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Después de que publicamos en nuestra edición 
de enero 2019 EL PROYECTO DE TEXCOCO, 
elaborado por el Ing. Gerardo Cruickshank 

García; este tema se vio fortalecido por el impac-
to mediático ocasionado a nivel nacional al sus-
penderse la obra de construcción del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM). En AyA recibimos un apoyo más, gracias 
al aporte que el Ing. Rafael Benavides Osorio nos 
hizo al compartirnos el ejemplar “NABOR CARRILLO, 
El Hundimiento de la Ciudad de México, Proyecto Texco-
co”; editado en 1969 por SHCP, el cual da fortaleza histórica 
a su artículo y ratifica, la opinión del ingeniero Nabor Carrillo 
para hacer del lago de Texcoco un pulmón de la CDMX. Lo 
invitamos a usted amable lector, nos comparta su opinión.

Atendiendo la difícil situación de Stress Hídrico que padece-
mos como país generado por casi dos décadas con recursos 
hídricos en picada, aumento poblacional desmedido, defi-
ciente interés por mantener la calidad de agua en las cuen-
cas de nuestros ríos y zonas urbanas, presentamos en este 
número diversos temas acordes, con la necesidad de mejorar 
en gobernante y gobernados nuestra cultura del agua en pro 
preservar el vital líquido en México. Nuestros colaboradores 
consideran oportunos los temas presentados. 
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La inmensa cantidad de plástico y basura que de 

forma irreflexiva generamos los humanos, ter-
mina depositada en ríos y lagunas de todo el 
planeta, lo que nos afecta de manera delica-
da en nuestro país, pues el golfo de México 
como la mayoría de los mares del mundo, re-
ciben más cargas contaminantes de las que 

pueden soportar, aunque lo ideal, sería que no 
la recibieran. Temática abordada en el libro “La 

Economía Azul” obra escrita del Ing. Hugo Sergio 
Gómez Smith, donde plantea la necesidad de sanear 

los océanos y, por supuesto, los ríos que a ellos vierten 
sus impuros caudales.

Grata noticia fue el tercer lugar a nivel mundial obte-
nido por los jóvenes alumnos de Ingeniería Naval de la 
Universidad Veracruzana (UV) en la “Sexta Competencia 
Internacional Estudiantil Para Diseñar un Ferry Seguro y 
Confortable”, para el gobierno de Filipinas. La premiación 
se efectuó en Bangkok, Tailandia. ¡Enhorabuena chavos! 

Estimado lector, recuerde que: ¡lo mejor está por venir! 

https://aguayambiente.com/
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SMAAC

Por: Staff de agua&ambiente

Ing. Javier Rodarte Mier

En nuestra edición de enero 2019, publi-
camos tres de las cinco ponencias pre-
sentadas durante la reunión mensual de 
SMAAC Monterrey en noviembre 2018. 
Ahora en este numero, les traemos lo ex-
puesto por el Ing. Javier Rodarte Mier asi 
como la ponencia del Dr. Luis Ángel Gar-
za Rodríguez, a quienes, la Presidenta Ing. 
Kharla J. Aguilar Limón les entregó opor-
tunamente un merecido reconocimiento.

PRESERVANDO Y 
MEJORANDO EL 
AMBIENTE GLOBAL 
DEL AGUA

EL AGUA RESIDUAL COMO FUENTE DE ENERGÍA

1. SISTEMA PRODUCTIVO DE OPERACIÓN

2. DIAGRAMA DE PROCESO DE REVERSIÓN POLIMÉRICA DE LODOS
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4. SISTEMA PRODUCTIVO DE OPERACIÓN CON CERO DESCARGAS

3. PROCESO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA LÍMPIA EN CO-GENERACIÓN EFICIENTE

PATENTE: MX/A/2018/010829  FOLIO: MX/E/2018/067543

La CRE clasifica entre las energías limpias 
las siguientes:

Por cada 500 m3 / hr de biogás, se pueden ge-
nerar de 1 a 1.2 Mw, equivalentes a 730,000 a 
860,000 kwh mensuales. 

