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EDITORIAL

E

n esta edición especial presentamos los artículos más leídos (en color negro) durante el
presente año. Además, incluimos 3 interesantes temas inéditos con diversas problemáticas, como la "Contaminación en la Cuenca
del Río Pánuco" que perjudica a municipios
de la Huasteca Veracruzana; las afectaciones generadas por las Reparaciones en el Sistema Cutzamala que ocasionaron un corte de
agua durante siete días en la Mega Urbe del centro
de México.
De manera similar presentamos los aportes intelectuales de
dos profesionales que se han distinguido por su afán para
enriquecer las actividades del agua en nuestro país: ”Reingeniería, El Agua en México” revista realizada por el Dr.
José Eduardo Mestre Rodríguez quien señala como impulsar las actividades hídricas, así como diversos aspectos
técnicos y operativos urgentes de atender para mejorarlos.
Esta publicación es impresa, avalada por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. y se distribuye a nivel nacional.

Así mismo, recomendamos el libro “Orientación
a Un Director General de un Organismo
Público de Agua” surgido de las inquietudes
y experiencias que, desde diferentes ámbitos
del sector privado, el Ing. Pedro Ignacio
González Martínez ha experimentado en la
construcción, operación y mantenimiento, así
como en la administración y comercialización
de Organismos Operadores durante los últimos 30
años, en diferentes lugares del país. Este valioso documento es diseñado y distribuido digitalmente.
Nos enorgullece ser medio para que tan distinguidos colegas utilicen agua&ambiente con el objetivo de llegar
a ustedes. Esperemos que el nuevo gobierno sea benéfico para el agua, el medio ambiente y la marina mercante,
dándoles un gran impulso.
Así, es un hecho que nos complace ofrecerle tan interesantes temas en este número y además recordarle que
¡Lo mejor está por venir!
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DE NUESTROS LECTORES
De: Jose Eduardo Mestre Rodríguez .
Asunto: Publicar el Suplemento
Intitulado "REINGENIERÍA: EL AGUA
EN MÉXICO".
Para: Ing. Israel Díaz Acosta.
Revista Agua&Ambiente,
Tampico.

Estimado Israel:
Buenos días.
Nuestro amigo común, Enrique Dau, me ha comentado que has solicitado autorización mediante una
comunicación para publicar en tu revista AGUA Y AMBIENTE el Suplemento intitulado REINGENIERÍA: EL
AGUA EN MÉXICO, que originalmente publicó el Periódico El Informador, en septiembre pasado.
Con todo gusto y en respuesta entusiasta a tu amable consulta, sirva la presente comunicación para
externar mi anuencia total e incondicional para que
por favor procedas a publicar dicho documento en tu
estupenda revista.
Cualquier otra cosa que requieras, Israel, por favor no dudes en buscarme. Estoy invariablemente
para servirte.
Hago propicia la ocasión para desearte un estupendo
fin de semana.
ABRAZOS.

Eduardo Mestre B.Sc., M.Sc.
The International Water Foundation

AGUA

REIMPULSO DE LA
PLANIFICACIÓN HÍDRICA

EJES DE DESARROLLO
HÍDRICO: SUS PRINCIPIOS

La Ley de Planeación de 1983
cambio en forma profunda y no
siempre con tino, la planificación
de distintos sectores públicos del
país. Esa Ley estableció apoyar
cada nueva administración
pública, con la temprana emisión
del Plan Nacional de Desarrollo.

México debe revisar su marco
conceptual para definir la
buena gobernanza del agua
"a la mexicana". En todo caso,
el marco genérico de la buena
gobernanza puede y debe
enriquecerse del existente en
otras latitudes.

La propuesta concreta es:
Realizar cambios a la Ley de
PLaneación para que no frene
la planificación sectorial y la de
obras, equipos e instalaciones en
materia de agua.

Impulsar la impartición de justicia
hídrica: Es escaso el esfuerzo
dedicado y eficaz. Los jueces,
con excepciones, conocen poco
el andamiaje jurídico del agua y
tienen problemas para aplicarlo.
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INSTITUCIONALIDAD IDEAL
PARA GESTIONAR EL AGUA
En realidad CONAGUA ejerce un
control extrajurídico: una parte
relevante de los recursos financieros
a transferirse a los municipios para
agua potable y saneamiento pasan
por el filtro, gestión y discreción de
CONAGUA.
La nueva CONAGUA será resultante
de una profunda reingeniería con
clara inclinación a la gestión del agua,
surgida de su historia y de realidades
como el resultado de las elecciones
de julio de 2018. Deberá contar con
claridad de miras y objetivos.

AGUA

PROYECTOS DE INVERSIÓN
PUBLICA PARA EL SECTOR
Las grandes necesidades del
sector y los riesgos de reducir
la seguridad hídrica obligan a
que exista una oferta mínima
aceptable de infraestructura
para la gestión del agua como
recurso, y de los usos.
Proyectos de inversión
específicos: Existen
necesidades y oportunidades
especiales que requieren
de política pública concreta
durante los próximos años.

LAS FINANZAS PÚBLICAS
DEL AGUA EN MÉXICO

INTELECTUALIDAD DEL AGUA Y SU
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TÉCNICO

Están obligadas a pagar derechos
fiscales las personas físicas y
las morales que usen, exploten o
aprovechen directamente aguas
nacionales (no a través del usufructo
de un servicio prestado por terceros
que normalmente son tenientes de
títulos de concesión o asignación).

Las investigaciones deben
responder a esta directriz en forma
permanente y modificar la cultura
de investigación científica del
agua, acompañada del desarrollo
tecnológico para el sector en
armonía con la reingeniería que
requiere el sector agua.

En adición para el caso agrícola,
podrían usarse los montos y cobros
de derechos fiscales de agua para el
riego agrícola, incluyendo mecanismos
de devolución de tales derechos para
mejorar el manejo del agua de riego
y elevar productividades, con rescate
de volúmenes, recuperar cuencas y
acuíferos.

Este proceso incorporará
profesionales calificados a los
programas del sector, elevará la
capacidad y calidad de ejecución
y contribuirá a integrar cuadros
directivos y técnicos y reemplazar
al capital humano que se retire.
Para leer la revista completa da clic AQUÍ
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AGUA
Publicado en mayo 2017.

EQUIPOS DE RESPUESTAS A

EMERGENCIAS DE FUGA
DE GAS CLORO
Reunión SMAAC 2017
Por: Ing. F. Díaz.

