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Apoyando las acciones emprendidas en agua 
y saneamiento por el nuevo gobierno, a 
partir de este mes se estará desarro-

llando el "Foro Regional, Pacto Social Por El 
Agua en México" que comprende actividades 
en distintas partes del país; todo esto es orga-
nizado por cuatro instituciones trascendenta-
les en el sector hidráulico de México: Consejo 
Consultivo del Agua A.C. (CCA), Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA), Asociación Mexicana de 
Hidráulica (AMH) y la Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento (ANEAS), las cuales, en sus comu-
nicados oficiales invitan a los interesados en estos temas 
señalando fechas y lugares durante los meses de febre-
ro y marzo del presente año, en las localidades de Pátz-
cuaro, Michoacán; Tijuana, BCN; Villahermosa, Tabasco y 
por último; en la Ciudad de México, donde se realizará un 
gran Foro Nacional de Síntesis. 

El Ing. Jesús Castañeda de una manera amplia y sencilla 
presenta “Puerto de Tuxpan, el Puerto de los Bellos 
Atardeceres”, con aspectos fundamentales que sin duda 
serán validados a nivel nacional para evaluar las ventajas 
que ofrece a los inversionistas el puerto "Tuxpan de Ro-
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dríguez Cano", en Veracruz; el cual, seguramente, 

poco a poco se irá convirtiendo en el puerto hábil 
y directo que el país requiere para comunicar 
el extranjero a la ZM de la Ciudad de México. 
Energía, agua y saneamiento, combustibles, 
seguridad pública entre otros, son las venta-
jas que ofrece este municipio veracruzano.

Presentamos nuevamente “Holbox y Su Pro-
blemática Ambiental” a los amantes del Mar Ca-

ribe y del sureste mexicano, como un tributo a la me-
moria del CP. José Lagos Pous que en este naciente 2019, 
cumplió su misión sobre la Tierra, dejándonos plasmados 
sus conocimientos y experiencias sobre el mar y lo frágil 
de la vida en “Por Qué Navegar a Vela”.

En "Memorias De Un Pescador Aficionado", el CP. Ro-
dolfo Vega Gallegos, expresa a las nuevas generaciones 
la importancia para la humanidad de tener pasatiempos 
que la acerquen al mar, a la preservación de su fauna y 
flora; las cuales, nos proporcionan grandes vivencias para 
enriquecernos como seres humanos.

https://aguayambiente.com/


El grave problema derivado de las acciones emprendidas por 
autoridades federales para intentar terminar con el robo de 
combustibles, desde refinerías, centrales de abastecimiento 
y principalmente en los oleoductos que transportan estos 
derivados petroleros hacia los principales centros de consu-
mo en el país, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas, 
así como vidas humanas. Así mismo, se manifiesta la rotura 
de ductos y su posterior paralización como medio de trans-
porte. Acciones que (según las oficinas encuestadoras de 
opinión) fueron aprobadas por la mayoría de los ciudadanos. 

Como consecuencia, el país ha tenido que importar elevados 
volúmenes de derivados petroleros, principalmente gasoli-
nas por la vía marítima; esto ha originado una intensa ac-
tividad en los principales puertos del Golfo de México. Con 
el objetivo de presentar un esquema de esta situación, eva-
luamos la misma en los puertos de Tampico, Tuxpan y Coat-
zacoalcos, incluyendo sus terminales petrolíferas-marinas 
cuya situación se refleja en este tema.  

En síntesis, esto demuestra que Pemex no cuenta con sufi-
cientes embarcaciones propias, para enfrentar este tipo de 
crisis. Es evidente que por fletes marítimos se pagará una 
elevada cantidad en miles de dólares. 
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El Ing. Luis Martínez Wolf escribe acera de las activida-
des conmemorativas por los "100 años de Vida de la 
Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Fernando Silíceo 
y Torres” del puerto de Veracruz; quienes además estu-
vieron acompañados por alumnos de las escuelas náuti-
cas “Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo” de Mazatlán, 
así como también de la escuela “Cap. Alt. Luis Gonzaga 
Priego González” de Tampico.

Con el rumbo que los artículos sobre el mar amplían en 
esta ocasión nuestra editorial, incluimos el tema “Millo-
nario Noruego Intentará Limpiar los Océanos”, en 
donde Kjell Inge Røkke pescador e inversionista, mar-
ca una pauta destinando parte de su fortuna para cons-
truir el Buque REV, equipado con avanzadas tecnologías 
para que científicos y exploradores de todo el mundo se 
unan buscando limpiar los océanos de contaminantes.

“El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso 
sin perder el entusiasmo”, expresó Winston Churchill 
en el siglo pasado. Así que, estimados lectores nunca se 
rindan porque, si persistimos ¡lo mejor estará por venir!
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VERACRUZ, 100 AÑOS 
NO ES NADA Ing. Luis Martínez Wolf
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EXITOSO CREADOR DE VIDEOJUEGOS

EN LOS PUERTOS DE TAMPICO, TUXPAN Y 
COATZACOALCOS

UNA NUEVA EMERGENCIA EN LOS OCÉANOS

PROTECTOR DE LOS  ARBOLES

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES

PLÁSTICOS EN EL MAR,
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Staff de agua&ambiente. 

Ing. Hugo Sergio Gómez Smith
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MULTIMILLONARIO NORUEGO 
INTENTARÁ LIMPIAR LOS OCÉANOS

C.P. Rodolfo Vega Gallegos
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FORO REGIONAL
PACTO SOCIAL POR EL
AGUA EN MÉXICO
El Consejo Consultivo del Agua A.C. 
(CCA), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la Asociación Mexicana 
de Hidráulica (AMH) y la Asociación 
Nacional de Empresas de Agua y Sa-
neamiento (ANEAS), están organizan-
do el Foro Regional "PACTO SOCIAL 
POR EL AGUA EN MÉXICO" a cele-
brarse en 4 sedes y fechas distintas 
este 2019: durante febrero y marzo 
próximos en Pátzcuaro, Michoacán 
así como también en Tijuana, B.C.; el 
22 de marzo en Villahermosa Tabas-
co; y para concluir, del 25 al 27 de mar-
zo se realizará un gran Foro Nacional 
de Síntesis en la Ciudad de México.

Por: Staff de agua&ambiente

Consejo Consultivo del Agua (CCA) es una 
asociación civil, plural, e independiente, in-
tegrada por personas de reconocido pres-
tigio y organizaciones de los sectores so-
cial, académico, económico, y por grandes 
usuarios del agua en México, todos sensi-
bles a los problemas relacionados con este 
recurso y a la necesidad de resolverlos.

Desde su creación, en el año 2000, se re-
conoce al CCA como un organismo de la 
sociedad civil capacitado para analizar y 
evaluar aspectos de la problemática hídri-
ca de México, así como medidas, políticas 
y estrategias para resolverla. Actualmente, 
Víctor Lichtinger Waisman es el Presidente 
del Consejo Directivo.

CONSEJO CONSULTIVO DEL AGUA A.C.
Dentro de las empresas que se encuentran 
integradas esta Nestlé México, Grupo Mo-
delo, Coca Cola, entre otras. Por la parte 
académica están: el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Tecnológico de Monterrey 
y, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Cuenta también con repre-
sentantes de organizaciones civiles como 
el Mtro. Eugenio Barrios, de World Wide 
Fund (WWF); el Mtro. Gustavo Alanís Ortega, 
Presidente del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, A.C.; Químico Luis Manuel Gue-
rra, Presidente del Instituto de Asistencia 
en Investigaciones Ecológicas, A.C.; Dr. Ro-
mán Gómez, Representante en México de 
2030 WRG (Water Resources Group); Dra. 
Isabel Studer Noguez, Directora Ejecutiva 
para México y el Norte de Centroamérica 
The Nature Conservancy.

Su principal objetivo es lograr 
la sustentabilidad en el uso del 
agua, con la participación de 
individuos, empresas y organi-
zaciones sociales. 

http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php
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CONA AGU
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

A lo largo de su historia, la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA) ha estado integra-
da por destacados profesionales y especia-
listas de diversas disciplinas, reconocidos 
internacionalmente por su dedicación y ca-
pacidad técnica.

Dentro de las instituciones que le antece-
dieron destacan la Dirección de Aguas, Tie-
rras y Colonización creada en 1917; la Co-
misión Nacional de Irrigación, en 1926; la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 
y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos en 1976.

CONAGUA

Su Misión es Preservar las aguas nacionales 
y sus bienes públicos inherentes para su ad-
ministración sustentable y garantizar la se-
guridad hídrica con la responsabilidad de los 
órdenes de gobierno y la sociedad en general. 

La Dra. Blanca 
Jiménez Cisneros es 
la Directora General 
de este organismo.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
• Fortalecer el desarrollo técnico y la auto-

suficiencia financiera de los organismos 
operadores del país, a través de la aplica-
ción de programas y acciones que impul-
sen el incremento en su eficiencia global y 
la prestación de mejores servicios.

• Tratar las aguas residuales generadas y 
fomentar su reúso e intercambio.

• Incrementar la cobertura de los servicios 
de agua potable y alcantarillado en el 
país, induciendo la sostenibilidad de los 
servicios.

• Incrementar la cobertura de los servicios 
de agua potable y alcantarillado en las 
comunidades rurales, induciendo la sos-
tenibilidad de los servicios.

• Incrementar la cobertura de los servi-
cios de agua potable y alcantarillado en 
las comunidades urbanas, induciendo la 
sostenibilidad de los servicios.

• Mejorar la calidad del agua suministrada 
a las poblaciones.

Para conocer más sobre los Objetivos y Estrategias, haga clic AQUÍ

https://www.gob.mx/conagua
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109732/OBJETIVOS_Y_ESTRAT_GIAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109732/OBJETIVOS_Y_ESTRAT_GIAS.pdf
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La Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento de México A.C. 
(ANEAS) con más de 35 años de experien-
cia, agrupa a Organismos Operadores de 
Agua Potable del país, cuyo objetivo bási-
co es apoyar la elevación de la eficiencia 
en la prestación de los servicios así como 
fomentar el  nivel de profesionalización y 
autonomía del capital humano.

