mayo-
ría de los consumidores.

• Turbiedad: 5 UTN o su equiva-
lente en otro método.

CONTAMINACIÓN DE RÍOS.
Aumentan los contaminantes en nuestros 
ríos (Pánuco, Lerma - Santiago, Papaloapan, 
Atoyac, Coatzacoalcos, Usumacinta, Grijal-
va, Balsas, etc.) generados por las diversas 
actividades humanas, comerciales e indus-
triales que diariamente y sin medida, des-
cargan en sus caudales; ya que no se aplica 
un nivel adecuado de tratamiento por no 
cumplirse con la normatividad vigente.

CONTAMINACIÓN EN RÍOS
PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
PARADÓJICAMENTE DE INSALUBRIDAD
Por: Staff de agua&ambiente
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BASURA EN RÍOS Y SUS ESTUARIOS.
La problemática anterior se incrementa de-
bido la basura generada por la población 
de las diversas zonas urbanas que continúa 
desechando incorrectamente la basura, au-
mentando la contaminación en las zonas 
marítimas como playas y mares litorales.

Obtener agua potable para uso doméstico 
a través de las fuentes citadas, se vuelve 
una exigencia cada vez más difícil de cum-
plir para las autoridades responsables de 
políticas operativas, comerciales y sanita-
rias como lo son: Consejos de Cuenca y Or-
ganismos Operadores de Agua Potable y 
Alcantarillado, ya que los mismos carecen 
de apoyo por parte de autoridades estata-
les y municipales para mantener la limpieza 

De manera similar, vivimos una realidad 
donde la población mexicana en casi to-
dos sus niveles no contribuye en la tarea de 
eliminar los problemas señalados. Innega-
blemente con participación adecuada de la 
ciudadanía, no requeriríamos grandes y cos-
tosas inversiones para erradicarlos. 

Definitivamente la solución pasa por educa-
ción comunitaria que nos lleve a la obten-
ción y aplicación de mejores tecnologías.

adecuada en las fuentes de captación. Así, 
obtener fuentes de abastecimiento limpias 
y seguras, se ha convertido ya en una acti-
vidad compleja y onerosa que nos lleva a la 
urgente necesidad de incrementar y saber 
aplicar las normas.

Mención especial debe darse a la actitud 
negativa de usuarios morosos (domésticos, 
comerciales e industriales) que tampoco 
contribuyen con su justa solidaridad econó-
mica en el pago de sus servicios, los cuales 
permitirían a las autoridades municipales 
mantener libres de inmundicia los drenes 
pluviales, sanitarios y canales por los que 
la basura “navega libremente” nuestros ríos 
hasta desembocar al mar.
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EFECTOS DEL
AGUA CONTAMINADA
EN LA SALUD HUMANA
Por: Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

En estos momentos que vive la 
humanidad, el cuidado del agua 
juega un papel muy importan-
te, cómo parte fundamental de 
los procesos de generación, 
creación y conservación de las 
especies vivas. 

Desafortunadamente existen casos a ni-
vel mundial de contaminación del agua 
y los efectos que producen en el ser 

humano son terribles. Según, la publicación 
“Soluciones para un mundo con escasez de 
agua” Population Reports” de la Escuela de 
Salud Pública de Johns Hopkins, las enferme-
dades transmitidas por el agua contaminada 
son: cólera, fiebre tifoidea, shigella, polio-
mielitis, meningitis y hepatitis A y E.

A nivel mundial, la falta de servicio de dre-
naje y agua potable son la causa de más de 
12 millones de defunciones por año. Más de 
1.200 millones de personas están en ries-
go porque carecen de acceso a agua dulce 
salubre. Las enfermedades diarreicas, las 
principales enfermedades transmitidas por 
el agua causan la muerte de 3 a 4 millones 
de personas, sobre todo niños.
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Los desechos tóxicos de los productos quí-
micos para la agricultura, fertilizantes y pla-
guicidas contaminan el agua dulce y aún en 
bajas concentraciones pueden causar en-
fermedades como cáncer.

La filtración de contaminantes tóxicos en los 
depósitos de agua subterránea o superficial 
utilizada para beber o para uso doméstico 
también causan problemas de salud en los 
países industrializados. 