El pasado 24 de abril, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, en Monterrey
NL. Se llevó a cabo la sesión técnica mensual de la Sociedad Mexicana de Aguas AC. En esta ocasión se
tuvo la presencia del Ing. Francisco
Javier Garza Gallegos, Gerente General de la empresa Clorinsa, quién
impartió la Conferencia “Equipos de
Respuestas a Emergencias de fuga
de gas Cloro” ante la asistencia de
poco más de 50 asistentes.

En esta interesante plática se vieron temas que muchas veces no se plantean en
los diseños originales de las plantas de tratamiento. Por ejemplo, las regaderas y lavaojos, para ayudar a limpiar al personal en
caso de una fuga deberían de ser con agua
potable limpia, no con agua tratada.

12

AGUA
El Ing. Garza Gallegos explicó a profundidad el funcionamiento de diferentes equipos de apoyo que en conjunto mejoran de
forma dramática el nivel de seguridad. La
seguridad no tiene precio y en instalaciones, donde hoy el uso de gas cloro en grandes cantidades sigue siendo mucho más
barato que el hipoclorito, que se encuentran rodeadas de una densidad poblacional
alta, pocas veces se toma en cuenta el costo que tendría, en caso de una fuga, el no
haber invertido oportuna y adecuadamente
en este tipo de soluciones.

Ing. Garza Gallegos explicó a profundidad el funcionamiento de diferentes equipos de apoyo

Entre los diferentes equipos y soluciones
que se explicaron se mencionaron consideraciones de diseño para equipos de respiración autónoma con capacidad de 30 minutos, recipientes de recuperación de cloro
para tanques que se salen de control, así
como para fugas en carros tanque de ferrocarril y sistemas de emergencia para cerrado de válvula de cloro, ideales para casetas
de floración.
El cloro es transportado como un gas comprimido en estado líquido, para ello se utilizan recipientes a presión debidamente certificados para este fin.
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AGUA
El corazón de la seguridad reside en la supervisión, de acuerdo con el Ing. Garza
quien mencionó que “Los Operadores en
las plantas de tratamiento hacen muchas
cosas, hay que apoyarlos haciendo visitas
de campo para tomar muestras y evaluar la
vida útil de la sosa cáustica y de la media
filtrante en los equipos de seguridad.”
Como apoyo a la capacitación de los operadores, Clorinsa también suministra cabezales de entrenamiento vitales para hacer
simulacros y entrenamientos sobre cómo
comportarse en caso de una contingencia.

KIT para reparación de fugas de gas cloro.
Simulacros de contención de fugas gas cloro.

Se analizaron a detalle soluciones como
Scrubber Húmedo y Seco, sus diferencias,
así como bajo qué circunstancias se recomienda uno u otro tipo de solución.
Los sistemas lavadores de emergencia, vitales para proteger, además del medio ambiente, a los habitantes de comunidades
colindantes y al personal en sitio. Partien-

do de la base de que un tanque de gas cloro de 927 lts, tiene el potencial de matar a
miles de personas se mencionó la falta de
la infraestructura adecuada de este tipo de
soluciones. Como ejemplos se mencionó
que en Cd Juárez, se tiene 1 scrubber de
20-30 que se necesitan. El Sistema Cutzamala, por poner otro ejemplo, solo tiene 1
de 5-6 que se necesitan.
14

CULTURAL

El aumento de los niveles de este gas,
provocado por la creciente industrialización
de nuestra sociedad y demás actividades
contaminantes, provoca que el calor que nos
llega del sol quede retenido en la atmósfera, lo
que provoca el calentamiento global; una
de las amenazas más preocupantes para los
especialistas en la actualidad.

Charles David
Keeling
Por: Staff de agua&ambiente

(20 de abril de 1928 20 de junio de 2005)

Científico americano conocido por la
curva de Keeling.

Las precisas mediciones que realizó Keeling
en sus estudios desde 1957 demostraron que
la cantidad de CO2 acumulado en nuestra
atmósfera había incrementado, este aumento progresivo es conocido entre los expertos como curva de Keeling.
Líder mundial de los estudios sobre los
compuestos de carbono en la atmósfera,
Keeling era licenciado en Química por la
Universidad de Illinois y doctor por la Universidad de Northwestern.
HISTORIA SOBRE EL EFECTO INVERNADERO
Y CALENTAMIENTO GLOBAL
(Haz clic en el enlace para ir a la fuente y lee el párrafo 5)
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La curva Keeling es una gráfica que
muestra los cambios en la concentración
de dióxido de carbono en la atmósfera
desde 1957. Se basa en las mediciones
continuas tomadas en el observatorio de
Mauna Loa en Hawái bajo la supervisión
de Charles David Keeling
Estas mediciones fueron la primera evidencia de los rápidos incrementos en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.

En 2002, George W. Bush concedió a Keeling la Medalla Nacional de la Ciencia, el
máximo galardón estadounidense. Al logro
de toda una vida de investigación científica.
OTROS PREMIOS

CULTURAL
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MEDIO AMBIENTE
Publicado en agosto 2017.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
¿PARA QUIÉN?
Por: Dr. Estanislao Galván Vega.

L

a educación ambiental incluye, entre
otros conceptos, el cumplimiento de
una serie de disposiciones contenidas
en la ley y reglas no escritas que tienden a
conservar o mejorar las condiciones del medio ambiente en que nos desenvolvemos.
18

Existen una serie de leyes y reglamentos
en los tres niveles de gobierno que regulan
las actividades de la sociedad con el mismo
objetivo. Tales ordenamientos establecen
obligaciones para con el medio ambiente y
sanciones para quienes las incumplan.

MEDIO AMBIENTE
No obstante lo anterior, tenemos innumerables ejemplos de deterioro de las condiciones ambientales en las ciudades, en el
campo, en los cuerpos de agua, en el aire, en
el suelo, en los océanos y casi en cualquier
punto que seleccionamos, encontramos un
desequilibrio y una descomposición del medio, en menor o mayor escala.

Observamos instalaciones industriales que
envían a la atmosfera grandes cantidades
de humos, gases y polvos que inevitablemente precipitarán en algún sitio, seguramente lejano al punto de generación; que
descargan aguas residuales sin tratamiento a cuerpos de agua de la zona, a la playa
y/o al mar.

¿Qué está sucediendo? Pareciera que las leyes no fueran suficientes, que no contemplaran todas las situaciones de riesgo ambiental, que las sanciones no fueran suficientes
para desmotivar su incumplimiento.