Fue creada como EAS el 3 de abril de 1992 
como resultado del primer encuentro de 
grandes e importantes Organismos de 
Agua Potable y Saneamiento, celebrado en 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cuyo 
objetivo principal fue el análisis de la pro-
blemática del Agua y el Saneamiento, y 
cambió su nombre a Asociación Nacional 
de Empresas de Agua y Saneamiento en fe-
brero de 1998.

Continuando la labor iniciada en la década 
del 70 por la Asociación Nacional de Or-
ganismos Operadores de Agua Potable y 
Alcantarillado (ANOAPA); desde hace poco 
más de 3 décadas la atención que merecen 
las empresas prestadoras en los servicios 
de agua y saneamiento ha sido proporcio-

ANEAS

nada por Asociación Nacional de Empre-
sas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

Esta acción inducida por la naciente CO-
NAGUA fue una meritoria actividad ofi-
cial que, ante la difícil situación por la que 
atravesaban los organismos operadores 
que proporcionaban esos vitales servicios, 
se vislumbraba ya en esas fechas la po-
sibilidad de abrir a la participación de la 
iniciativa privada la prestación de estos. A 
casi 40 años, puede señalarse que el avan-
ce en tal sentido no ha sido todo lo fructí-
fero que se esperaba.

Sin embargo, es apropiado señalar que esta 
nueva forma con que se estructuro el sec-

tor a pesar de no haber logrado mayores 
alcances de participación privada, tiene en 
su cuenta muchos beneficios con los que 
ha fortalecido la institucionalidad de los 
servicios de agua y saneamiento. Acciones 
como constante capacitación, mayor parti-
cipación de mujeres y jóvenes, además de 
prácticamente cubrir con su oferta de ser-
vicio la mayor parte del territorio nacional, 
son entre otras una constancia de la utili-
dad de ANEAS.Planta Potabilizadora y de Bombeo del Sistema Cutzamala. 

Foto: Octavio Gómez/ Fuente: Proceso

Parte fundamental de 
este organismo son 
las convenciones, 
los seminarios y 
las capacitaciones 
que imparten 
continuamente.

http://aneas.com.mx/
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La AMH es una asociación civil con más de 
50 años de existencia, con el propósito de 
engrandecer a México con destacados pro-
fesionales de las ciencias del agua en todo 
el país. Cuenta con más de 1,000 socios, 
y es de gran prestigio profesional. Nues-
tra asociación ofrece a sus agremiados la 
mejor tecnología en la materia para crear 
valor. Está orientada a proteger, conservar 
y promover el uso racional de los recursos 
hídricos en todas sus formas y en todos sus 
usos y a promover su enseñanza y desarro-
llo científico en universidades e institutos 
de educación superior.

Historia
Fue fundada el 19 de noviembre de 1965. 
De entonces a la fecha se ha caracterizado 
por su impulso al sector y su contribución 
sobresaliente al desarrollo de la hidráulica 
y en general a las disciplinas del agua y su 
gestión en México.

En las grandes decisiones de México en ma-
teria hidráulica, la Asociación ha sido con-
sultada y por muchos años ha constituido 
el foro por excelencia para la generación y 
el intercambio de conocimiento del agua en 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÁULICA AMH

AMH

Personalidades durante el XXV CONGRESO NACIONAL 
DE HIDRÁULICA

México, labor realizada a través de congre-
sos nacionales, foros, seminarios, cursos y 
publicaciones especializadas, entre ellas la 
revista Tláloc, la de mayor circulación en el 
país especializada en agua.

Quizá, entre los valiosos elementos de esta 
importante asociación profesional, debie-
ran estar quienes tengan entre su bagaje 
profesional elementos que permitan su-
perar la difícil situación que atraviesa el 
recurso hidráulico en el país. En esta aso-
ciación se deben encontrar los líderes que 
den a pauta a favor de reencontrarnos con 
cultura del agua para todo nuestro pueblo, 
capacitación profesional y adecuación de 
nuevas tecnologías. 

MISIÓN.
Impulsar y promover el avance de 
las ciencias del agua, la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos y 
la seguridad hídrica con la partici-
pación de la sociedad.

VISIÓN.
Ser la vanguardia de los avances tec-
nológicos en materia de agua y difun-
dirlos en nuestro país, y una organi-
zación autónoma que utiliza la acción 
directa de sus agremiados para dar 
respuesta a los problemas hídricos 
nacionales e impulsa soluciones para 
tener un futuro sustentable.

http://amh.org.mx/
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LOS IMPACTOS EN EL 
AGUA POR RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS

Introducción. En la actualidad la 
Gestión Integral de Residuos Só-
lidos Urbanos (GIRSU) es uno de 
los principales problemas que se 
presentan tanto en zonas urba-
nas como en rurales de países 
desarrollados y en desarrollo y el 
mayor reto al que se enfrentan las 
autoridades debido a la progresi-
va generación de desechos y la 
carga que supone para el presu-
puesto municipal. 

Dr. Julio Cesar Rolón Aguilar / Dra. Yuridia Salmerón Gallardo 

En relación con lo anterior, Minghua et 
al., (2009) señalan que el crecimiento 
poblacional, la urbanización y el de-

sarrollo económico han acelerado enorme-
mente la tasa de generación de residuos; y 
en consecuencia, Abdel-Shafy y Mansour, 
(2018) afirman que la GIRSU plantea un 
desafío ante soluciones que deben ser fi-
nancieramente sostenibles, técnicamente 
viables, socialmente aceptables y ambien-
talmente amigables.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son 
los que se generan en las casas habitación 
como resultado de la eliminación de los 
materiales que se utilizan en las activida-
des domésticas (productos de consumo y 
sus envases, embalajes o empaques), pro-
venientes de establecimientos y resultan-
tes de la limpieza de lugares públicos (DOF, 
2003). La gestión integral de residuos se 
define por la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos como el 
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conjunto articulado de acciones normati-
vas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y evaluación, para 
el manejo de residuos, desde su generación 
hasta la disposición final. Los municipios 
son responsables de la GIRSU; no obstan-
te, son, a menudo rebasados más allá de 
la capacidad municipal, esencialmente por 
la falta de organización y la complejidad 
asociada a los altos costos, así como la au-
sencia de información sobre los diferentes 
factores que afectan el sistema de manejo 
(Sujauddin, Huda & Hoque, 2008).

Impactos en el agua por residuos só-
lidos urbanos
La eficiente GIRSU promueve la salud pú-
blica, reduce las emisiones a la atmosfera, 
previene la contaminación del agua y sue-
lo, conserva los recursos naturales y pro-
porciona beneficios como la generación de 
energía renovable (UNAM & PICC, 2015). Sin 
embargo, la manipulación y eliminación sin 
control ni aprovechamiento de materiales 
que podrían utilizarse en otros procesos 
como sustratos o materias primas, y los 
Sitios de Disposición Final (SDF) incontro-
lados, representan impactos en forma só-

lida (polvo y materiales ligeros arrastrados 
por el viento), líquida (lixiviados) y gaseo-
sa (biogás) mediante la concentración de 
contaminantes en el aire, el agua y el sue-
lo, aunado a la afectación estética que se 
asocia con trastornos de la salud pública 
(Everaert & Baeyens, 2002). Esto implica 
que los SDF se declaran obsoletos debido 
a las afectaciones en el corto y largo pla-

zo, pese al diseño de operación y obras de 
infraestructura, puesto que la mezcla de 
RSU con las aguas pluviales y el proceso 
de degradación, genera lixiviados con alto 
contenido de elementos contaminantes; 
por ende, constituyen un peligro potencial 
para el subsuelo y para las aguas freáticas 
(Abdel-Shafy & Mansour, 2018).

Descarga de lixiviados en Vertedero Picachos, Zapopan. / Gerardo Bernache. 
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La eliminación de la basura en su mayo-
ría plásticos, papeles y materiales tóxicos 
en lugares públicos, canales, desagües y 
cuerpos de agua, también es un proble-
ma estrepitoso que constituye un riesgo 
potencial por la descomposición de com-
ponentes degradables que agregan car-
gas significativas en efluentes y desagües 
que inciden en la afectación de la calidad 
de grandes volúmenes de masas de agua 
(Slack, Gronow & Voulvoulis, 2005). Luego 
entonces, la falta de recursos financieros, 
la falta de regulación, equipamiento y la 
construcción de SDF sin conformidad de la 
normativa aplicable; todo ello, contribuye 
a la limitación de la eliminación segura de 
RSU (Burnley, 2007). Lo que sugiere un re-
curso fuerte y costos que irán aumentando 
progresivamente con el crecimiento de la 
población, particularmente en áreas urba-
nas, al intensificarse la presión sobre los 
recursos hídricos.

Los cuerpos de agua son especialmente 
vulnerables a la contaminación por RSU 
ya que tienen un impacto severo tanto en 
los ecosistemas como en la salud pública. 
Ante el desafío que representan los RSU, es 
preciso reducir la generación y eficientizar 

los procesos de tratamiento, no sólo para 
procurar el bienestar social y la protección 
ambiental, sino también por razones eco-
nómicas y de seguridad nacional. En tanto, 
la evaluación de impacto ambiental es im-
portante para determinar los impactos so-
bre los elementos ambientales que se ven 
directamente afectados porque la cuantifi-
cación y la composición son críticos para la 
determinación del manejo apropiado; así, 
la generación de información es esencial y 
útil para la toma de decisiones encamina-
das a la sustentabilidad.
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Estamos en casa con aire acondiciona-
do, viendo una pantalla con imágenes 
del mar, los peces o bellas montañas y 
amaneceres. De ahí, estamos en nues-
tros autos o en el trabajo haciendo lo 
mismo y con eso ya tuvimos nuestra 
parte de vida en la naturaleza.