La generación de ESTA energía eléctrica con 
biogás, es 100% energía limpia y genera Cer-
tificados de Energía Limpia (CEL’s) con valor de 
$325,000 a $385,000 pesos mensuales, ade-
más de no pagar recibos de energía eléctrica.

1. Eólica 
2. Fotovoltaica
3. Geotérmica
4. Hidráulica
5. Marina
6. Nuclear

7. A partir de bio-
gás y biomasa

8. Co-generación 
Eficiente

9. Entre otras

ING. JAVIER
RODARTE MIER
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Dr. Luis Ángel Garza Rodríguez.

TECNOLOGÍA PARA LA REMOCIÓN DE 
SILOXANOS PRESENTES EN BIOGÁS

INTRODUCCIÓN

FUENTES GENERADORAS DE BIOGÁS

Figura 1: Productos de Uso Doméstico

Plantas de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales

Rastros, 
desechos 

ganaderos 
(vacuno, 
porcino, 

etc.)

Rellenos 
Sanitarios 
(basura 
comercial y 
doméstica)

Figura 2: Estructura de siloxanos
Fuente: Gutiérrez, G. (2012)



A G U A

08

APLICACIÓN DEL BIOGAS RECOMENDACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE 
SILOXANOS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN 

COMPARATIVA DE CALIDAD BIOGÁS

En función de las composición y poder calo-
rífico el biogás puede ser empleado en:

Microturbinas:
0.03 mg/Nm3 Capstone®
0.06 mg/Nm3 Ingersoll-Rand®

Turbinas:
0.10 mg/Nm3  
Solar Turbinas®

Motores de combustión:
5 mg/Nm3  Deutz®
28 mg/Nm3  Caterpillar®

Tabla 1. Composición de gas natural y biogás en función de la fuente de generación

Rellenos Sanitarios Siloxanos 1 - 400 mg/Nm3

PTAR Siloxanos 25 - 50 mg/Nm3

Fuente: Gutiérrez, G. (2012), Korres N., et al. (2013).
* Planta de Tratamiento de Agua Residual
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DAÑOS A LOS SISTEMAS DE GENERA-
CIÓN DE ELECTRICIDAD POR LA PRE-
SENCIA DE SILOXANOS

LA REMOCIÓN DE SILOXANOS 
PUEDE AHORRAR DE $60,000.00 
A $130,000.00 USD POR AÑO EN 
COSTOS DE OPERACIÓN.

Depósitos 
de sílice en 

turbocompresor
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CINÉTICAS DE ADSORCIÓN PATENTE EN TRÁMITE

Figura 14: Cinéticas de adsorción de D4 en PN, PE, CA y GS. 
Las líneas punteadas representan el modelo de Elovich.
Condiciones: 25°C, 0.0725 gADS/LD4, 80 – 400 mg/m 3.

COMPARATIVA DE CALIDAD BIOGÁS
Tabla 1. Composición de gas natural y biogás en función de la fuente de generación

“PROCESO PARA LA REGENERACIÓN Y REU-
SO DE LOS ABSORBENTES/ADSORBENTES 
GENERADOS EN LOS SISTEMAS DE REMO-
CIÓN DE H2S EN FLUIDOS”.

DR. LUIS ÁNGEL
GARZA RODRÍGUEZ
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Entre las autoridades que asistieron 
a este evento se encuentran Josefa 
González Blanco, secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Blanca Ji-
ménez Cisneros, directora General de la Co-
misión Nacional del Agua, Silvano Aureoles 
Ocampo, gobernador de Michoacán, Víctor 
Manuel Báez Ceja, presidente municipal de 
Pátzcuaro, así como Víctor Lichtinger, presi-
dente del Consejo Consultivo del Agua.