Nos preguntamos nuevamente: ¿Qué está
sucediendo? ¿Faltan leyes, regulaciones o
educación ambiental? Y en este caso la segunda pregunta sería: Educación ambiental
¿Para quién?

Hay cuerpos de agua con signos evidentes
de contaminación; descargas de aguas residuales sin tratamiento, tanto de origen doméstico como de origen industrial o como
residuo de procesos industriales que se vierten a cielo abierto sin ningún tratamiento y
llegan, finalmente, a algún cuerpo de agua.
Basureros clandestinos, basureros legalmente establecidos pero mal operados, que
generan descomposición del aire, proliferación de fauna nociva, mal aspecto, malos
olores, desorden en el manejo de la basura,
retrasos en la recolección, etc.
19

Resulta evidente que a nivel regional o
nacional, fuera de los sistemas de saneamiento que tienen y deben operar correctamente los organismos operadores de
los servicios de agua y saneamiento de los
centros de población, grandes y pequeños,
los problemas serios de contaminación se
deben a las grandes unidades de producción, a las empresas que generan residuos
contaminantes que no son debidamente
manejados, tratados ni llevados a su sitio
de disposición final.

MEDIO AMBIENTE
Finalmente, las aportaciones de contaminantes pequeñas y grandes contribuyen, en
menor o mayor escala, al deterioro del medio ambiente, que finalmente se encamina
al calentamiento del planeta. Este tiene un
comportamiento bastante democrático. Sus
efectos drásticos, peligrosos, trágicos, afectan por igual a los que contaminan mucho y
a los que contaminan poco e inclusive a los
que no contaminan y no tiene su origen en un
punto especifico, sino que es el resultado de
las acciones de todos los sitios del planeta, de
manera que las acciones para evitarlo deben
darse a nivel de países, por lo que resulta encomiable el esfuerzo que hace la comunidad
internacional para acordar acciones de control y protección del medio ambiente, como
resulta altamente criticable que haya países
que no se interesen por esas acciones.
Una acción importante de la comunidad internacional en este sentido ha sido el Acuerdo de París, negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático en
diciembre del 2015, en el ámbito de la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, en el cual
se establecen medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de
París representa un retroceso en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo, no
solamente porque este país es el principal
generador de contaminantes, sino también
porque los países latinoamericanos firmantes del acuerdo verán reducida la transferencia de tecnología y el financiamiento
por parte de Estados Unidos.
En el contexto de los acuerdos entre los
países resulta obvio que, a nivel internacional, se cuenta con los instrumentos
20

necesarios para trabajar en el objetivo de
disminuir el calentamiento global y controlar el cambio climático. Lo que ciertamente no hay son sanciones para quien
incumpla o no se integre al acuerdo. Es un
acuerdo de buena voluntad. Eso explica
que los países decidan adherirse al acuerdo o no, o salirse en el momento que así lo
consideren o bien que digan Si al acuerdo
pero que no lo ratifiquen, como es el caso
del Protocolo de Kyoto, que no ha sido
ratificado por una gran cantidad de países,
entre ellos Estados Unidos.

MEDIO AMBIENTE
Volvemos entonces a la pregunta inicial: Educación ambiental ¿Para quién? Es claro
que los países más desarrollados generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero,
(CO2 dióxido de carbono, CH4metano, N2O
óxido nitroso, HFC hidrofluorocarbonos, PFC
perfluorocarbonos y SF6 hexafluoruros de
azufre), precursores del calentamiento global
y el cambio climático.
Las grandes ciudades con una concentración muy alta de vehículos que utilizan
combustibles fósiles, los grandes centros
industriales demandan grandes cantidades
de energía y generan las mayores cantidades de emisiones contaminantes.
El mundo debe cambiar a la utilización de las
energías alternativas para los procesos industriales. La energía existente en la naturaleza en
forma de calor y viento, principalmente, son la
alternativa más apropiada para evitar o disminuir la emisión de contaminantes. Las normas
internacionales deben cambiar para promover
la utilización de este tipo de energías y desestimular la utilización del petróleo para la movilidad de las ciudades. Esta es tarea de las grandes empresas desarrolladoras de los equipos de
transporte y generadores de potencia.

La deforestación de los bosques, la pérdida
de zonas arboladas por la urbanización o
por la agricultura y eventualmente por grandes incendios destruyen la capacidad de
transformación del dióxido de carbono en
oxígeno, contribuyendo de esta manera con
el calentamiento global.
21

Los grandes líderes mundiales deben
ser concientizados de los costos del desarrollo y de las opciones que nos da la
propia naturaleza.

MEDIO AMBIENTE

ABUELAS SOLARES

INMORTALIZADAS EN CACHIMBO
Por: María Guadalupe Rico Martínez.

San Francisco
Ixhuatán
"Cachimbo"
Golfo de Tehuantepec

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.

E

s común que un lugareño padezca de
lepra, poliomielitis o sarna, -enfermedades que han sido erradicadas en
el país, del otro lado de la laguna - dengue o chikungunya.
La isla pertenece al municipio de San Francisco Ixhuatán, los ciudadanos viven en
precarias condiciones semejantes a las de
África Subsahariana. La única vía de acceso
22

es por mar, una hora en lancha. El viaje cotiza 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 lleva a interrumpir la actividad pesquera ante
el intempestivo surgimiento del fenómeno
de las altas olas.

MEDIO AMBIENTE
La tranquilidad en la isla era típica observarla, 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 sobrevivido después del fenómeno meteorológico.
El visitante deseaba contactar a cuatro damas, abuelas cuyo principal requisito era
haber cursado la Primaria.
Bunker Roy

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 abandonarán el trabajo de proporcionar la energía
solar al pueblo”, dijo Bunker. Fueron varios
jóvenes y no tan jóvenes quienes se apuntaban 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 convencer a su familia emprendieron el largo
viaje hacia la Universidad Pies Descalzos,
en Tilonia, India.
TILONIA, INDIA
Se dice que para 2040 la segunda economía 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
23

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. Estamos para compartir el conocimiento y cambiar 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 exámenes competitivos a través del equipo de
voluntarios que trabajan en las ciudades de
Village, Small Town y Metropolitan.

MEDIO AMBIENTE
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 entusiasmo 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 confirmar o refutar que todo aquello del viaje había sido parte de un cuento. Desde luego que
lo primero que quisieron electrificar fueron
sus casas e inmediatamente la escuela. Posteriormente, siguieron montando circuitos,
armando lámparas e instalando dispositivos,
paneles y baterías en cada espacio público,
así como viviendas en la isla.