Esperamos que la navegación a vela 
los lleve a disfrutar otra vez a tratar de 
sentir el viento en sus caras, de voltear 
a ver el cielo y definir si las nubes los 
invitan a salir al mar y desean percibir 
su olor, el sonido del agua en el barco, 
la libertad de determinar su curso, co-
locar sus velas sin ruido, solo la brisa 
y se vean llevados a compartir con la 
naturaleza un gran momento de inte-
gración por ser parte de ella, no solo un 
espectador en pantalla HD.

Que regresen al correr del tiempo de la 
naturaleza, no de los compromisos y la 
rutina de trabajo o escuela, así apren-
derán que dar una fecha exacta para 
navegar es un error, pues es la natura-
leza la que da los días de bonanza o de 
tormentas. Quizá, aceptemos más las 
contrariedades de la vida cuando nos 

En nuestro corto periodo 
de vida, el tiempo que se 
vive en la naturaleza es 
ya casi nulo...

C. P. José Lagos Pous. (1955 - 2019)

demos cuenta que no manejamos las 
condiciones naturales y que hay un rit-
mo en la naturaleza que debemos de 
tomar en cuenta, que tal vez nos lleve 
a considerar lo efímero de nuestra exis-
tencia y a valorar una tarde de velero 
con la familia o los amigos.

Que los amaneceres y los atardeceres 
lo encuentren navegando, sintiendo la 
fuerza y la vitalidad de la naturaleza, 
infundiéndole amor y respeto que ella 
debe de recibir por parte de nosotros.

Por que Navegar a Vela
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HOLBOX Y SU
Por: C.P. José Lagos Pous 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Es una zona con poco crecimiento urbano, 
baja densidad poblacional y se dio a cono-
cer en la década de los 80’s paralelo al cre-
cimiento de Cancún. 

“A Holbox lo visitan hasta 7 mil turistas 
aproximadamente. Necesitamos un plan de 
desarrollo urbano”, destacó Bárbara Hernán-
dez, presidenta de la Asociación de Hoteles 
de la Isla. Los servicios públicos son insufi-
cientes para los habitantes y turistas.

Holbox (en Maya Hoyo negro) es una 
isla localizada en el municipio de 
Lázaro Cárdenas al norte del estado 

de Quintana Roo, tiene una extensión de 40 
km de largo por 2 km de ancho sin contar los 
34 kilómetros de playas vírgenes. Además, 
cuenta con 1,486 habitantes (INEGI) y 
pertenecen al área natural protegida de 
flora y fauna de Yum Balam.

Como señal de protesta el domingo 30 de 
julio se interrumpió por dos horas el tras-
lado en lancha de Chiquilá a Holbox, para 
exigir y llamar la atención de las autorida-
des correspondientes. Posteriormente y 
en respuesta de los dirigentes, traslada-
ron tanques de agua a través de una pan-
ga, se limpió parte del drenaje para evitar 
el desbordamiento de aguas negras. Ade-
más, en un día se recogieron 12 toneladas 
de basura.

Hemos decidido publicar nuevamente este artículo de 
Holbox, como una forma de homenaje póstumo a nuestro 
entrañable amigo, colaborador y excelente persona José 
Lagos Pous (“Pepe Lagos”para los amigos) quien sola-
mente se nos ha adelantado en el camino. 

agua&ambiente
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En temporada alta tuvimos 7 días sin abas-
to de agua potable. El turista se va molesto 
y le tienes que reembolsar lo que te pagó”, 
señaló Alejandrina Selem, presidenta del 
Consejo de Desarrollo Holbox.

Debido a la falta de los servicios de agua, 
drenaje sanitario y energía eléctrica du-
rante el pasado 30 de julio de 2017, se ce-
rró por algunas horas el acceso de turistas 
a Isla Holbox en acuerdo con la asociación 
de hoteles. Estos son los problemas más 
visibles e inmediatos a resolver para que 
Holbox sea un lugar que satisfaga estas 
carencias.

Parece inaudito que en pleno siglo XXI 
pase esto, Holbox es un centro turístico 
muy conocido, actualmente de moda para 
los turistas nacionales y extranjeros. Sin 
embargo, hace aproximadamente 30 años, 
en esta isla se contaba con una planta de 
luz la cual se apagaba a las 11 de la noche 
y se volvía a encender a las 6 de la mañana 
para cubrir sus necesidades de energía.

A lo que antes era un pueblo de pescado-
res de difícil acceso, el desarrollo comer-
cial ha traído una pujante actividad turís-
tica con un muy débil ecosistema, el cual 
se verá dañado en muy poco tiempo si las 
autoridades responsables no actúan de 
manera inmediata. 

Dada sus limitadas dimensiones, su con-
formación de humedales y zona costera 
muy reducidas, esta área se encuentra 
amenazada por el crecimiento de instala-
ciones hoteleras cada vez mayores.
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La isla se surte de agua a base de pozos cer-
canos en tierras ejidales, donde los ejida-
tarios presionan por tener parte del pastel 
de Holbox y se les pague por los terrenos 
que las bombas ocupan, más los derechos 
sobre el agua que ellos consideran les per-
tenece. Además de esto la energía eléctrica 
también resulta insuficiente y se surte de lí-
neas que desconozco de donde provengan. 
En cuanto al manejo de las aguas negras y 
residuales nada se menciona ni se propor-
ciona una información detallada. 

El poblado carece de drenaje pluvial, las ca-
lles de arena se inundan con las lluvias, pero 
eso parece ser lo más atractivo del área. Esto 
trae riesgos sanitarios debido a la gran can-
tidad de gente que transita por ella.

Sin embargo, el gran éxito que ha obtenido 
hasta el momento se debe a sus caracterís-
ticas por ser un poblado cercano a la natu-
raleza, relajado, sin vehículos con motor de 
combustión, calles de arena adyacentes a 
los humedales (flamingos, pesca de estero 
etc,) y las bellezas debido a su proximidad 
al Mar Caribe, ya que Holbox se ubica al 
norte de Quintana Roo.

Su atractivo se ve amenazado por el mismo 
éxito que lo acompaña.  Ejemplos de esto 
son Cancún y Playa del Carmen, en donde 
no se logró detener u organizar el creci-
miento y al parecer; continuará el mismo 
deterioro.
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Aquí vienen las siguientes preguntas: 
¿Quién puede ordenar el crecimiento para dar 
balance a la explotación y la conservación 
ambiental de este importante lugar?, ¿Cuál 
es su futuro, si sus habitantes no deciden 
organizarse y tener metas más altruistas 
que el éxito comercial momentáneo?

En esta parte de México hemos visto des-
aparecer especies como el caracol y la lan-
gosta, que hace 40 años se encontraban 
por toda la bahía de Isla Mujeres y el éxito 
turístico hizo que no quedara nada en la ac-
tualidad. Analicemos como los corales ne-
cesitan descanso por las grandes cantida-
des de turistas y aprendamos de pequeños 
esfuerzos para conservarlos, como el Cristo 
de la bahía del museo en el fondo marino. 
Así, disminuiremos un poco del ataque a 
los arrecifes.

Vemos la experiencia del avistamiento del 
tiburón ballena, algo relativamente nuevo. 
Hay días con más de 100 embarcaciones en 
el lugar de observamiento y 10 personas 
por embarcación (esta es una medida adop-
tada por los prestadores de servicio, ya que 
son conscientes de la necesidad de amino-
rar el impacto y se han puesto de acuerdo 
para seguir ciertas reglas en el manejo de 
su operación) pero agreguemos a esto las 
embarcaciones particulares y la notoria fal-
ta de reglamentación.
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Si no detenemos el incremento de seres 
humanos en el área, el impacto será muy 
fuerte por lo que tal vez en 50 años más, la 
zona quede inservible para la explotación 
turística y pierda sus atractivos naturales, 
así como ya se han perdido especies de su 
flora y fauna.

Lamentablemente esta situación se da en 
todo el planeta y no somos conscientes de 
nuestro impacto en él, negando los daños. 
Pareciera como si tuviéramos a donde mu-
darnos. Aunque en 50 años yo si estaré en 
otro lugar, para entonces mis nietos tal vez 
no salgan a velear y a disfrutar de un mar 
azul turquesa lleno de vida marina como 
me tocó a mí hacerlo… seguramente ya no 
tendrán un ceviche de caracol.

Fotografía de la Zona hotelera de Cancún, tomada desde la laguna de Laguna Nichupté

En Cancún, la ciudad más antigua de la 
zona solo el 40% de la población tiene dre-
naje, el que nos llega a la zona hotelera se 
vierte al subsuelo. De no construir y ope-
rar adecuadamente plantas de tratamiento 
de aguas residuales, el impacto en Holbox 
será devastador.
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El problema ejidal y la regularización de la 
Tenencia de la Tierra (TT) no solo deben res-
petarse, sino también tienen que adaptarse 
a las condiciones actuales. Los ejidatarios 
venden (¿debe permitirse?). Quienes com-
pran los terrenos multiplican sus ingresos 
desarrollándolos para fines comerciales, 
residenciales y turísticos (lo cual es bueno) 
si se toma en consideración el crecimiento 
paralelo de adecuados servicios públicos y 
la preservación del medio ambiente.

Agradecemos su punto de vista acerca de 
esta importante temática nacional, así 
como sus opiniones al respecto; las cua-
les serán bien recibidas y utilizadas con 
el objetivo de emprender una corriente de 
opinión en México, para proteger el patri-
monio nacional que representa esta y otras 

A) Desarrollo turístico de sitios especiales 
que nos ha otorgado la naturaleza. Limitar 
visitas, estas deben ser graduadas respe-
tando la capacidad de sus espacios físicos; 
cuidar especialmente el hábitat del lugar.