PRIMER FORO REGIONAL
PACTO SOCIAL POR EL
AGUA EN MÉXICO

¿QUÉ ES EL PACTO SOCIAL 
POR EL AGUA? 
Es un instrumento de diálogo e 
interacción social para la gene-
ración de una visión compartida 
que buscará orientar y conducir 
las acciones del gobierno y de 
la sociedad en su conjunto a fa-
vor de una gestión sostenible 
del agua y la seguridad hídrica 
de largo plazo para México. 

El objetivo de este foro, impulsa-
do por el Consejo Consultivo del 
Agua, es generar una propuesta 
sólida sobre la nueva gobernan-
za del agua.

SE INAUGURÓ EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN; EL

Por: Staff de agua&ambiente

CLIC PARA ACCEDER A LA GALERÍA DE FOTOS

http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/eventos/item/1617-el-consejo-consultivo-del-agua-inaugura-el-primer-foro-regional-para-alcanzar-un-pacto-social-por-el-agua
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La titular de Semarnat, Josefa González 
Blanco dio las palabras de inauguración, 
dentro de las cuales resaltó lo siguiente:

El Presidente del CCA, dijo:

“El Pacto Social por el Agua pretende 
convertirse en un instrumento de dia-
logo e interacción social para lograr 
una visión compartida que oriente y 
conduzca las acciones del gobierno y 
de la sociedad en su conjunto para tra-
bajar de manera más coordinada, coo-
perativa, comprometida, corresponsa-
ble y sostenida.”

“Este pacto nos obliga a transversa-
lizar los derechos humanos sobre to-
das nuestras acciones como sector 
ambiental, de esta manera es respon-
sabilidad del estado mexicano garan-
tizar el ejercicio pleno de toda persona 
al acceso, saneamiento y disposición 
de agua para consumo personal y do-
méstico, en una forma suficiente, sa-
ludable, aceptable y asequible.

Es por ello que tenemos que trabajar 
en conjunto, de manera en que gobier-
no y sociedad civil, además es impor-
tante mencionar que este pacto social 
por el agua y por la vida, ayudará al 
fortalecimiento y empoderamiento en 
la participación social. 

El pacto por el agua permitirá articu-
lar las alianzas estratégicas y alianzas 
conjuntas para transformar el rumbo 
del sector hídrico nacional con el ob-
jeto de impulsar una nueva forma de 
administración y gestión del agua, 
más democrática, justa, equitativa, in-
clusiva, funcional y corresponsable".

Josefa González Blanco
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Víctor Lichtinger
Presidente del Consejo Consultivo del Agua 
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1. Instalar el tema del agua al más alto ni-
vel de prioridad en la agenda nacional y 
en los compromisos y acciones de to-
dos los órdenes de gobierno, así como 
de los diferentes sectores sociales, pro-
ductivos, organizaciones de la sociedad 
civil y ciudadanía en general.

2. Articular alianzas estratégicas y accio-
nes conjuntas para transformar el rum-
bo del sector hídrico mexicano y apoyar 
un proceso de reforma sectorial que 
logre establecer una nueva forma de 
administración y gestión del agua más 
democrática, justa, equitativa, inclusiva, 
funcional y corresponsable.

3. Habilitar un proceso de diálogo abier-
to, inclusivo y participativo para discutir 
principios éticos generales – una Carta 
de Principios– que servirán para alimen-
tar el diseño institucional del Programa 
Nacional Hídrico y la reformulación de 
la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Lichtinger también señaló que el Consejo 
Consultivo del Agua impulsa este instru-
mento bajo tres objetivos específicos:

A continuación, compartimos los enlaces 
donde encontrará la Carta de Principios, 
las 15 Presentaciones realizadas duran-
te el evento en Pátzcuaro, Michoacán; así 
como el Reporte de Aportaciones en 
Mesas de Trabajo. Haga clic en las imá-
genes para accesar al contenido correspon-
diente a la misma.