LA LLEGADA
Todo fue extraordinario, desde subirse a un
avión hasta arribar al lugar remoto de un continente que algunas de las viajeras ni siquiera
imaginaban existiera.
Ya en el Barefoot College denominada así
mismo Universidad Pies Descalzos, (construido en 1986 con base en el conocimiento popular), 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 reparar 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 diferencia 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 inglés, 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.
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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. Ignorados 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, Cachimbo estrenaba ocho horas de luz.
CACHIMBO 2017
En Cachimbo hay un total de 74 hogares.
De estos, solo 61 están provistos de instalaciones sanitarias, pero es importante
mencionar que 73 hogares tienen acceso a
la luz eléctrica.
En medio de la pobreza, la carencia de servicios médicos en la comunidad huave sigue su curso, con las promesas incumplidas por parte de las autoridades. Hoy se
quejan los pescadores de Lino Velázquez
Morales titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) en Oaxaca, de haberles mentido al ofrecerles motores fuera
de borda para sus lanchas, los cuales hasta
la fecha siguen sin ver. También critican a

Hogares de Cachimbo
utilizando energía solar

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 servir 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 pendiente en Cachimbo.
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CONTAMINACIÓN DE LA
CUENCA DEL RÍO PÁNUCO
EN VERACRUZ
Por: Arq. Elva Alicia Reyez López.

El Río Pánuco da lugar en la parte
norte y noroeste del estado a la región denominada “Huasteca Veracruzana”, que forma junto con
sus homologas de Tamaulipas,
San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, la parte llamada “Las Huastecas”; en donde el caudal de este
río genera una zona propicia para
la explotación agrícola y ganadera. Lamentablemente, en todas
las huastecas se cuenta con un
potencial de 260,000 hectáreas
aún no aprovechadas por falta de
políticas adecuadas y recursos.

Da clic aquí y visita el sitio oficial sobre el Seminario "Trasvase del Río Pánuco, Implicaciones Socieconomicas y Ambientales".
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Otro problema importante en esta zona
que ha vivido abandonada durante los últimos 30 años es la falta de calidad de agua,
pues la contaminación que baja desde la
zona metropolitana de la CDMX, el Estado
de México, Guanajuato y Querétaro, arrastra una gran cantidad de contaminantes.
El ejemplo mas palpable es que en todas
sus poblaciones son muy pocas las plantas
potabilizadoras en funcionamiento ya que
solo en el municipio de Panuco existen estas instalaciones. Las que lamentablemente no garantizan la calidad del agua.

plásticos e industriales, así como fertilizantes y descargas sanitarias, incluyendo residuos hospitalarios; afectando con esto la
calidad del vital líquido, convirtiéndolo en
foco de infecciones. Todo esto debido a la
falta de cultura del agua y cuidado del medio ambiente, hábitos que deben generarse
desde los sectores público y privado, mejorarse entre la población e inculcarse a las
nuevas generaciones.

La cuenca del Río Pánuco es de gran importancia ya que gracias a esta, se abastecen todas las ciudades y pueblos en el
norte de Veracruz.
Específicamente en esta cuenca, existe una
mala gestión ya que el agua no es distribuida de forma proporcional y eficiente, pese
a que es un recurso natural al que todos tenemos derecho y deberíamos tener acceso.
Además, debe plantearse la manera de
combatir su contaminación, ya que a diario llegan a la ribera veracruzana desechos
27

“En el recorrido hacia la desembocadura del Río Pánuco, el cauce va
recogiendo muchas descargas en
su camino por los diferentes estados, entre basura y otro tipo de
emisiones”.
Ocean Conservancy (agrupación ambientalista).

MEDIO AMBIENTE

"Muchas industrias como la azucarera obtienen grandes ganancias, pero no invierten en el tratamiento del agua que utilizan,
causando problemas de escasez
en ciertas zonas donde el agua
ya no puede ser utilizada para el
consumo humano".
Hipólito Rodríguez durante el XII Encuentro Nacional del
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER, 2015).

Ocean Conservancy especialista en el cuidado del agua, dijo que "el avance en las poblaciones tiene consecuencias graves para el
Río Pánuco, que diariamente recibe descargas de aguas procedentes de todas las huastecas, cuyo caudal desemboca al Golfo de
México entre Tampico, Tamaulipas y Pueblo
Viejo, Veracruz".
28
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En el mes de mayo del presente año “El Sol
de Tampico” reportó que las localidades de
Aguacate, Punta Arena y Miravegas pertenecientes al municipio de Pánuco, denunciaron dos meses atrás que su fuente de
abastecimiento se contaminó con agua salada, reduciendo la realización de actividades como el consumo humano, ducharse,
riego agrícola y pesca. Además, expresaron
que por la falta de lluvias el nivel del río descendió. La contaminación aumenta día con
día, es un problema grave que merece toda
nuestra atención y tanto autoridades como
ciudadanía debemos solucionarlo trabajando en conjunto, utilizando para ello tecnologías apropiadas.

PLANTAS POTABILIZADORAS
POBLADOS MPIO. DE PANUCO

No solo los seres humanos se ven afectados
por estas precarias condiciones, también lo
está toda su fauna, por mencionar algunos
ejemplos: chachalacos, garzas, pelícanos;
especies que se encuentran en riesgo debido a que al ingerir agua contaminada, esta
contiene sedimentos de basura ocasionandoles la muerte.

NOMBRE DE
LA PLANTA

PROCESO

CAPACIDAD
INSTALADA (l/s)

CAUDAL
POTABILIZADO

Aquiles Serdan

Filtración Directa

10

10

La tortuga

Filtración Directa

10

10

Pánuco

Clarificación
Convencional

200

200

Pujal Coy

Filtración Directa

50

50

Fuentes: SEMARNAT, CONAGUA 2016

Planta Potabilizadora de Tamos trabajando deficientemente
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¿Por qué los mantenimientos al Sistema
Cutzamala afectan tanto a la Zona Metropolitana de la CDMX?
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) efectuó obras de rehabilitación y mantenimiento al Sistema Cutzamala, el corte de agua programado
sería a partir de las 8:00 a.m. del 31
de octubre, al 3 de noviembre pasado;
con un restablecimiento del servicio
por completo entre el lunes 5 y martes
6 de noviembre.

REPARACIONES AL

SISTEMA

CUTZAMALA

Dejan sin agua a la Mega Urbe mexicana
Por: Ing. Manuel Sanchez Del Castillo.
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La importancia del Sistema Cutzamala para la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México radica en las
siguientes cifras.