B) Hacer directamente responsables por los 
daños ocasionados a los funcionarios que 
permitan violaciones de leyes y reglamen-
tos, con las cuales se busca proteger a los 
sitios en cuestión. (¡no más Leyes nuevas! si 
se respetan las actuales, sería suficiente).

Nota del editor
El primer artículo acerca de Isla Holbox fue 
publicado por agua&ambiente en la 
edición de mayo 2016, pagina 24. Sus 
autores fueron: Dra. Nadia T. Rubio-Cis-
neros / DRA. Marcia Moreno-Báez  / 
DR. Jorge Herrera-Silveira. Los invita-
mos cordialmente a leer esa interesante 
opinión.

Isla Holbox, es una repetición más de los 
errores cometidos en nuestro país a través 
de los años. Lamentablemente, no hemos 
aprendido a educarnos y conducirnos por 
caminos que nos lleven a alcanzar mejores 
objetivos, como: 

Costa de la Riviera Maya

Arrecifes de Cozumel

maravillas de la naturaleza tales como: los 
arrecifes de Cozumel y la Costa de la Riviera 
Maya, por mencionar algunas; las cuales no 
solo deben servir para atraer turistas, sino 
también para que las futuras generaciones 
mexicanas y extranjeras disfruten la belle-
za natural de nuestro país.

https://cloud.3dissue.com/87037/87385/103105/AguayAmbienteMayo2016/
https://cloud.3dissue.com/87037/87385/103105/AguayAmbienteMayo2016/
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Berta Cáceres era una mujer indígena 
lenca que durante los últimos 20 años, 
trabajó en la defensa del territorio y los 
derechos del su pueblo.

Río Gualcarque, Honduras. 

Berta Cáceres
Por: Staff de agua&ambiente

Presa Zarca
La presa de Agua Zarca,  un proyecto con-
junto de la empresa hondureña Desarro-
llos Energéticos SA (DESA) y la estatal 
china Sinohydro, el mayor desarrollador 
de represas del mundo. Agua Zarca, fue 
aprobada y programada para la cons-
trucción en el sagrado Río Gualcarque 
sin consultar a los indígenas Lenca, una 
violación de los tratados internacionales 
que rigen los derechos de los pueblos 
indígenas. La represa cortaría el suminis-
tro de agua, alimentos y medicinas para 
cientos de personas de Lenca y violaría 
su derecho a administrar y vivir de forma 
sostenible sus tierras.

Creció durante la violencia y desigualdad 
social que se extendió por América Central 
en los años ochenta

Se convirtió en activista estudiantil y en 
1993 cofundó el Consejo Nacional de 
Organizaciones Populares e Indíge-
nas de Honduras (COPINH) para abor-
dar las crecientes amenazas sobre las co-
munidades de Lenca, la tala ilegal, luchar 
por sus derechos territoriales y mejorar 
sus medios de vida; organizando campa-
ñas contra los proyectos que violaban los 
derechos ambientales.

En muchas ocasiones enfrentó a madereros 
ilegales, dueños de las plantaciones, corpora-
ciones multinacionales y proyectos de repre-
sas de los que resaltaba el de la presa Zarca.

Como consecuencia de su batalla por los 
derechos del pueblo y de otros grupos in-
dígenas de Honduras, recibió amenazas de 
muerte, violación y ataque físico. Se enfren-
tó a cargos falsos de "posesión ilegal de un 
arma de fuego poniendo en peligro la seguri-
dad del Estado de Honduras," usurpación de 
tierras, y coacción. Las amenazas continua-
ron hasta el 3 de marzo del 2016, cuando 
fue asesinada por unos atacantes no identi-
ficados que irrumpieron en su domicilio.
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E N  P O R T A D A

El puerto de los bellos 
atardeceres, más que 
una expresión, es un en-
foque preponderante de 
gente visionaria que ve 
en Tuxpan un potencial 
de desarrollo.

Con sus más de 40 kilómetros de pla-
ya es un lugar turístico por naturale-
za propia, con un sinfín de oportuni-

dades de desarrollo en el sector hotelero, 
restaurantero y de servicios; su localiza-
ción geográfica la sitúa como la playa más 
cercana a la capital, provocando la reac-
ción positiva de turistas del centro del país 
que tan solo con 2.5 horas de viaje por ca-
rretera pueden gozar de unos días de des-
canso en las aguas del golfo de México. 

La gastronomía que ofrece la región de la 
Huasteca Veracruzana donde se encuentra 
localizado este puerto es rica y amplia en di-
versidad; se pueden consumir productos he-
chos a base de maíz, además de una amplia 
gama de platillos elaborados con pescados 
y mariscos que representan la alta demanda 
de pesca en esta zona de la región.

EL PUERTO DE LOS
BELLOS ATARDECERES

Puerto de TUXPAN

Por: Ing. Jesús Alberto Castañeda Pérez

El puerto hábil y directo que soñara Enrique Rodríguez Cano
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Con la autopista México – Tuxpan, comer-
cialmente hablando, el puerto ofrece tras-
lados eficientes de productos provenientes 
del extranjero. Estadísticamente, en tan 
solo en 1 año, el arribo de embarcaciones 
creció un 20 % desde enero 2017 a la fecha.

La autopista permite establecer rutas de 
navegación terrestre estratégicamente 
competitivas, con aproximadamente 280 
km sitúa al puerto como la ciudad por-

tuaria más cercana a la capital del país, su 
compleja construcción que incluye 6 túne-
les totalmente alumbrados, con 140 cáma-
ras de seguridad, teléfonos de emergencia 
y asistencia vial así como el  segundo puen-
te más alto del país con una altura total de 
225 m y una longitud de 850 m que cruza el 
Río San Marcos, hace de esta autopista una 
vía de comunicación segura y eficiente para 
el manejo de productos y servicios.

De esta manera Tuxpan se consolida como 
una de las alternativas más viables y segu-
ras para el intercambio de mercancía pro-
veniente de la costa este de Estados Unidos 
y Europa.

Además, la construcción de la autopista 
Tuxpan - Tampico será un parteaguas en la 
comercialización de productos de la zona 
centro al norte del país, consolidando nue-
vas rutas de comercio a lo ancho de toda la 
República.

Del mismo modo, es de vital importancia 
aprovechar los recursos naturales con los 
que la ciudad de Tuxpan cuenta en conjun-
to con las obras carreteras para promover 
la infraestructura y proporcionar un mejo-
ramiento al estado marítimo con el que se 
trabaja actualmente.

Puente San Marcos, características:

• Tiene una longitud de 840m.
• Su altura es de 225m.
• Cuenta con 4 carriles.
• Diseñado para un trafico de 10,000 vehículos por día.
• Costo: 8,000 mdp.

Su nombre se debe porque cruza el Río San Marcos en el 
municipio de Xicotepec, Puebla
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Impulsar la construcción de un puerto pro-
fundo revitalizara el movimiento comercial 
en la zona; el proyecto, que será un puer-
to offshore (fuera de la costa, dentro del 
mar) proporcionara la facilidad de traslado 
debido a que en el podrán arribar embar-
caciones de última generación. El benefi-
cio a futuro con este tipo de puerto es que 
no se tendría que invertir continuamente 
en el dragado, mejorando potencialmente 
la estabilidad de las embarcaciones y pro-
porcionando suficientes puntos de atraque 
para un desarrollo portuario a gran escala. 
De igual forma, el puerto contara con zonas 
de operación, almacenaje y distribución de 
combustibles, así como zonas debidamente 
equipadas para la exportación de automó-
viles, y contando con el benéfico de tener 
un observatorio marítimo internacional.

Aun así, todo esto podría no verse concretado 
si no se cuenta con suficiente abasto de agua 
potable y su tratamiento como es debido.

Este caudal está conformado por dos 
afluentes principales, el Río Vinazco que 
nace en el estado de Hidalgo y el Río Pan-
tepec que nace en el estado de Puebla, 
ambos penetran a territorio veracruzano y 
antes de llegar al municipio de Álamo Te-
mapache, unen sus aguas dando origen al 
Río Tuxpan.

DESCRIPCION DE LA CAPTACION.
La captación está ubicada a 25 km del cen-
tro de la ciudad de Tuxpan, en la comunidad 
del Xuchitl, perteneciente al municipio de 
Álamo. Está constituida por 17,180 mts. de 
tubería de asbesto/cemento de 36” de diá-
metro, 7 válvulas para desagüe de 6”, 17 vál-
vulas de admisión y expulsión de aire combi-
nadas, 2 válvulas de admisión y expulsión de 
aire con extensión. La tubería de conducción 
descarga en la Planta Potabilizadora y des-
de allí, es bombeada al tanque de regulación 
de 10,000 m³ para su posterior distribución 
por gravedad hacia la ciudad.

Con esto, el abasto de agua estaría garanti-
zado para satisfacer por mucho la deman-
da de la población, así como su industria y 
comercio. Sin embargo, la calidad de agua 
que proviene directamente del río no pre-

Pozos Tipo Indio

El agua es el elemento crucial para el desa-
rrollo sustentable de cualquier economía; 
la cantidad y calidad de esta permitirá defi-
nir el desarrollo de la actividad comercial y 
social de la zona.

El sistema de agua potable capta sus aguas 
del majestuoso Río Tuxpan (Pantepec) el 
cual tiene una longitud de 150 km, (datos 
observados en 2008). Su cuenca abarca 
un área de 5,899 km² y un escurrimiento 
natural medio superficial de 2,076 m³ por 
año, que en promedio nos daría un gasto de 
65m³ por segundo.
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Para tal efecto, desde 2014 Tuxpan cuenta 
con una planta potabilizadora que suminis-
tra a la ciudad un gasto promedio de 360 
lps. En su primera etapa, cubre de manera 
esencial las demandas para una población 
de poco más de 130,0000 habitantes con 
un servicio tandeado.