Las aguas residuales son la principal fuen-
te de microorganismos patógenos que se 
transmiten a través del ambiente y que lle-
gan a la población especialmente a través 
de la contaminación del agua usada para 
beber, agua utilizada en cultivos de vege-
tales o en cultivos de moluscos bivalvos, 
en la preparación de comida, para lavar, en 
el baño o en los diversos usos recreativos. 
El tratamiento actualmente aplicado a las 
aguas residuales procesadas por métodos 
biológicos y físico-químicos ha reducido sig-
nificativamente la incidencia de enfermeda-
des entre la población, especialmente las de 
etiología bacteriana, sin embargo los proto-
zoos y los virus son más resistentes que las 
bacterias a muchos de estos tratamientos. 

Los virus han demostrado además presen-
tar una mayor estabilidad en el ambiente 
que los indicadores bacterianos común-
mente utilizados para evaluar la contami-
nación fecal. La contaminación del medio 
ambiente a partir de aguas residuales se 
confirma al analizar la presencia de virus 
en aguas superficiales de ríos y lagos en 
los que se detectan altos porcentajes de 
muestras positivas al analizar de 1-4 litros 
de muestra, y en los frecuentes casos de 
infecciones virales asociados al consumo 
de moluscos bivalvos que se observan cada 
año en países industrializados.

Concentraciones significativas de virus son 
detectadas en las aguas vertidas al ambiente 
y en los biosólidos generados en plantas de 
tratamiento de agua residual y, a pesar de que 
se considera que hay una reducción impor-
tante de la concentración de virus, se ha esti-
mado, a partir de los 100.000 enterovirus por 
litro frecuentemente detectados en el agua 
residual, que en una población de 300,000 ha-
bitantes pueden liberarse al medio ambiente 
cantidades de 10 partículas víricas en 24 horas 
en aguas residuales tratadas.
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Los virus entéricos en agua pueden per-
manecer estables durante meses o incluso 
más tiempo si están asociados a sólidos y 
pueden acumularse en sedimentos donde 
persistirán durante más tiempo y desde 
donde pueden resuspenderse en la colum-
na de agua por diversos procesos naturales 
como lluvias fuertes, o por procesos artifi-
ciales, facilitando la diseminación viral. Se 
ha observado en algunos casos que los es-
tándares de calidad microbiológica actuales 
no garantizan la ausencia de virus y se han 
aislado virus en agua de bebida, aguas su-
perficiales, agua de mar o moluscos bival-
vos que cumplen los estándares actuales de 
índices bacterianos. El único parámetro viral 
incluido en la normativa actual europea es 
la presencia de enterovirus en aguas recrea-
cionales ya que en general se aíslan y cuan-
tifican con facilidad en líneas celulares. 

Los datos existentes obtenidos utilizando 
técnicas moleculares han permitido obser-
var que la presencia de enterovirus no se 
relaciona con la presencia de otros virus 
patógenos y se ha sugerido la utilización 
de bacteriófagos como indicadores que 
permiten una rápida identificación de virus 
infecciosos y de adenovirus humanos como 

índice molecular de contaminación viral de 
origen humano.

El cadmio presente en los fertilizantes deri-
vados del cieno o lodo puede ser absorbido 
por las cosechas; de ser ingerido en cantidad 
suficiente, el metal puede producir un tras-
torno diarreico agudo, así como lesiones en 
el hígado y los riñones. Hace tiempo que se 
conoce o se sospecha de la peligrosidad de 
sustancias inorgánicas, como el mercurio, el 
arsénico y el plomo.

Los lagos son especialmente vulnerables a 
la contaminación. Cada año se vierten a los 
cuerpos de agua millones de metros cúbi-
cos de aguas residuales, descargas munici-
pales, industriales y agrícolas tratadas de 
forma inadecuada o sin tratamiento alguno. 
La contaminación del agua tiene un severo 
impacto en los ecosistemas y en la salud. Es 
preciso reducir los volúmenes y mejorar los 
procesos de tratamiento, no sólo para pro-
curar el bienestar social y la protección am-
biental, sino también por razones económi-
cas y de seguridad nacional.