Cutzamala en Náhuatl significa:

Lugar de Comadrejas

La disponibilidad de agua potable en promedio para la ZMCM actualmente es de
61,000 l/s de los cuales:
• 63.93% proviene del subsuelo del
Valle de México.
• 24.09% del Sistema Cutzamala,
que además suministra 1.3% a la
ciudad de Toluca.
• 8.36% Sistema Lerma. 1,100 l/s de
aprovechamientos superficiales.

Inicio su
construcción en
1976 y han tenido
tres etapas 1982,
1985 y 1993.

Es alimentado
con agua de lluvia
de 7 presas, con
capacidad útil
conjunta de
790.9 hm3.

Tiene más de 322.3
km de conducciones
primarias, 205 km.
de tubería, 72.5 km.
canales revestidos y
44 km. de túneles.

La planta
potabilizadora
“Los Berros” tiene
una capacidad
de 20 m³/s para
entrega de agua en
bloque.

Cuenta con 6 plantas de
bombeo, 22,000 caballos
de fuerza es la capacidad
total de los motores.

El agua es elevada
más de 1,100m desde
Michoacán hasta el
Valle de México.

Aporta 25% del agua
que se consume en la
Zona Metropolitana del
Valle de México.
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Programa de mantenimiento y reparación al
Sistema Cutzamala.

Planta Potabilizadora Los Berros

CONAGUA informó que, dentro del mantenimiento al Sistema Cutzamala, estaba la
reparación en la estación de bombeo No.
5 de la planta potabilizadora “Los Berros”
añadiendo una segunda tubería de interconexión entre la antigua línea de alta presión y la recién construida para canalizar el
agua hacia la capital.
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Estas dos líneas trabajan de manera independiente, por lo que al interconectarlas a
través de una pieza denominada “K” invertida, vendría a solventar los cortes de agua
a futuro, brindando mantenimiento al sistema sin interrumpir el suministro.
El llamado mega corte de agua estaría afectando a 13 de 16 alcaldías que conforman
la Ciudad de México y 12 municipios del Estado de México, programado en un principio para tres días, terminó prologándose 4
días más, en total fueron siete días sin agua
afectando a más de 5 millones de habitantes, convirtiéndose en el mayor corte de
agua que ha tenido la ZMCM desde el 2013.

EN PORTADA

¿Por qué la demora en reanudar el servicio, qué fallo?
La pieza llamada “K” invertida de 180 toneladas, diseñada en México, con un costo
cercano a los 500 millones de pesos y terminada casi un año antes a los trabajos según declaró el Director de la CONAGUA Roberto Ramírez de la Parra, fue instalada en
tres días conforme a lo planeado.
Una vez puesta la pieza se reinició el bombeo, pero este debió ser suspendido a las
pocas horas, pues la estructura sufrió un
desplazamiento horizontal de 4 centímetros, el agua que recorrió el enlace entre las
dos líneas la arrastro.
La pieza fue desmontada por el contratista,
sustituida por una tubería lineal y dos válvulas con peso de 40 toneladas cada una.
Estos trabajos hicieron que el corte de agua
se extendiera 4 días más, volviéndose a reestablecer el servicio por completo hasta el
domingo 10 de noviembre.
El director de la CONAGUA explico a la Junta de Coordinación Política del Senado, que
derivado de las investigaciones se determinó que hay responsabilidad de la empresa contratada por no haber hecho los cál-

culos correspondientes para la colocación
del atraque faltante para asegurar la pieza
y que esta no se desplazara al ponerse en
servicio el sistema.
De acuerdo con datos del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX), se calcula
que el 40 % del agua proveniente del Siste34

ma Cutzamala se pierde en fugas, problemática que ahora debiera ser el siguiente
paso en búsqueda de solución.

EN PORTADA
Salvo que se consigan otras variables, la
opción más viable para todos (usuarios,
empresarios, industriales, etc.) sería descentralizar de población la ZMCM.
Con menos habitantes, tendríamos una ciudad más amigable con quienes viven y con
los que la visitamos. Evidentemente, también la haría disfrutable para los turistas.
Zona Metropolitana del Valle de México

Es una realidad que esta situación continuara afectando a los usuarios de este magno
proyecto. CONAGUA, SACMEX y los Organismos Operadores del Estado de México distribuyen 61m³/s de agua, los cuales ya no
satisfacen a los usuarios domésticos, comerciales e industriales en tan vasta zona
metropolitana. Manejar este volumen de
agua a un promedio de 2,400 msnm, cada
vez será mas complejo y caro de operar.
En agua&ambiente pensamos que los costos de operación por metro cúbico seguirán
aumentando, y al carecer la posibilidad de
que los usuarios puedan pagarlos, el déficit
será cada vez mayor.
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EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO

EN LA SALUD HUMANA

Por: Dra. Hortensia Castañeda Hidalgo
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

El Cambio Climático es una
amenaza emergente considerable para la salud pública y
modifica la manera en que se
debe enfrentar la protección de
las poblaciones vulnerables.

E

l informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático confirma que hay
pruebas abrumadoras de que los seres humanos están afectando al clima mundial,
y destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana. La variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades debidas a desastres
naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfer38

medades importantes son muy sensibles a
los cambios de temperatura y pluviosidad.
Entre ellas figuran enfermedades comunes
transmitidas por vectores, por ejemplo, el
paludismo y el dengue, pero también otras
grandes causas de mortalidad tales como
la malnutrición y las diarreas. El cambio
climático ya está contribuyendo a la carga
mundial de morbilidad y se prevé que su
contribución aumentará en el futuro.

MEDIO AMBIENTE
Las repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente en el
mundo. Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños estados
insulares, las zonas áridas y de alta montaña
y las zonas costeras densamente pobladas se
consideran especialmente vulnerables.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
respalda a los estados miembros en la
protección de la salud pública frente a las
repercusiones del cambio climático y representa la voz del sector sanitario en la
respuesta global de las Naciones Unidas a
este desafío mundial1.
El cambio climático viene determinado por
un calentamiento global de la superficie del
planeta. La radiación que llega del sol atraviesa la atmósfera y calienta la superficie
de la Tierra. Parte de esa radiación es reflejada y capturada por los gases de efecto
invernadero presentes en la atmósfera, que
a su vez la remiten sobre la superficie. Debido a este efecto, la superficie de la tierra
presenta una temperatura 30 grados mayor
que si no estuvieran estos gases. Cuando la
acumulación de este tipo de gases es muy
alta, la temperatura alcanzada en la su-

perficie puede determinar consecuencias
negativas para la vida. Uno de estos gases
de efecto invernadero es el CO2, liberado
principalmente cuando se queman combustibles fósiles (gasolina, carbón y gas
natural). Otros como el metano y el óxido
nitroso son generados a través del uso de
combustibles fósiles y de fertilizantes en
agricultura. Existe una clara asociación entre la acumulación de estos gases y la actividad industrial, por lo que su incremento
se viene observando desde los inicios de la
revolución industrial2.
39

MEDIO AMBIENTE
A nivel mundial, el número de desastres
naturales relacionados con la meteorología
se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos desastres causan más
de 60,000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.