Estas instalaciones cuentan con una capa-
cidad de 360 lps en su primera etapa, tiene 
proyectado un segundo módulo que daría 
abasto del vital líquido a la población y cer-
teza a los inversionistas.

Una de las actividades que va de la mano 
con el abasto de agua en una población, es 
el tratamiento de sus aguas residuales.

En la Planta Potabilizadora Tuxpan los niveles de salida de turbiedad son del orden de los 3 a 5 utn, por debajo de la nor-
ma que marca 5 UTN como máximo.

senta los niveles de calidad requeridos, 
puesto que por la composición de la cuen-
ca y siendo este un río de respuesta rápida, 
el suelo se torna muy arcilloso y en épocas 
de lluvia arrastra una cantidad importante 
de finos, lo que provoca una turbiedad en 
el agua del orden de 1,500 hasta 4,500 utn.
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Hoy en día, estas instalaciones reciben un aporte promedio de 119 lps.

1. NOMBRE DE LA PLANTA PTAR TUXPAN

2. MUNICIPIO TUXPAN 3. LOCALIDAD TUXPAN

4. PROCESO LODOS ACTIVADOS

5. CAPACIDAD INSTALADA 220 6. INFLUENTE A TRATAMIENTO (L/S) 119

7. AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2002 8. AÑO DE INICIO DE OPERACIÓN 2005

9. CUERPO RECEPTOR ESTERO LA CALZADA

10. TRATAMIENTO DE LODOS
ESPESAMIENTO Y
DESHIDRATACIÓN

11. DISPOSICIÓN DE LODOS
INCORPORACIÓN AL SUELO EN LOS
TERRENOS MISMOS DE LA PLANTA

Tabla 1.- Generalidades de la PTAR Tuxpan

Reactores Biológicos 1 y 2

En Tuxpan existen varias plantas de trata-
miento, pero la más importante por su ta-
maño y recepción del influente es la deno-
minada “PTAR TUXPAN”.

Con un inicio de construcción en el año de 
2002, la planta fue diseñada para tratar un 
caudal total de 330 lps, repartidos en tres 
módulos de 110 lps cada uno. 

Actualmente y debido a la cobertura de 
alcantarillado existente, únicamente se 
construyeron dos de los tres módulos pro-
yectados. Cuando el sistema de tratamien-
to empiece a recibir un influente superior a 
la capacidad instalada, deberá considerar-
se la construcción del tercer módulo.
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Con esa perspectiva, Tuxpan ofrece un sin-
fín de oportunidades de desarrollo, que 
bien aprovechado deberá ser el detonante 
para la economía de la zona y del país. El 
progreso ha comenzado a florecer, las mi-
radas seguirán a Tuxpan, el Puerto de los 
Bellos Atardeceres, como una inigualable 
oportunidad de crecimiento.

La moneda está en el aire…

El Río Tuxpan: Después de recorrer el poblado de Álamo sigue su curso y llega al 
puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, unos 10 Km más adelante desemboca en 
el Golfo de México.
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NÁUTICA MERCANTE 
DE VERACRUZ 
100 AÑOS NO ES NADA

Existe una confusión entre la defini-
ción de las palabras y su aplicación 
práctica. El nacional socialismo, una 
doctrina política que pretende la exal-
tación y afirmación de los valores na-
cionales, aplicándoles o induciéndoles 
a su función con sentido social; muy 
bueno y yo aplaudo esa conducta, lo 
propio hay que defenderlo y mejorarlo, 
lo malo es cuando el sentido de pro-
tección a lo que nos es propio se con-
funde con el desprecio y rechazo a los 
valores que deben ser universales, lo 
humanitario, sobre todo.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Fascismo en Italia y luego el nazismo 
en Alemania, son ejemplos de mala 
aplicación a lo que por definición de-

biera ser nacional socialismo, en ambos ca-
sos se derivó hacia el concepto de gobierno 
antidemocrático en donde el partido único 
y su líder, el Duce o el Fuhrer, detentando 
el poder con carácter totalitario, supremo; 
proclaman la existencia de raza superior e 
imponen a los gobernados así como a sus 
vecinos territoriales la ley del más fuerte y 
por la fuerza implantan su aberrante tesis.

A través de su historia, el ser humano ha en-
frentado y tenido que luchar contra jefeci-
tos y dictadores que confunden la función 
del gobernante con la de autócrata dicta-
dor, imponiendo caprichosos mandatos por 
sobre las cotidianas prácticas del pueblo 
gobernado. En la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, se ha establecido un 
grupo de gobernantes con franco desprecio 
a lo propio de los mexicanos, desatendiendo 
los reclamos populares de todo orden y mal 
manejan los distintos asuntos que, por de-
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mocrático mandato, el pueblo les encargó.

El Sistema Federal de República, implanta-
do como mecanismo político para gober-
narnos, considera que la autoridad del Eje-
cutivo Federal se ejerce vía las Secretarías 
de Estado, los asuntos marítimos los atien-
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (S.C.T.) quien, entre sus muchas res-
ponsabilidades, debe atender la cuestión 
marítima; todo lo que es comunicaciones, 
transporte y educación náutica, lo maneja 
la S.C.T. a través de una Coordinación Gene-
ral de Puertos y Marina Mercante.

En diversas áreas, el mando supremo de la 
República, en la S.C.T. está encomendada 
a un economista con postgrados recibidos 
en el extranjero. Por supuesto la Coordina-
ción General de Puertos y Marina Mercan-
te ha recaído en diversas ocasiones, en un 
economista y, si le buscamos un poco, se-
cretarios, auxiliares, asesores y hasta cho-
feres deben ser licenciados en economía; 
los de abajo sólo con la licenciatura y los 
de arriba, por lo menos doctorados de Har-
vard. ¿Y los marinos en S.C.T.? para atender 
los asuntos relativos al mar? Bueno, lo del 
agua al agua. Están en los puertos aten-

diendo asuntos de poca monta, pero muy 
salados, junto al mar.

Al frente de la cuestión educativa de los 
marinos, nuestro republicano sistema puso 
a un grupo de inteligentes políticos, con tí-
tulo ajeno a la educación Náutica; por su-
puesto, aparecen los Licenciados en Econo-
mía. Las escuelas de Tampico, Mazatlán y 
Veracruz, así como el Barco Escuela los di-

rige un Fideicomiso cuyo Comité Técnico 
está presidido por un personaje de recia 
estirpe marinera formado en algún lugar 
del interior de la República. Estos econo-
mistas aborrecen a los marinos, los con-
sideran homo faber que sólo sirven para 
mal manejar barcos, los asuntos de pla-
neación y dirección de la educación debe 
estar en manos de los homosapiens, los 
economistas. 
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Los sabios economistas, han realizado  una 
serie de sesudos cálculos, concluyendo que 
los pocos marinos necesarios para manejar 
la anticuada y rala flota con que cuenta el 
país, no requiere su formación de tanta es-
cuela (tres) y mucho menos un barco tan 
costoso y difícil de manejar, por tanto, han 
instrumentado un plan para acabar con la 
educación náutica en México, y los pocos 
marinos (oficiales) que se necesiten, los 
mandamos a estudiar al extranjero o mejor 
aún, traemos extranjeros para que tripulen 
los pocos barcos que nos quedan.

Argumentando la búsqueda de la excelen-
cia, en las Escuelas Náuticas Mercantes, de 
más de 500 jóvenes que solicitaron ingre-
so, al parecer se aceptaron menos de cien, 
el tamiz o etapa que no lograron pasar los 
rechazados, fue el examen médico. Como 
ejemplo de la inteligente “selección”, a 
los jóvenes aspirantes de 16-17 años, se 
les hizo entre otras muchas preguntas del 
“test” psicológico, la siguiente: “¿Le gusta 
que lo manden?”. Como muchos, la mayoría 
piensan que en la escuela de oficiales los 
van a preparar para mandar, por nerviosis-
mo caen en el error y responden que no les 
gusta recibir ordenes. Muchos han sido re-

chazados por esta causa y sólo hay menos 
de 50 para iniciar cursos; como los análisis 
de los “sabios” de arriba consideran el in-
greso de 60 alumnos para hacer rentable la 
operación de la escuela, lo más probable es 
que el fideicomiso concluya que la escuela 
no es necesaria y ordene su cierre.
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Un absurdo y racista argumento para recha-
zar jóvenes que pretenden ingresar a la es-
cuela, es la estatura, la mínima para ingre-
sar es de 1.65m, quienes no den esta cota 
no pueden ser oficiales de marina, criterio 
absurdo, racista y con resabio de antiguas 
ideologías en marina militar, donde el ofi-
cial de un barco de vela debía ser alto, rubio, 
fuerte y galán. ¡En la torre con los penin-
sulares! Quiero recordar a un buen amigo, 
el Lic. (economista, por cierto) Sinecio Men-
doza, decía: “La estatura media del yucateco 
es de 1.50 mts., pero habemos algunos cha-
parros”. Sinecio medía 1.46 mts.

Con el racista y fascista criterio del Fideico-
miso de Educación Náutica, pocos mexica-
nos calificarán para ser oficiales de marina y 
por supuesto, ningún yucateco. ¡No se vale!

Buenos los festejos conmemorativos deri-
vados de los 100 años que tiene la Escuela 
Náutica Mercante de Veracruz “Cap. Alt. 
Fernando Silíceo y Torres”, yo le hubie-
ra agregado en alguna parte o categoría el 
nombre de otro ilustre personaje, el Capi-
tán de Altura Marcelino Tuero y Moli-
na, con tantos o mayores méritos que Don 
Fernando Siliceo, merced a su gestión, di-
namismo y relaciones, se logró la construc-
ción de las “nuevas” instalaciones, su per-
manencia, persistencia y lustre. ¡AGUAS!