En México, las descargas de 
aguas residuales se clasifican 
en municipales (abastecimien-
to público urbano y rural) y no 
municipales (otros usos como 
industria autoabastecida). 
Según cifras oficiales, se trata 
el 52.7% de las aguas munici-
pales que se generan, y el 32% 
de las aguas no municipales.
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Invertir en la infraestructura necesaria para 
incrementar la capacidad de tratamiento de 
aguas residuales representa una ganancia a 
largo plazo al disminuir los costos de con-

Aunque hay avances es aún insuficiente y 
existe un volumen indeterminado de aguas 
contaminadas que no son colectadas, que 
se pierden en las redes de desagüe o que 
se descargan de forma ilegal directamen-
te al medio. Se calcula que en 2015 el cos-
to económico de la contaminación causada 
por aguas residuales no tratadas fue de 57 
403 millones de pesos, equivalentes al 0.3% 
del producto interno bruto. La reducción 
de la contaminación del agua requiere una 
fuerte inversión en infraestructura para el 
tratamiento de las aguas residuales y repre-
sentaría un ahorro en cuanto a la atención 
médica que debe darse al tratamiento de 
enfermedades diarreicas provocadas por 
agua y productos agrícolas contaminados.

Durante 2015 murieron en 
México 3,754 personas 
debido a enfermedades 
infecciosas intestinales.

taminación, sobreexplotación y transpor-
tación del agua. Estos costos irán aumen-
tando progresivamente con el crecimiento 
de la población –particularmente en áreas 
urbanas–, al intensificarse la presión sobre 
los recursos hídricos.

El uso de aguas residuales tratadas podría 
contribuir a cerrar la brecha entre la oferta 
y la demanda de agua. Según las proyeccio-
nes, en 2030 habrá 9.2 mil millones de me-
tros cúbicos de aguas residuales que, de ser 
tratadas y reusadas, reducirían en un 40% 
la demanda. Hay dos tipos de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales susten-
tadas en procesos biológicos: aerobios y 
anaerobios. Los primeros proporcionan un 
medio de alto contenido de oxígeno para 
que las bacterias puedan degradar la mate-
ria orgánica de los desechos, son altamente 
demandantes de energía, generan muchos 
lodos y pocos gases resultantes. Los segun-
dos utilizan bacterias que al descomponer 
la materia orgánica en ausencia de oxígeno, 
producen menos lodos y liberan más gases 
(metano y dióxido de carbono, amoniaco y 
ácido sulfúrico) que, en el marco de un apro-
vechamiento integral, pueden usarse como 
combustible. Mediante el tratamiento de 

aguas residuales se genera un ahorro con-
siderable al liberar el agua de primer uso 
para actividades como limpieza y riego, se 
disminuye la presión hídrica y la sobreex-
plotación de los acuíferos y se previene la 
contaminación de los cuerpos de agua y las 
enfermedades diarreicas, lo cual tiene un 
efecto positivo en el ambiente y en el bien-
estar de las comunidades.
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LAS  CONSECUENCIAS DE

LOS DESECHOS 
FARMACÉUTICOS
Por: Staff de Agua&Ambiente

Los efectos de los medicamen-
tos ya sean positivos o negati-
vos son conocidos cuando los 
consumimos para tratar y/o pre-
venir varias enfermedades. 

Sin embargo, no pensamos en los efec-
tos ocasionados por estos productos 
una vez que son desechados, cuando 

se vuelven basura y terminan en el medio 
ambiente (aguas residuales, suelo, aire) 
¿Qué consecuencias traen todos estos resi-
duos? ¿Qué podemos hacer para disminuir 
toda esta contaminación?

El objetivo de dichos productos es cuidar la 
salud, pero es contradictorio que esta in-
dustria se dedique a sanar al consumidor 

cuando por otro lado la industria farmacéu-
tica es uno de los principales sectores con-
taminantes.