El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos destruirán hogares, servicios médicos
y otros servicios esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive a menos
de 60 km del mar. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que
acentúa a su vez el riesgo de efectos en
la salud, desde trastornos mentales hasta
enfermedades transmisibles.
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La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua dulce, y la escasez de esta
puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas,
que cada año provocan aproximadamente
760,000 defunciones de menores de cinco años. En los casos extremos, la escasez
de agua causa sequía y hambruna. Se estima que a finales del siglo XXI es probable
que el cambio climático haya aumentado
la frecuencia y la intensidad de las sequías
a nivel regional y mundial. También están
aumentando la frecuencia y la intensidad
de las inundaciones y se prevé que sigan
aumentando la frecuencia y la intensidad
de precipitaciones extremas a lo largo de
este siglo3. Estas contaminan las fuentes
de agua dulce, incrementando el riesgo de
enfermedades transmitidas por el agua y
dando lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos y
lesiones físicas, daños en las viviendas y
perturbaciones del suministro de servicios
médicos y de salud.

MEDIO AMBIENTE
El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la producción de alimentos básicos
en muchas de las regiones más pobres. Ello
aumentará la prevalencia de malnutrición y
desnutrición, que actualmente causan 3.1
millones de defunciones cada año.
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas
por el agua o por los insectos, caracoles y
otros animales de sangre fría.
Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de
importantes enfermedades transmitidas
por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China
afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles4.

El paludismo depende mucho del clima.
Transmitido por mosquitos del género Anopheles, el paludismo mata a casi
600,000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de cinco años. Los
mosquitos del género Aedes, vector del
dengue, son también muy sensibles a las
condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que es que probable
que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue5.

Persona presentando señales de
esquistosomiasis, en su brazo.
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La medición de los efectos sanitarios del
cambio climático sólo puede hacerse de
forma aproximada. No obstante, en una
evaluación llevada a cabo por la OMS que
tiene en cuenta sólo algunas de las posibles
repercusiones sanitarias, y que asume un
crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que según
las previsiones, el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones
adicionales entre 2030 y 2050; 38,000 por
exposición de personas ancianas al calor;
48,000 por diarrea; 60,000 por paludismo;
y 95,000 por desnutrición infantil6.

Todas las poblaciones se verán afectadas
por el cambio climático, pero algunas son
más vulnerables que otras. Los habitantes
de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son
especialmente vulnerables.
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Los niños y las mujeres, en particular los de
los países pobres, son una de esas poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos por
más tiempo a las consecuencias sanitarias.
Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves en las personas mayores y las personas con diversos problemas de salud o dolencias preexistentes.

MEDIO AMBIENTE
Las zonas con infraestructuras sanitarias
deficientes, la mayoría en países en desarrollo, son las que tendrán más dificultades para prepararse y responder si no
reciben asistencia.

mita el desarrollo de un mundo más justo y
equilibrado, donde los patrones de progreso
se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad.

En conclusión, el cambio climático es uno de
los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. El incremento de la temperatura media del planeta, el cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del
nivel del mar y de la frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos (tormentas, sequías, huracanes, etc.) están influyendo ya en
la agricultura, las migraciones, el turismo, la
salud y, a medio plazo pondrá en cuestión el
actual modelo de vida, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas,
económicas y sociales.

UN MUNDO EN DESARROLLO
Índice de Desarrollo Humano

No actuar rápidamente para detenerlo o para
adaptarse a las nuevas situaciones que ya se
están viviendo, sería una grave irresponsabilidad y conllevaría a escala global un incremento de las inversiones económicas para
paliarlo. La lucha contra el cambio climático
no sólo es un reto, sino que también puede
entenderse como una oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de vida que per-

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Según Keith Griffin, bajo esa nueva concepción, se entendió que el objetivo del desarrollo no tenía que ser
incrementar el PIB de una región, sino propiciar que
la gente “dispusiera de una gama mayor de opciones,
que pudiera hacer más cosas”, esto es, tener una vida
más larga, librarse de enfermedades, tener acceso al
conocimiento. (MÁS INFORMACIÓN DA CLIC AQUÍ)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el Desarrollo Humano 2015.
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AGUA PESADA
SALUD Y LONGEVIDAD
EN MÉXICO
Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja
Dr. Rodrigo Tovar Cabañas

INTRODUCCIÓN.
Actualmente la ciencia discute cómo el
hecho de tomar el agua indicada durante
las distintas etapas de la vida puede acelerar o frenar el metabolismo de las células que constituyen a los organismos,
incluido el cuerpo humano. Aunque parezca ciencia ficción, desde 1939 se sabe
que el óxido de deuterio tiene cierta relación con la biosíntesis y la prolongación
de la vida media de algunos neurotransmisores, esto es particularmente importante ya que dicho óxido al parecer retarda el crecimiento de tumores.

E

n efecto, a comienzos del siglo XXI,
Mikhail Shchepinov, concluyó que el
deuterio o hidrógeno enriquecido actúa en el cuerpo fortaleciendo las células
contra el ataque y deterioro provocado por
los radicales libres, ataques vinculados con
frecuencia al Alzheimer, Parkinson y otros
trastornos propios de la edad senil. Recientemente Ignatov y Mosin consideraron las
posibilidades de extender la vida humana y
reducir los errores de replicación genética
mediante la selección y consumo del tipo de
agua que bebemos. Lo verdaderamente in44

teresante es que poco a poco la tecnología
está dando cuenta de la distribución mundial de los distintos óxidos de hidrógeno o
aguas que beben los diversos asentamientos humanos, con ello se abre una ventana
para ir afinando y definiendo las famosas
zonas azules, caracterizadas por su alto
porcentaje de personas longevas.