Entre las festividades para conmemorar los 100 
años de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, se 
realizó un desfile en el cual se contó con la valiosa 
participación de las escuelas "Cap. Alt. Luis Gonzaga 
Priego González” de Tampico, y “Cap. Alt. Antonio 
Gómez Maqueo” de Mazatlán.
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MEMORIAS DE UN
PESCADOR AFICIONADO

Nací en Tampico y estoy enamorado 
de Tampico; al decir Tampico incluyo 
Ciudad Madero y la Ciudad de Altamira. 
Siempre he estado apasionado por el 
mar, el malecón, la Barra, las lagunas, 
la Puntilla, los ríos y hasta del Canal del 
Carpintero, no sé por qué, pero estar al 
lado del agua siento que estoy muy 
cerca del cielo. Su color, su sonido, 
la tranquilidad que emana, su olor, el 
cantar de las aves, el revoloteo de la 
fauna marina y el viento que canta 
bellas melodías acompañando al 
Doctor Sierra Flores con su Himno “Mi 
Lindo Tampico”

Por: C.P. Rodolfo Vega Gallegos
Maestro emérito del IEST ANÁHUAC Campus Tampico.

Nunca he sido un pescador de altura 
que sale al mar buscando grandes 
sábalos o picudos, admiro mucho a 

los que lo son; siempre he sido pescador 
de playa, de laguna o de río, pero he goza-
do y disfrutado ese tipo de pesca y de la 
que derivo estas memorias

Mis primeras experiencias como pescador 
comenzaron en la Laguna del Carpintero 
Y EL Canal de la Cortadura. Mis recuerdos 
a los 11 años son de una laguna enorme, 
que posteriormente buena parte de ella fue 
rellenada, que recorríamos en lancha de re-
mos alquilada a algún pescador que extraía 
de ella, jaibas, churras, pequeños sábalos y 
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otras especies. Se decía, y aparentemente 
era verdad, que la Laguna del Carpintero 
era la que recibía muchos de los drenajes 
de Tampico; en esos tiempos yo no aprecia-
ba ello, recuerdo solo lo bueno. Había una 
pequeña islita en el centro que nos encan-
taba explorar, había cientos de pequeños 
patos buzos, gaviotas, gallaretas, garzas 
patonas, pelicanos, tijerillas y tordos; era 
toda una experiencia remar hasta la islita, 
y aunque ahora no se crea, cuando íbamos 
en el trayecto, las churras brincaban tanto 
que caían dentro del bote. Era toda una ex-
periencia pescar pequeños sábalos de en el 
Canal de la Cortadura; con las manos sacá-
bamos pújules, unos pequeños pescaditos 
de color verdoso oscuro, que utilizábamos 
como carnada, y con un cordel de algodón 
o de otra fibra, de unos 5 metros de longi-
tud, se le colocaba un anzuelo y un corcho 
redondo como flotador, de esos con que se 
tapaban los botellones de agua, y se lanza-
ba al centro del canal, y automáticamente 
se prendían sábalos de 3 o 4 kilos, que pos-
teriormente devolvíamos al agua, porque 
en ese tiempo, y creo que hasta hoy, era un 
pescado que la gente no se comía.

Otro recuerdo imborrable era cuando, no re-
cuerdo en que temporada, las “acamallas” 
salían a las orillas de la Laguna del Carpinte-
ro y del Canal de la Cortadura como a respi-
rar, cientos de ellas desde pequeñas hasta de 
unos 20 centímetros de largo se recargaban 
a lo largo de las orillas, y uno podía agarrar 
cientos de ellas solo con la mano. No sé a 
qué fenómeno biológico se debía esto, pero 
hoy, me asombro de tal acontecimiento.

Otra etapa de mi vida como pescador, 
fue la adquirida con mi hermano Ernesto; 
desde nuestra casa en la calle Aurora, ca-
minábamos hasta el Puente de la Puntilla 
donde pasa el tren, desde ahí, y con un 
cordel que no pasaba de 15 metros, pes-
cábamos “guabinas”, un pescado cafecito 
que, según me acuerdo, poblaba los ríos 
en épocas de lluvias.

Jaiba Patos Buzos / Fotografía de Guillermo H. Sosa Tovar 
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Otra experiencia posterior, se dio ya en mi 
etapa de universitario y fue cuando un ami-
go muy querido, Tomás Vega del Castillo, 
me invitó a ir a pescar a la playa. Era toda 
una odisea ir hasta “el cable”, una zona aun 
no poblada que estaba al norte de la playa 
de Miramar. Ahí, Tomás me enseñó a tirar 
las cañas, que yo nunca había usado, y que 
me parecían un lujo estupendo. Que días 
nos pasábamos en la playa, cargábamos 
hieleras, anafre, carbón, ollas para hacer 
caldo, sartenes para freír pescado, sillas y a 
veces hasta una casa de campaña. Nos can-
sábamos de pescar bagres, blancos, azules, 
pico de vidrio, cazoncitos, rayas, jureles, 
macabiles, roncos, truchas y a veces uno 
que otro robalo. Muchas veces nos llevamos 
redes para pescar jaibas y era usual que sa-
cáramos hasta dos docenas.  Con todas las 
capturas, hacíamos unas grandes fritadas y 
unos sabrosos y suculentos caldos que dis-
frutábamos a la orilla de la playa. Esta expe-
riencia fue prolongándose hasta el tiempo 
en que ya teníamos una familia, y era una 
sensación maravillosa gozar de todo esto 
en compañía de otros amigos, que con es-
posas, hijos, abuelos, disfrutábamos de un 
paseo maravilloso que se prolongaba hasta 
los 10 u 11 de la noche. Sigo pensando que 

tenemos un paraíso que no hemos gozado, 
seguimos aspirando ir a Cancún, a Vallarta 
o a los Cabos, y en casa tenemos un lugar 
celestial donde pasar momentos maravi-
llosos en donde parece que tenemos a Dios 
al alcance de nuestras manos y de nuestras 
oraciones, y que podemos disfrutar sin gas-
tar mucho dinero, sin agobio de los viajes, 
sin tardanza en aeropuertos y al alcance de 
nuestras manos.

Otro de mis vicios era ir a pescar al mara-
villoso malecón de la playa de Miramar en 
Ciudad Madero. Desde mi infancia aprendí 
a querer esa parte de nuestra tierra que co-
linda con La Barra, lugar en donde hace mu-
cho tiempo vivió mi hermana Guadalupe 
con su familia.  Que experiencias inolvida-
bles cuando llovía intensamente y bajaba el 
“robalo”, decenas de pescadores, con una lí-
nea, ya de nylon, lanzaban sus “hulitos”, al 
paso de la corriente que bajaba del Río Pá-
nuco, y capturaban decenas de robalos de 
todos los tamaños, muchas veces hasta de 
10 o 12 kilos.

Cazón, también conocido como "Pez Guapota".

Garceta Gris.
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Mucho recuerdo a mis amigos del malecón, 
señores que se ganaban la vida pescando 
en ese lugar. Recuerdo al “Siete”, que le 
apodaban así porque decían que por cada 
10 palabras decía 7 groserías, al “Chiquis” y 
a su hermano, que les apodaban “los con-
grios”, no sé porque, al “Juanillo” que con 
su snorkel, su visor y su arpón, recorría la 
escollera a todo lo largo para arponear 
sargos, robalos y jureles. Todos ellos gen-
te maravillosa que se esforzaban día a día 
para llevar algo de dinero a la casa.

Ellos, los pescadores del malecón, me pasa-
ron su experiencia en la pesca del jurel, del 
bonito, del sargo y del peto. Recuerdo, en 
la temporada del peto, como se esforzaban 
primero en pescar churras también llamadas 
lisas; brincaban ágilmente sobre las grandes 
rocas del malecón, persiguiendo las man-
chas de lisas, que solo ellos veían con sus 
ojos de expertos., luego, lanzaban su atarra-
ya atrapando algunas de ellas. Ya que tenían 
algunas, me enseñaban como ponerla en el 
anzuelo para que se conservara viva y pudie-

ra nadar a cierta distancia de la escollera. Se 
lanzaba la churra y se le ponía un flotador 
para que la carnada se conservara cerca de 
la superficie. Era sorprendente cuando el 
peto comía la carnada, salía como un cohete 
del fondo del mar, atrapaba a la lisa y salta-
ba unos 3 o 4 metros fuera del agua, al caer y 
sentirse atrapado, corría desesperadamente 
llevándose 75 o 100 metros de la línea. Lue-
go de 20 o 30 minutos de trabajar el pesca-
do y que se cansara, se le acercaba a la orilla 
y con un gancho de pescador, se sacaba del 
mar. Cierto es que yo nunca saque uno gran-
de, pero ellos pescaban ejemplares de 20 o 
25 kilos.

La parte más sabrosa de esta experiencia 
era cuando ellos terminaban de limpiar y 
postear el peto. Muy listos, llevábamos ja-
món, aguacate, tomates, chiles, cebollas y 
pan para hacernos unos lonches por si no 
pescábamos nada. Como ellos estaban un 
poco cansados de comer pescado, muy lis-
tos nosotros les cambiamos nuestros lon-
ches por unas suculentas postas bien fritas 
de peto. No sé qué tienen en sus manos 
estos diestros pescadores, porque cuando 
ellos fríen el pescado, se saborea mejor que 
en cualquier lujoso restaurant de la ciudad. 

Imagen Ilustrativa
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Les preguntaba a ellos porque les quedaba 
tan exquisito el pescado, y me respondían, 
“no hay mal pescado para un buen cocinero 
o cocinera”.

Durante nuestras muchas estancias en 
el malecón era común ver pasar grandes 
manchas de lisas, de jureles, de bonitos y 
de rayas, observar las toninas, creo que es 
un tipo de delfín, sortear las olas delante de 
las lanchas como si jugaran con la proa de 
las embarcaciones que entran al puerto.