Según un estudio de “Ciudad Capital”, en 
2016 la Cd. de México registraba 134 fábri-
cas, las cuales desechan poco más de nue-
ve mil toneladas de tóxicos al drenaje (resi-
duos farmacéuticos que incluyen: vacunas y 
medicamentos).
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En México contamos con una organización 
encargada de regular desechos, con la re-
gulación sanitaria, la investigación, innova-
ción y el desarrollo económico, pese a con-
tar con la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (CANIFARMA), estos desechos 
siguen afectando a miles de personas.

“El problema de los medicamentos 
caducos, que hoy encaramos in-
dustria y gobierno constituyendo 
un frente común en contra de la 
ilegalidad, es un fenómeno global 
y constituye un riesgo sanitario y 
ambiental, ya que son considerados 
residuos peligrosos por la SEMAR-
NAT", señaló Cofepris.

Según la Ley No. 27314 de la Ley General 
de Residuos Sólidos habla de la gestión 
de dichos residuos que no son cumplidos 
en su totalidad en la República, solo cerca 
de 100 laboratorios fabricantes de un to-
tal de aproximadamente 250 han asumido 
la responsabilidad de asignar parte de sus 
ingresos en la recolección segura de estos 
productos, para evitar que terminen conta-
minando el medio ambiente.
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Existen proyectos que se están desarrollan-
do con el fin de ayudar a que estos residuos 
no afecten al ambiente; un claro ejemplo es 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) crea-
ron un sistema para degradar y remover es-
tos residuos como antibióticos del sistema 
de drenaje a través de la síntesis de materia-
les actuando mediante el uso de microon-
das y ultrasonido, buscando así resolver la 
acumulación de contaminantes que tanto 
daña al medio ambiente.

A estas alturas podríamos llegar a pensar 
que esto es un problema para el gobierno 
y la industria farmacéutica, no es algo de 
lo que tengamos control los ciudadanos, 
pero realmente podemos ayudar ya que los 
consumidores somos nosotros, debemos 
cuidar más nuestra salud ya que si la cui-
damos no tenemos que recurrir a la compra 
de medicamentos o por lo menos, reducir 
el consumo al mínimo necesario. Tenemos 
que ser conscientes sobre los peligros a los 
que estamos expuestos debido a esa basura 
farmacéutica y el daño que nos causa al no 
manejar correctamente estos desechos.

Entre los efectos que puede llegar a generar 
este tipo de desechos farmacéuticos se en-
cuentran: elementos tóxicos (mercurio o dio-
xinas) que se liberan al incinerar estos dese-
chos, contaminación por liberación al medio 
ambiente (los más frecuentes antibióticos), 
contaminación en aguas residuales (son las 
más afectadas por estos contaminantes). 
Según datos de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
México se producen al año cerca de 2 mil mi-
llones de medicamentos, caducando 10% de 
este, solo una mínima parte de este porcen-
taje se recolecta y deposita de manera ade-
cuada para su desecho.



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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¿PECIO, TESORO, ORO, 
CULTURA O SAQUEO?
Por: Staff de Agua&Ambiente

Hace ya más de 30 años, se 
presentó en Veracruz un bar-
co extranjero de nombre “La 
Esperanza”. El barco tenía au-
torización o negocio formal 
con el gobierno mexicano 
por intervención de la Secre-
taría de Marina, Armada de 
México, en esos años bajo el 
mando del Almirante Miguel 
Ángel Gómez Ortega.

La justificación para otorgar permiso de 
exploración cultural subacuática se pre-
sentaba como acto cultural, mediante 

modernos sistemas de investigación se re-
velaría el misterio de viejas embarcaciones 
hundidas en las aguas próximas a Veracruz.
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En tiempos de la Colonia o Virreinato, duran-
te casi 400 años arribaron o trataron de arri-
bar al Puerto de Veracruz más de 1,500 em-
barcaciones impulsadas a vela, no existían 
en esos tiempos los modernos sistemas de 
navegación y situación de los barcos con los 
que hoy contamos. Lo difícil de navegar en 
aguas veracruzanas causó que muchos bar-
cos dieran contra los arrecifes hundiéndose, 
tanto o más peligroso eran las alteraciones 
meteorológicas con vientos fuertes, galer-
nas durante aproximadamente 150 días al 
año los siniestros marítimos eran cosa ordi-
naria. Sin mayor exageración se considera la 
pérdida de más de 300 barcos.