MEDIO AMBIENTE
DEFINICIÓN DE AGUA PESADA
Agua pesada u óxido de deuterio, es una
molécula de composición química equivalente al óxido de hidrógeno o agua, en la
que los dos átomos del isótopo de protio,
como también se le denomina al hidrógeno, son sustituidos por dos de deuterio, de
modo que la fórmula química de tal molécula es: 2H2O, también suele expresarse como
D2O. La diferencia estriba en que el agua de
deuterio contiene un protón y un neutrón,
mientras que el agua de protio no tiene
neutrón alguno en el núcleo.
IMPORTANCIA DEL DEUTERIO
En hidrología, las mediciones de las concentraciones naturales de deuterio sirven para
rastrear el origen geográfico de las aguas de
la Tierra, ya que tales isótopos, en el agua
de lluvia, se concentran en función de la latitud, lo que permite identificar información
general sobre tipos de clima, aguas subterráneas, aguas dulces o saladas. Los patrones geográficos de estos valores se trazan
en mapas denominados isoscapes. Ahora
bien, dado que estos isótopos se incorporan
a plantas y animales, el análisis de su proporción en algún ave o insecto migratorio
ayuda a sugerir una guía aproximada de su

origen, sin embargo, lo más importante es
que el agua pesada es levemente tóxica en
seres eucariontes, por ejemplo, con 25% de
sustitución del agua corporal causa problemas en la división celular y esterilidad, y con
50% de sustitución produce la muerte por
síndrome citotóxico o por fallas en la médula ósea y en el revestimiento gastrointestinal (Kushner, Baker y Dunstall, 1999).
EL DEUTERIO Y LA SOCIEDAD
Barbour y Hammett (1939) sugirieron que
las células con deuterio retardan la formación de proteínas, por lo que las células con
errores de replicación genética, propias de
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la tercera edad, pero enriquecidas con deuterio al parecer retardan el crecimiento de
tumoraciones. Por otra parte, Shchepinov
(2007) teorizó que el deuterio fortalece las
células contra el ataque provocado por los
radicales libres vinculados con frecuencia al
Alzheimer y al Parkinson. Mientras que Ignatov (2014) concluye que el agua de deuterio parece ser uno de los factores más importantes para la longevidad, por lo que es
recomendable conocer la distribución geográfica de los isoscapes para contribuir a la
delimitación de las zonas de óptimo bioclimático de cada región.

MEDIO AMBIENTE
DISTRIBUCIÓN DEL DEUTERIO EN MÉXICO
El proceso de envejecimiento y la longevidad involucran fenómenos multifactoriales
y complejos, desde factores internos o genéticos hasta características fenotípicas o
externas al organismo, mismas que inciden
en su adaptación al medio ambiente, tal
como: la interacción con los radicales libres,
la radiación, los isótopos pesados (tritio),
así como la estructura y la composición isotópica de agua que se usa para beber.

Ahora bien, como en México se conoce poco
sobre la distribución natural del agua pesada, oxido de deuterio o agua de deuterio, es
importante señalar que existen ciertas regiones (Figura 1), que dada su latitud, son
proclives a presentar trazas de deuterio por
arriba de la media, lo cual es un indicio para
sondear la longevidad de las personas en dichas áreas.

Figura 1.
Isoscape de
deuterio de origen
pluvial en México.
Fuente: Elaboración
propia con base en
Hobson, Soto,
Paulson et al. (2012).
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
La hidrología del siglo XXI se enfrenta a una
nueva era de exploración nanométrica del
territorio en búsqueda de trazas de óxido
de deuterio, desde el punto de vista interdisciplinario esta tarea es particularmente
importante debido a la relación que guarda
el agua pesada con la salud y la longevidad.
Recordemos que en México, en menos de
una década existirán alrededor de 20 millones de adultos mayores, cuyo proceso
de envejecimiento hacia la longevidad, en
parte, estará vinculado al consumo del tipo
de agua que se beba, ahora bien dado que
el agua de deuterio se concentra en función de la latitud hoy sabemos que ciertas
regiones del norte y noroeste del país son
proclives a presentar trazas de deuterio por
arriba del promedio, lo cual es un incentivo científico para sondear los procesos de
longevidad en algunas áreas de los estados
norteños como por ejemplo, el occidente de
Durango, el suroeste de Chihuahua, y el este
de Sonora.
BIBLIOGRAFÍA

46

OCÉANOS

MARINA MERCANTE DE
ALTURA DESARBOLADA

los Off Shore no califican
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Pocos, muy pocos mexicanos tienen conciencia de la importancia
que la Marina Mercante tiene en
el ámbito económico, político y
estratégico para el desarrollo nacional, muchos consideran que es
un mal necesario, pues los barcos
son únicamente el vínculo entre el
productor de mercancías y el consumidor, cierta la definición, más
falsa la calificación en cuanto a la
importancia del vínculo.

M

éxico mueve aproximadamente de
360 a 400 millones de toneladas de
carga a través de sus puertos, menos del 1% de esa carga se realiza mediante
barcos nacionales u operados por empresas mexicanas, todo lo demás a través de
barcos o empresas extranjeras que afectan gravemente las finanzas mexicanas por
fuga directa de divisas, sin contar el grave
daño que causa a la economía nacional por
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las actividades marítimas y portuarias que
se realicen con trabajadores extranjeros. La
evaluación de la pérdida tiene muchos factores de valoración, si consideramos solo
la salida de divisas, es del orden de 12,000
MDD, más si damos la justa valoración tomando en cuenta la rentabilidad social
marginal, los analistas duchos en economía
califican la perdida en el orden de 25,000 a
30,000 Millones de Dólares.

OCÉANOS
¿Dónde anda la falla? Todo es conocido y divulgado, sin embargo, no se hace nada en
los altos niveles de gobierno por dos causas
evidentes y fácilmente comprobables:
Primera. - La tremenda ignorancia que padecen los altos funcionarios encargados de
los asuntos marítimos y portuarios, imposible regularizarlos o impulsarlos estando
en manos de sinvergüenzas pusilánimes e
ignorantes, es pedir peras al olmo; no saben el daño que causan, por que ignoran la
materia y no tienen la formación académica
para visualizar los asuntos a su encargo.