También recuerdo muy agradablemente 
cuando, al atardecer, se acercaba el “ron-
co”, un tipo de pescado no muy grande, 
pero si carnoso y sabroso; pescábamos a 
veces hasta 50 pescados, y era todo un ri-
tual limpiarlos, lavarlos, encender el anafre 
y poner el sartén para calentar el aceite y 
freírlos. ¡Qué sabrosos eran con su limonci-
to y la salsa “pulpito”! Otra experiencia de 
pesca que disfrute bastante fue la pesca 
del robalo. El robalo es un pez que se pesca 
ya sea en el Río Pánuco o en el Río Tamesí. 
Esta pesca me fue transmitida también por 
mi buen amigo Tomás Vega y por un buen 
señor y amigo, Don Luis Meza.

Todavía recuerdo y reconozco la habilidad 
y el conocimiento de estos señores para 
pescar el robalo. Recuerdo la primera in-
vitación a pescar, subimos a una pequeña 
lancha de 12 pies de largo, movida por un 
motor de 15 caballos y navegamos hasta 
un lugar llamado “El Caracol”, más allá del 
Campamento del Sábalo. Lo primero que 
aprendí es que el robalo solo come carnada 
o curricán en movimiento, y que usualmen-
te vive entre los troncos y ramas que caen 
a la orilla del río. El procedimiento de pesca 

es soltar el curricán, que se aleje 25 o 30 
metros, y que la lancha avance lentamente, 
para que el curricán se mueva, se asemeje a 
un pescado vivo y el robalo salga de su es-
condite en las ramas y se prenda en el curri-
cán. Tanta experiencia tenían estos amigos 
míos, que llevando la caña en sus manos, 
y antes que mordiera el robalo, ellos me 
pasaban la caña y me decían, “ahorita va a 
morder”, y ¡mordía! Me pasaba el placer de 
pescar mi primer robalo.



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

37

No contentos con eso, tenían un montón 
de conocidos en las márgenes del río, que 
donde quiera nos atracábamos, sus amigos 
limpiaban el pescado y en pocos minutos 
estábamos comiendo postas de robalo, con 
salsa molcajeteada y tortillas calientes a la 
orilla del río, disfrutando amenas pláticas 
de experiencias de pesca.

Sería larguísimo contar todas las bellas 
experiencias de pesca, en el Campamento 
del Sábalo en donde mis hijos tuvieron sus 
primeras capturas de robalo y de jurel, el 
Campamento de las Gaviotas donde cada 
Semana Santa pasamos días maravillosos 
pescando “Jinicuaros” y friéndolos, para 
que nuestros hijos aprendieran que los pe-
ces que se pescan se deben de comer, sino 
hay que devolverlos.

Lamentablemente esas experiencias son 
difíciles de repetir. Hoy vamos a la playa a 
pescar, y la mayoría de las veces no saca-
mos nada, aunque si disfrutamos el mo-
mento. Cuando mis amigos nuevos me pre-
guntan: ¿Por qué vienes a pescar sino sacas 
nada? Mi respuesta es, si viniera solo por 
tener pescado, me fuera al mercado y lo 
comprara; pero para mí, pescar es pasar un 
tiempo de calidad con mi familia y amigos 
y disfrutar lo maravilloso que Dios nos dio. 

No voy a culpar a nadie en particular porque 
las cosas y circunstancias ya no son iguales, 
no tendría cara para hacerlo, todos hemos 
tenido un poquito de culpa en no cuidar 
nuestro ambiente, todos hemos pecado de 
comisión y de omisión, todos hemos hecho 
cosas para lastimar nuestro mundo y tam-
bién no hemos hecho nada por evitar que 
otros lo hagan.

Aún estamos en tiempo.

Fotografías:
• Agradecemos al CETMAR No.9 (Centro de Estudios Tecnológicos del 

Mar) y a Guillermo H. Sosa Tovar por las fotografías proporcionadas 
para las páginas 31 y 32.

• La fotografía en la página 33 es solamente ilustrativa. El resto de las 
imágenes pertenecen al autor de este artículo.
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Los humedales son zonas de 
transición entre los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, además de 
poseer una baja profundidad, de 
acuerdo con el Centro Regional 
Ramsar para el Hemisferio Occi-
dental (CREHO). Suelen encontrarse en llanuras inundadas 

muy próximos a los cursos de agua como 
los ríos o lagos que les proveen el líquido. 
No obstante, algunos humedales pueden 
parecer aislados, sin ningún cuerpo de agua 
cercano, pero en estos casos están conecta-
dos con aguas subterráneas, así que el agua 
de los humedales puede ser subterránea, 
cercana a la superficie del terreno o de es-
casa profundidad.

Día Mundial de los

HUMEDALES

2 de Febrero

Importancia de los humedales
Funcionan como filtros de agua, pues atra-
pan los contaminantes y neutralizan las 
bacterias nocivas. 

También son significativos elementos que 
ayudan a controlar las inundaciones gracias 
a su capacidad de absorción del agua, y per-
miten la vida de especies valiosas para el 
mantenimiento de las cadenas alimentarias.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS HUMEDALES:

• El suelo o sustrato debe ser funda-
mentalmente hidromórfico, no drena-
do; es decir saturado de agua de ma-
nera temporal o permanente.

• Debe presentar una lámina o capa de 
agua poco profunda o agua subterrá-
nea próxima a la superficie del terre-
no, ya sea permanente o temporal.

• Al menos periódicamente, el terreno 
debe mantener predominantemente 
una vegetación acuática o hidrófita.

• La presencia de vegetación y/o orga-
nismos únicos adaptados a las condi-
ciones húmedas.

• Zonas de transición entre la tierra y los 
sistemas acuáticos, el agua constante-
mente interactúa con la tierra y de esa 
manera controla el ambiente, así como 
la vida vegetal y animal asociada.

• Los humedales tienen límites pocos 
definidos; son espacios de transición, 
de escasa profundidad y de natura-
leza cambiante en tiempo y espacio.

Lacustres. Evidentemente, son hume-
dales conectados con lagos.

Palustres. Son humedales de aspec-
to pantanoso, como las marismas y 
las ciénagas.

Ribereños. Están situados a los lados 
de ríos y arroyos.

Artificiales. Son creados por el hombre 
con un propósito específico: servir como 
embalses, criaderos de especies acuáti-
cas comerciales, canales, etcétera.

TIPOS DE HUMEDALES
Debido a que cada terreno tiene carac-
terísticas particulares y las regiones del 
mundo tienen climas, relieves y vege-
tación específicos, existen diferentes 
tipos de humedales según el CREHO 
podemos identificar seis:

Marinos. Son humedales situados en 
las costas.

Estuarinos. Ubicados donde los ríos 
desembocan en el mar. Incluyen man-
glares, deltas y marismas de mareas, 
cuya salinidad es media.

Las estimaciones científicas muestran 
que desde 1900 ha desaparecido el 64%  
de los humedales del planeta. La pérdida 
es aún mayor en algunas regiones, sobre 
todo en Asia. 

RAMSAR, Convención sobre los Humedales.

REFERENCIAS
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EXITOSO CREADOR DE VIDEOJUEGOS Y

Por: Staff de agua&ambiente

PROTECTOR DE LOS ARBOLES

Tim Sweeney quien es pro-
gramador y CEO de la empre-
sa EPIC GAMES, desarrolla-
dora del famoso videojuego 
FORTNITE (entre otros), ha 
aportado su granito de arena 
para proteger al medio am-
biente de la siguiente mane-
ra: comprando miles de hec-
táreas de bosque para evitar 
que sean taladas.

Nació en 1970 y desde los 10 años ha 
estado interesado en el desarrollo 
de videojuegos. En 1991 creó la em-

presa Epic Games y debido al éxito en este 
ámbito de entretenimiento, su fortuna ac-
tualmente ronda los US$ 75 millones.

Pero lo más sorprendente e importante es 
que esta usando parte de su fortuna en la 

protección de árboles desde hace diez años. 
Entre el 2008 y 2018 ha comprado más de 
16,000 hectáreas en Carolina del Norte. En 
2016 invirtió US$15 millones para comprar 
2,832 hectáreas, estas tierras serían utili-
zadas por una empresa energética, pero el 
las donó a U.S. Fish and Wildlife Service 
a cambio de que se les conserve y proteja 
del impacto humano.
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"Fue una oportunidad para comprar 
las mejores y más biodiversas tie-
rras naturales. La zona tiene cerca 
de 5,000 acres en manos de desarro-
lladores inmobiliarios, por lo que en el 
próximo boom inmobiliario no íbamos 
a poder proteger estas tierras".

Tim Sweeney
La finalidad es proteger las casi 3,000 hec-
táreas de Box Creek Wilderness, área ubi-
cada en las montañas Blue Ridge al sur de 
Marion y Morganton, Estados Unidos, pa-
gando 15 millones de dólares.

“Es una de las áreas más diversas de 
Carolina del Norte. Tiene especies raras 
de plantas y vida silvestre, parece un 
ajuste perfecto con el Servicio de Pesca 
y Vida Silvestre. Este es un primer paso: 
habrá otros lugares protegidos. El obje-
tivo es conectar South Mountains State 

Park con Chimney Rock. Esta es una pie-
za del rompecabezas“, dijo Jeff Fisher, 
director general de la firma de consultoría 
inmobiliaria y de gestión de tierras Unique 
Places LLC, que dirigió los esfuerzos para 
organizar la conservación permanente.
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“La donación de Sweeney hecha 
en 2016 es una de las mayores 
servidumbres de conservación 
de un individuo en la historia de 
Carolina del Norte”.

Jeff Fisher

Archivos de 
Rutherford Electric 

para construir líneas 
eléctricas a través de 

Box Creek Wilderness

Fuente:  https://mountainx.com/news/community-news/rutherford_electric_files_to_build_power_lines_throu-
gh_box_creek_wilderness/ 

Ahora la línea eléctrica en lugar de atrave-
sar Box Creek Wilderness, se construirá a lo 
largo de un corredor vial existente.