Hablé del arribo, pero igual peligro presentaba 
el zarpe y navegación de los barcos a plena car-
ga con valiosa mercancía, oro, plata, reliquias 
indígenas, pieles, etc.

El barco “La Esperanza” declaró venir en con-
diciones de rescatar reliquias arqueológicas y 
oro. Para ello su personal y equipo de buceo era 
de primera categoría para realizar su actividad 
científica y cultural.

Inició operaciones y la sociedad civil se indignó, 
el barco venía equipado con moderno y potente 
sistema de arrastre. Barrenó el fondo recupe-
rando los restos de pecios, oro y otros valores, 
pero todo destruido por acción del amontona-
miento en los equipos de arrastre.

Hoy aparecen nuevos científicos. Con ayuda 
del INAH rescatarán valiosos pecios y ORO. El 
asunto es mercantil, aleatoriamente cultural.

Hace 30 años México no tenía los científicos y 
técnicos de buceo que hoy tenemos, ante ello, 
no requerimos vejigas para nadar. Si el INAH no 
sabe cómo hacerlo, que decline su función en 
manos expertas mexicanas. ¡AGUAS!
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FESTIVAL VELAS
FINALIZA EL

Por: Staff de Agua&Ambiente

VERACRUZ

Este festival se llevó a cabo 
del 27 de agosto al 2 de sep-
tiembre de 2018, en donde 
participaron veleros suda-
mericanos así como tam-
bién un buque portugués.

Durante el evento participaron naves de 
Brasil (Buque Cisne Branco), Argentina (Bu-
que Capitán Miranda), Uruguay (Buque Li-
bertad), Colombia (Buque Gloria), Venezuela 
(Buque Simón Bolívar), Perú (Buque Unión), 
Ecuador (Buque Guayas), México (Buque 
Cuauhtémoc) y Portugal (Buque Sagres).
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También se realizó el XVII Magno Torneo 
Internacional de Marlin y Atún Gulf 
Marine 2018, del 29 de agosto al 1 de sep-
tiembre, el cual fue un Torneo Oficial del 
festival veracruzano.

A continuación, les mostraremos algunas 
imágenes de lo que fue este gran evento 
efectuado en el puerto de Veracruz.

Cic aquí para visitar el sitio oficial

https://festivalvelasveracruz.com/
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EDUCACIÓN NÁUTICA 

MARINA MERCANTE Y ARMADA
MEXICANA

El 19 de abril de 1897, el Brigadier de la 
Armada, José María de la Vega Gonzá-
lez, Jefe del Departamento de Marina 
de la Secretaría de Guerra y Marina, pre-
sentó el proyecto para instruir la educa-
ción teórica y práctica de los oficiales y 
maquinistas de los buques de guerra de 
la Armada Mexicana, mediante la crea-
ción de una Escuela Naval Militar.

conoce más AQUÍ

El 23 de abril de 1897 el Presidente Porfi-
rio Díaz aprobó este proyecto emitiendo 
el decreto correspondiente, con lo que fue 
posible la inauguración de la primera Escue-
la Naval Militar, el 1 de julio de 1897 en el 
puerto de Veracruz en las instalaciones del 
edificio histórico que ahora ocupa el Museo 
Naval México.

El 11 de noviembre de 1952 el Presidente de 
la República Licenciado Miguel Alemán Val-
dez inauguró las actuales instalaciones, ubi-
cadas en el poblado de Antón Lizardo, Vera-
cruz; instalaciones que a la fecha han servido 
para formar de manera eficaz, a quienes se 
desempeñan como guías y capitanes de la 
Armada al servicio de la sociedad en general.

La Escuela Naval Militar es Heroica por los 
hechos gloriosos de sus hijos, el Teniente 
de Artillería José Azueta Abad y el Cadete 
Virgilio Uribe Robles, quienes ofrendaron su 
vida de manera heroica al defender la es-
cuela y con ello la patria, ante la segunda 
invasión norteamericana al puerto de Vera-
cruz, el 21 de abril de 1914.