Segunda.- Proclividad innata a la corrupción que tiene el mexicano, con la enseñanza de los navieros o empresarios marítimos
griegos, los expertos mexicanos son auténticos piratas, son capaces de corromper a
cualquier funcionario, sin tener el más leve
sentimiento nacionalista, solo se conoce el
corrupto sistema de bróckers, comisionista
y subrogador de contratos que encarecen
la actividad marítima, nos entregan a los
refinados tramposos, corruptos internacionales que bien conocen como jugar con
cartas marcadas.
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No hay Marina Mercante y tampoco líderes
que trabajen por reivindicar los valores que
antiguamente dieron lustre a los auténticos marinos. Hoy tenemos una caterva de
malos dirigentes, agrupados en un mal llamado Frente Unido, que desunidos cual buitres carroñeros, solo buscan chamba para
robar al amparo de coaliciones con quien
les ofrezca mejor puesto. Queda aclarado,
los barquichuelos que se dice van a construirse en tres astilleros, no califican para
registro del tonelaje manejado por un país,
debemos entrar a la construcción de grandes buques, ya lo hicimos con los petroleros hace más de 20 años, hay que repetirlo
mejorando procedimientos, sin hacer trampa, veremos si Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra. ¡AGUAS!

OCÉANOS

LA IMO (ORGANIZACIÓN

INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION

MARÍTIMA INTERNACIONAL)
OTORGÓ UN MERECIDO
RECONOCIMIENTO AL ING.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ WOLF

Dear Mr. Martínez.
It gives me great pleasure to inform you that,
on 24 june 2005, the IMO Council decided to
award to you the International Maritime Prize for 2004. I wish to extend to you the congratulations of the Council and my own for
this most deserved award in recognition of
the contribution which you have made to the
work of the International Maritime Organization and the maritime community as a whole,
over years.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

El 1° de Julio del 2005 la Organización Marítima Internacional (IMO,
por sus siglas en inglés) entregó
al Ing. Luis Martínez Wolf un reconocimiento con el que se acreditó su participación en actividades propias para un profesional
de la Marina Mercante Mexicana.

With respect to the arrangements for the presentation of the Prize to you, I shall be writing
to you again to agree on the details.
With renewed congratulations,
WYour sincerely;
E.E.Mitropoulos
Secretary-General
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OCÉANOS

BARCOS SEGUROS Y OCÉANOS LIMPIOS
Pronunciado hace 11 años ante representantes de la Asamblea de la OMI. (Julio, 2005).

Estimado Sr. Martínez,

INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION

Me produce un gran placer informarle que, el
24 de Junio de 2005, el concejo de la Organización Marítima Internacional (IMO) ha decidido otorgarle el Premio Marítimo International
en su edición 2004 (International Maritime
Prize 2004). Deseo extender una felicitación
a nombre de todo el Concejo, así como a título
personal, por este merecido nombramiento,
que es en reconocimiento a las aportaciones
que usted ha realizado hacia las labores de
la Organización Marítima International (IMO)
así como a la comunidad marítima en su totalidad, a traves de los años.
En relación a los preparativos para la presentación del premio, le estaré escribiendo nuevamente para acordar los detalles.
Felicitaciones nuevamente,
Atentamente
E.E. Mitropoulos
Secretario General

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Todo lo que hacen los técnicos y científicos
de los países miembros, agrupados al comité que corresponde, está y deberá seguir
siendo dirigido a cuidar del bienestar del
hombre de mar a bordo de los barcos. Esta
trascendente divisa, implica amor a la humanidad.

Distinguido Secretario General de la
Organización Marítima Internacional
Mr. E.E. Mitropoulos
Respetables miembros de esta Asamblea
Señoras y Señores:

Basta el lema que dispuso hace algunos
años la OMI, para hacer nuestra, la causa de
esta organización. "Barcos seguros", implica
que los marinos, como seres humanos, son
objetivo fundamental de la Organización.
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"Océanos limpios". La interacción de las
fuerzas concurrentes que ocasionan que los
mares de todo el mundo estén bajo la agresión que hoy sufren, es un asunto delicado
que nos inquieta y motiva para buscar soluciones. El principio de "Mare nostrum" se
ha descuidado ante el egoísmo de quienes
explotan los recursos del mar y la tierra. No
les es propio el mar; la irresponsable y contaminante industrialización, la explotación
desenfrenada de los recursos no renovables, ha llegado a niveles alarmantes; diría
que intolerables, inaceptables.

OCÉANOS
Nuestro planeta está en grave peligro. Los
empresarios que provocan por diferentes
medios la elevación del carbono atmosférico, sólo consideran las manifestaciones que
dañan la productividad de sus negocios. El
protocolo de Kyoto se ha convertido en un
negocio más, bursatilizando los certificados de carbono, siendo dicho protocolo, en
teoría es un instrumento para impulsar los
proyectos generadores de energía limpia,
así como proyectos de siembra de árboles
como resumideros de carbono.
La elevación de los niveles de carbono atmosférico por encima de lo dispuesto en Río
de Janeiro, Rio + 5 y Johannesburgo, no sólo
está modificando el clima en la tierra por el
efecto invernadero. Este hecho causa también alteraciones meteorológicas que se
han salido de los patrones estadísticos históricos. La interacción del carbono atmosférico con el agua superficial de los océanos, ha modificado el hábitat del plancton;
los microorganismos vegetales y animales
rígidamente estenohalinos. El carbono atmosférico al solubilizarse con el agua superficial, modifica el PH de esta, causando
la muerte del fitoplancton. Recordemos que
el fitoplancton oceánico produce hasta el 60

% del oxígeno de la atmósfera; destruyendo
la naturaleza de los océanos el hombre está
suicidándose.
Distinguidos miembros de esta honorable
asamblea, habiéndome Uds. honrado con
el Premio Marítimo Internacional, me han
dado la oportunidad de exponer mis inquietudes como ambientalista; por ambas razones les estoy profundamente agradecido.
México, como otras naciones en desarrollo,
sufre las consecuencias de complejas motivaciones financieras. Hoy lamentamos el
decremento del tonelaje de registro de buques de altura. Nuestros marinos mercantes, emigran para tripular barcos con ban52

dera de conveniencia, pero a pesar de ello
y gracias al esfuerzo de organismos que
trabajan en armonía con OMI, tenemos esperanza y luchamos por recuperar la flota
mercante perdida.
Sr. Secretario General de OMI, distinguidos
miembros de esta asamblea, reciban de mi
Gobierno, a nombre propio y de los marinos
mercantes mexicanos, nuestro respeto y
reconocimiento por la delicada decisión de
otorgar a un marino latinoamericano este
preciado galardón. Lucharemos por honrar
este acuerdo.
Muchas gracias.
Luis Martínez Wolf.