“Estoy agradecido por los esfuerzos 
del Senador Burr para ayudar a pro-
teger Box Creek Wilderness. Y por los 
incansables esfuerzos del equipo del 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre para 
preservar las áreas naturales vitales de 
Carolina del Norte en asociación con 
los terratenientes más conservadores 
como yo”, Sweeney.

“Todavía es de propiedad privada, pero 
la servidumbre garantiza que nunca se 
pueda desarrollar. No está abierto a na-
die en el público en ningún momento, 
pero la gente puede enviar un correo 
electrónico y obtener una tarjeta de 
permiso y disfrutarla“, dijo Sweeney al 
Citizen Times. 

La demanda por condena de servicios pú-
blicos presentada por Rutherford Electric 
Membership Corporation para construir 
una línea eléctrica en el lugar, que habría 
dividido la propiedad en dos, impulsó a Tim 
para llevar a cabo este proyecto. La deman-
da se resolvió luego de la participación de 
Fish and Wildlife y el senador Richard Burr 
en la protección del sitio.

https://mountainx.com/news/community-news/rutherford_electric_files_to_build_power_lines_through_box_creek_wilderness/ 


http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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MULTIMILLONARIO NORUEGO INTENTARÁ

Por: Staff de agua&ambiente

LIMPIAR LOS OCÉANOS

Kjell Inge Røkke destina bue-
na parte de su fortuna para 
construir un buque con la fi-
nalidad de limpiar los océa-
nos de contaminantes.

Esta es una representación digital de como será el Buque REV una vez construido.

Kjell Inge Røkke está considerado 
como uno de los hombres más ricos 
de Noruega, inició su fortuna fuera 

de su país, antes de concluir sus estudios 
se mudó a Alaska, donde comenzó a vender 
pescado en un barco, de esta manera logro 
fundar la empresa American Seafoods y 
gracias a la abundancia del bacalao pudo 
convertirla en una de las empresas más 
grandes de Norteamérica. No obstante de-
cide regresar a su natal Noruega en los 90’ 

donde inicia la construcción de una flota y 
comienza su reputación como empresario 
exitoso.

Actualmente es el mayor accionista de la 
empresa Aker ASA con un 66%, un holding 
Noruego dedicado a la pesca, construcción 
e ingeniería en altamar. La empresa se es-
tableció en el año de 2004  y además cotiza 
en la bolsa de Oslo.

En el 2017 otorgó una entrevista al perió-
dico noruego Afterposten donde anunció 
que planeaba regalar la mayor parte de su 
fortuna. “Quiero devolver a la sociedad 
el grueso que he ganado. Esta nave es 
para ella”, con esta frase Kjell Inge Røkke 
planteo la construcción de un barco de 
investigación en colaboración con WWF 
(Fondo Mundial para la Naturaleza), 
una ONG que trabaja para conservar el pla-
neta y especies amenazadas
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El buque con una eslora de 181.6 metros (596 pies), ya está en 
construcción en el astillero noruego de Vard y se espera quede 
terminado para el verano del 2020.

Fuentes: Facebook REV Ocean Twitter @rev_ocean

Navegará bajo el nombre de REV y estará dis-
ponible para que científicos y exploradores 
de todo el mundo realicen investigaciones 
con el objetivo de aliviar la contaminación 
de los océanos y preservar la vida marina. 

En el Laboratorio de Observación del Océa-
no Noruego en la Universitetet i Bergen, 
se está desarrollando una emocionante 
tecnología marina. ¡Su ROV, Ægir 6000, es 
capaz de explorar de forma remota las 
profundidades del océano hasta 6000 
metros y recolectar muestras usando 
sus dos brazos mecánicos!

Todos los materiales de desecho serán inci-
nerados con un sistema que restringe la ge-
neración de gases tóxicos. Además, los ex-
pertos trabajan en un mecanismo para que el 
REV recoja los desechos plásticos del océano 
mientras se desplaza, donde se pretende re-
mover hasta 5 toneladas diarias de los mares. 

Su sistema de propulsión estará compues-
to por un motor hibrido diésel - eléctrico y 
motores de velocidad media. Su velocidad 
máxima será de 17 nudos, con una veloci-
dad de crucero de 11 nudos y un rango de 
más de 21,000 millas náuticas. El buque al-
macena provisiones para 90 personas du-
rante 114 días, aunque tendrá espacio para 
aumentar sus reservas.

https://www.facebook.com/OceanREV/
https://twitter.com/rev_ocean
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Los costos de este proyecto se estiman 
en alrededor de 500 millones de dólares 
y solamente gente con una labor filantró-
pica como Kjell Inge Røkke podrán pagar 
las facturas, sin embargo su donación 
podría significar mucho más que un acto 
caritativo. Esto representa un avance de 
la humanidad contra la contaminación y 
el cambio climático.

El buque contará con dos heli-
puertos para aviones no tripu-
lados de los llamados DRONE y 
para helicópteros.

• Forbes estima su patrimonio 
neto en $2,600 millones de USD 
($2,313 millones de euros).

• “El mar me ha dado grandes 
oportunidades y estoy muy agra-
decido. La idea de un buque de 
este tipo ha evolucionado durante 
muchos años, pero los planes se 
han convertido en concreto en el 
último año”.

• Kjell Inge Røkke sufre de dislexia, 
pero afirma que lo ha ayudado en 
su éxito y afirma que sin ella no 
estaría donde está hoy.

LA DISLEXIA es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter 
persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap 
físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración 
del neurodesarrollo.

Kjell Inge Røkke
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MEDIANTE BUQUES EXTRANJEROS POR LOS PUERTOS DE

TAMPICO, TUXPAN Y COATZACOALCOS

Por: Staff de agua&ambiente

Para ver Nombres, Tonelaje Bruto y Nacionalidades de los 
Buques Tanque; así como los totales de los combustibles 
transportados, haga CLIC AQUÍ.

IMPORTACION DE COMBUSTIBLES

El jueves 17 de enero se encon-
traban en los puertos de Tampi-
co, Tuxpan y Coatzacoalcos un 
total de 41 buques tanque con 
combustibles importados del ex-
tranjero por Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). Algunos estaban en 
maniobras de descarga atracados 
a un muelle y la gran mayoría, fon-
deados en sus zonas de recalada 
a dichos puertos.

Llama la atención que de la totalidad 
de estas embarcaciones la mayoría 
son de bandera extranjera: 35 buques* 

equivalen a un 87.5% con un Tonelaje Bru-
to (Gross Tonnage) de 1’006,214; mientras 
los buques con bandera nacional solo son 
6, representando un 12.5% del total y un 
tonelaje bruto importado de 143,573.

*Esta imagen se generó a las 14:00hrs el 17 de enero de 2019

Puerto de Tampico

Imagen Ilustrativa de un BT amarrado a una boya de atraque

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/02/listado-de-buque-tanques.pdf
https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/02/listado-de-buque-tanques.pdf
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*Esta imagen se generó a las 14:03hrs el 17 de enero de 2019

Petróleos Mexicanos a través de su área de 
Logística reporta contar con 17 buques tan-
que de nueva generación, los cuales cum-
plen con las especificaciones para trasladar 
vía marítima productos petrolíferos como 
son crudos, gasolinas, diésel, turbosina, 
combustóleo pesado, en los litorales del 
Golfo de México y Pacífico, a través de las 
15 terminales marítimas establecidas.

Puerto de Tuxpan

En este mapa puede identificar las 15 Terminales Marítimas en el País. 

(Haga Clic en la imagen para ampliar)
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Nota del Editor
Como este análisis no incluye el total de 
las terminales marítimas de PEMEX, segu-
ramente el número de Buques tanque sea 
mayor, pues es evidente que debe estar-
se importando productos derivados para 
otros puertos en ambos litorales. Por ello, 
los números de embarcaciones y tonelajes 
podrìan ser mayores, pues esta investiga-
ciòn solamente incluyo a Tampico, Tuxpan 
y Coatzacoalcos.

No obstante lo anterior, los números que se 
informan dan clara idea de lo siguiente: 

La situación indefendible por parte de go-
biernos anteriores, donde se entregó PEMEX 
(Petróleos Mexicanos) la principal empresa 
del país con: refinerías paralizadas, escasez 
de buques tanque para transportación de 
productos derivados del petróleo, así como 
una marina mercante ineficiente e incapaz 
de apoyar al país en casos extremos.

*Esta imagen se generó a las 14:05hrs el 17 de enero de 2019

Terminal Marítima Pajaritos en 
Coatzacoalcos, Veracruz

Puerto de Coatzacoalcos
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UNA NUEVA EMERGENCIA 
EN LOS OCÉANOS

PLÁSTICOS EN EL MAR

Por: Reportaje de la conferencia presentada por 
el Ing. Hugo Sergio Gómez Smith

"Un millón de toneladas de 
plástico al año son tirados al 
mar por la industria pesquera, 
esos residuos se encuentran 
a 6,000 metros de profundi-
dad, hay una falta de cultura 
de cuidado al mar".

Hugo Sergio Gómez Smith

Hugo Sergio Gómez 
Smith durante su 
conferencia “Plás-
ticos en el mar, una 
nueva emergencia 
en los oceános” en 
la ex-Aduana de 
Tampico.

El viernes 1° de Febrero de este 2019, el Ing. 
Hugo Sergio Gómez Smith impartió la confe-
rencia "Plásticos en el mar una nueva emer-
gencia en los oceános" y además nos presentó 
su libro "La Economía Azul, el Nuevo Rumbo 
de la Industria Marítima Ante el Cambio 
Climático", donde recopila diversos reportajes 
escritos a través de una década en los que va 
trazando el rumbo que ha seguido la industria 
marítima frente al enorme reto de reconvertirse 
y hacer frente al cambio climático. 





http://www.rsa.mx
http://www.rsa.mx
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