Por: Staff de agua&ambiente

https://www.henm.edu.mx/
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Escuela Náutica Mercante de Veracruz 
Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres

Escuela Náutica Mercante de Tampico 
Cap. Alt. Luis Gonzaga Priego González.

Escuela Náutica Mercante de Mazatlán 
Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo

Fue fundada en el año de 1919 gracias 
a las gestiones del Cap. Alt. Fernando 
Siliceo y Torres, llevando el nombre de 
Escuela De Comercio Y Náutica para la 
Marina Mercante Nacional, en 1924 se 
modifica su nombre por el de Escuela 
Náutica Mercante, desarrollando sus 
actividades en el edificio de faros diri-
gido por el mismo Cap. Siliceo hasta su 
muerte acaecida en 1933. En enero de 
1937 cierra sus puertas por falta de apo-
yo. El primero de enero de 1939 reanuda 
sus actividades en el edificio faros, bajo 
la dirección del Cap. Alt. Marcelino Tuero 
Molina. En el año de 1949, se establece 
en su domicilio actual, y el primero de ju-
lio de 1976, se inaugura el internado en 
el plantel.

La Escuela Náutica de Tampico quedó 
constituida el 21 de agosto de 1945 me-
diante escritura pública e incorporada 
en un inicio a la Asociación Civil deno-
minada (Educación Superior E Investi-
gación Científica) destinada a establecer 
varias escuelas bajo la denominación 
del Instituto de Ciencias y Tecnología de 
Tampico, entre ellas se establecieron la 
Escuela Náutica de Tampico reconocida 
oficialmente por la Secretaría de Marina, 
y fundada a iniciativa del Cap. Alt. Luis 
Gonzaga Priego González uno de los pi-
lares de la historia de la Escuela Náutica 
que siempre mostró su inquietud por-
que Tampico tuviera una escuela que 
formará marinos mercantes.

El 1° de enero de 1948 desaparece como 
escuela naval náutica convirtiéndose en 
Escuela de Maestranza De Marinería 
cambiando más tarde a Escuela De Cla-
ses Y Marinería. El primero de febrero de 
1958, se lleva a cabo su reapertura como 
Escuela Náutica Mercante con el nom-
bre que lleva hasta ahora Escuela Náu-
tica Mercante “Cap. Alt. Antonio Gómez 
Maqueo”. El 8 de julio de 1880, se publicó 
el decreto que crea la Escuela Náutica de 
Mazatlán, en diciembre del mismo año, el 
capitán de Fragata José Ortiz Monaste-
rio, asume la dirección de la escuela jun-
to con los profesores: Segundo Teniente 
de la Armada José María Rodríguez, el 
Cap. de Puerto Juan Soler y el Sr. Manuel 
E. Izaguirre

conoce más AQUÍ conoce más AQUÍ conoce más AQUÍ

https://www.fidena.gob.mx/veracruz.php
https://www.fidena.gob.mx/tampico.php
https://www.fidena.gob.mx/mazatlan.php
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• Resistencia Tenochtitlan 
• Ignacio Gutierrez Estrada  

EL DÍA DE MUERTOS
De origen "Prehispánico / Precuauhtemica" 
que fue sincretizado por los españoles.

ESPECIAL:

Actualmente, en México se tie-
ne la costumbre de "celebrar" a 
los muertos entre el 1ro y 2 de 
noviembre de cada año, esto 
con el fin común de recordar a 
la gente que ya falleció y que 
era querida en su entorno fa-
miliar y social.

Para la gente que gusta del conocimiento 
de su cultura, el origen del "día de muer-
tos", unos dicen que es un tradición de 

origen español, otros que de origen prehispá-
nico etc, incluso el INAH (Instituto nacional 
de Antropología e Historia) hizo un artículo 
donde ponía en perspectiva que el origen de 
esta tradición es española, es cierto que Mé-
xico vive en un sincretismo tremendo, el cual 
se define como la mezcla de 2 culturas para 
formar una sola con elementos distintivos de 

ambas, el día de muertos tal y como lo cono-
cemos hoy en pleno siglo XXI si es producto 
de la amalgama que hubo a la caída de Teno-
chtitlan, pero lo cierto es que esta celebra-
ción si es de origen prehispánico.

Originalmente el nombre de esta festividad 
era Miccailhuitl (fiesta de los muertos) no 
solo consistía de 2 días (1 y 2 de nov), tenía 
preámbulo en mayo, desde la siembra de la 
Flor de cempasúchil, y comenzaba desde el 

MICTLANTECUHTLI 
Señor del inframundo y de las 
sombras. Se le identifica con el 
dios maya Ah Puch y se le re-
laciona con animales como la 
araña, el ciempiés, el alacrán, 
el búho o el murciélago.
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27 de octubre, concluyendo el 3 de noviem-
bre. En el calendario mexica esta celebra-
ción era en los meses Tóxcatl (en mayo) y se 
cree que también Quecholli (finales de oc-
tubre). Las calaveritas de azúcar y chocolate 
originalmente eran con amaranto (que por 
cierto los españoles trataron de erradicar 
por que al ver esta tradición pensaban se 
trataba de brujería), y se relacionó al ama-
ranto con usos y prácticas rituales. Para 
recordar a cada muerto, era solo poniendo 
una cera encendida por cada integrante que 
había fallecido, también esto era la celebra-
ción del fin de la temporada de lluvias, jun-
to con el equinoccio de Otoño, la festividad 
consistía en limpiar las calles, llenarlas de la 
flor que representaba la luz y el fuego para 
las almas que ascendían del Mictlán, el in-
cienso era importante desde luego porque 
se supone daba calor a las almas,  afuera de 
cada vivienda se encendía una pequeña fo-
gata para llamar a sus seres queridos, toda 
la noche era de convivencia, alegría, fiesta, 
danza, banquetes, etc. Esta tradición de "co-
mer con los muertos" aún se lleva a cabo en 
cementerios de algunos estados en México. 

A la llegada de los españoles, ellos trataron 
de incorporar las festividades nativas de 

los muertos con el catolicismo, ya que en el 
mes de noviembre en la colonia se acostum-
braba hacer misa ese mes para recordar a 
los muertos, al juntarse estas 2 costumbres 
una tradición se sobrepuso con otra y es lo 
que conocemos ahora como día de muertos, 
pero antes de eso era una tradición suma-
mente sagrada de gran importancia y no 
era solo la celebración de la muerte, sino 
de todo lo anteriormente mencionado. La 
cuestión de la ofrenda no es como actual-
mente se pone con la comida en esos días, 
esto solo era durante un día y se comía junto 
con los difuntos (o cenaba) al oscurecer, de 
ahí eran las demás festividades. De hecho, 
se podía practicar en cualquiera de los días 
mencionados, los que cenaban el 27, 28 y 29 
de octubre era con los difuntos que habían 
tenido una muerte violenta o con sus mas-
cotas; 30 y 31 era con los niños fallecidos al 
nacer; el 1° de noviembre los niños que fa-
llecieron antes de su etapa adulta por cual-
quier cuestión; 2 y 3 de noviembre era con 
las personas adultas.

Básicamente las ofrendas que hoy hacemos 
en día de muertos es el sincretismo español 
y nativo, mientras los mexicas y otras cul-
turas "Comían y les daban de comer a sus 

muertos", ya que en ese tiempo no existían 
las fotos y los dibujos eran caros, esta cos-
tumbre de comer con ellos evoluciono a la 
llegada de los españoles que a su interpre-
tación fueron cambiados varios elementos 
de este banquete hasta quedar como una 
ofrenda a los muertos.

Ilustración: Señor del Mictlán.  | Artista: Nikita Orlov

Enlaces:

https://www.facebook.com/resistenciatenochtitlan/photos/a.554011231335849/1668556573214637/?type=3&theater
https://tuul.tv/articulo/cultura/dia-muertos-es-origen-prehispanicoprecuauhtemica-fue-sincretizado-espanoles
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CDMX
Esta ciudad, cuenta con diferentes formas 
y estilos para celebrar a los muertos. El 
Desfile por el Día de Muertos, Catrina Fest, 
del año pasado, (relacionado con las escenas 
filmadas aquí sobre la película "Spectre 
007") tuvo gran impacto, reuniendo a poco 
mas de 1 millón de personas.

Teotihuacán
Cada año, del 1 al 5 de noviembre se realiza la 
Cumbre de Catrinas, donde se recuerda con 
gran fervor a sus seres queridos haciendo 
ofrendas, pan de muerto, bailables y claro 
catrinas con maquillajes maravillosos.

Xalapa
Celebran a los difuntos en el Festival Mictlán, 
en el cual, durante varios días se recibe a 
artistas locales y nacionales, además de 
las tradicionales ofrendas, altares, pan de 
muertos y rica gastronomía.

Festejo del "DÍA DE MUERTOS" en otras regiones de México
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Pátzcuaro
Con una gran arquitectura y bellezas 
naturales, es perfecto para celebrar el Día 
de Muertos. Aquí, la tradición es visitar a 
sus seres queridos en el panteón, llevarles 
su comida favorita, bebidas, flores e incluso 
algunos les llevan música.

Xochimilco
En las tradicionales trajineras, se realiza un 
espeluznante y divertido recorrido saliendo 
del embarcadero de Cuemanco. En sus aguas 
también se recrea la historia de La Llorona, 
una leyenda del México clásico

Playa del Carmen
Del 30 de octubre al 2 de noviembre se 
conmemora el Festival de Tradiciones de 
Vida y Muerte  cuando se unen en Xcaret, las 
tradiciones de la Península de Yucatán con 
las de Puebla. Festejan el paso de la vida 
a la muerte, se cree que las almas están 
conviviendo entre ellos y se les despide con 
velas que les alumbran el camino de regreso 
al más allá.
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La celebración a los muertos es algo que desde el 
principio de los tiempos se ha celebrado en más 
de una civilización en el mundo. A continuación 
te mostramos como celebran algunos países.

Halloween (EUA)
Halloween o Noche de Brujas es una de 
las fiestas más importantes en Estados 
Unidos. La Víspera de Todos los Santos 
tiene sus orígenes en la cultura celtica y 
arribó al país anglosajón con los prime-
ros inmigrantes irlandeses. Se celebra el 
31 de octubre con un trasfondo religioso 
muy importante, pues se refiere al día en 
que regresan los muertos de ultratumba.  
Para la comunidad cristiana es un festejo 
demoníaco dedicado a Satanás.

Celebración en otros países Samhain (Irlanda)
Esta fiesta pagana, de origen celta, era una 
de las más importantes en Europa hasta la 
extensión del cristianismo. Antiguamente 
en ella se celebraba el Año Nuevo celta, que 
comenzaba a partir del 31 de octubre con la 
época oscura. Según la mitología, durante 
la noche los difuntos tenían la oportunidad 
de volver al mundo de los vivos para 
reencontrarse con sus seres queridos. Como 
no todos los espíritus eran buenos, para 
ahuyentar a los malos se dejaba comida en 
el exterior. También encendían hogueras y, 
para que no se los llevasen al inframundo, 
solían vestir máscaras para confundirlos. 
Una tradición que los inmigrantes irlandeses 
introdujeron en Estados Unidos y que derivó 
en el actual Halloween.

Día dos Finados (Día de muertos en Brasil)
Declarada fiesta nacional, se conoce como 
el Día dos Finados. Fue introducida al país 
por inmigrantes portugueses. El día 2 de 
noviembre los brasileños acuden a los ce-
menterios correspondientes a visitar a sus 
difuntos, contrario a otros países de Lati-
noamérica, aquí apenas se realizan altares 
en diferentes puntos de la ciudad. Estando 
frente a las lápidas de sus seres queridos, 
rezan varias oraciones para que las almas 
en el purgatorio puedan salir, además lim-
pian sus lápidas, decorándolas con velas y 
coronas de flores. En algunos casos también 
es frecuente ver objetos personales de los 
difuntos como camisetas, gorras o fotos.

FESTEJO EN OTROS PAÍSES

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2018/10/dicc81a-de-muertos-en-el-mundo.pdf
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