PRESENTACIONES EFECTUADAS EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN

http://pactosocialagua.mx/pacto-social-por-el-agua/carta-de-principios
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/reporteMesasDiscusionPatzcuaroMichoacan/Reporte-Final-trabajos-del-Foro-del-Pacto-Social-por-el-Agua.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/001-pacto-social-por-el-agua-patzcuaro.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/001-seguridad-y-sustentabilidad-recursos-hidricos-argentina.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/002-patzcuaro-pacto-soc-der-hum-agua.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/002-planificacion-hidrica-pacto-social-por-el-agua.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/004-mexico.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/007-gustavo-ortiz.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/010-agua-contra-pobreza.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/003-jart-rediseno-de-objetivos-politicas-y-regulacion-por-el-agua.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/005-margulis-mexico-water.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/008-patzcuaro.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/011-iniciativa-ciudadana.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/003-juan-carlos-valencia-planificacion-hidrica.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/006-estructura-institucional-ideal-para-la-gestion-del-agua-en-mexico.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/009-preservacion-de-lagos-glm.pdf
http://pactosocialagua.mx/images/pdf/presentacionesPatzcuaroMichoacan/012-institucionalidad-ideal-para-gestionar-el-agua.pdf
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Daniel Hunt Janzen (Milwaukee, 1939).
Ecólogo y naturalista estadounidense, pione-
ro en sus trabajos en pos de la ecología y la 
conservación de los ecosistemas tropicales.

Daniel H. Janzen 
Por: Staff de agua&ambiente

Janzen es catedrático de Biología de la Con-
servación en la Universidad de Pensilvania 
(EE UU), su trabajo a moldeado la ecología 
tropical a como la conocemos hoy en día al 
ser sus aportaciones de gran importancia 
para comprender las interacciones de plan-
tas y animales de manera ecológica.

Gran parte de los ultimos 40 años los ha pa-
sado en Costa Rica, lugar donde ayudó a la 
creación de una de las reservas de selva tro-
pical más importante del planeta, "El Área 
de Conservación Guanacaste". 

Otra de sus grandes ideas fue formar a la 
población local en parataxónomos (un adul-
to reclutado de la población rural, con poca 
educación formal, residente, y un miembro 
integral de su comunidad vecinal al área sil-
vestre) quienes circulan en el bosque colec-

tando especímenes de su tema, que pueden 
ser larvas de mariposas, o plantas, fotos de 
pájaros, hongos, o cualquier unidad de la 
biodiversidad.

Enseña a los habitantes de estas zonas a 
reconocer una gran cantidad de especies y 
participar en estudios de catalogación de la 
biodiversidad a gran escala, que utilizan la 
técnica del código de barras genético. 

Ello ha permitido desarrollar iniciativas 
como el Instituto Nacional de la Biodiversi-
dad en Costa Rica, para catalogar y preser-
var las más de 500,000 especies animales 
y vegetales de ese país, adenás de servir 
como modelo a acciones similares en otros 
países.

"Hoy en día la humanidad trata la 
biodiversidad como un analfabeto 

trata la literatura: ve en ella 
madera para combustible, papel 

higiénico y cajas de cartón."
Área de Conservación Guanacaste
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Hacemos una cordial invitación para 
que nos acompañen en la presen-
tación de la conferencia magistral: 

“Reingeniería – El Sector Agua en Mé-
xico” impartida por el Dr. José Eduardo 
Mestre Rodríguez, en donde se expon-
drá, tanto el estatus del sector, como al-
gunas propuestas de solución aplicables 
para el periodo 2018 - 2024. Este evento se 
realizará el próximo viernes 5 de Abril del 
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 
de Eventos T-2 del Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Madero (ITCM). 

Como ciudadanos interesados en este cre-
ciente fenómeno, su difusión y posibles 
soluciones, nos sería de suma importancia 
contar con ustedes en este magno evento.

La Problemática del Agua y 
Saneamiento se ha agudi-
zado en nuestra zona metro-
politana y de similar manera 
en la región colindante con 
los estados de Veracruz, San 
Luis Potosí e Hidalgo. Todos 
formamos una vinculante 
Conurbación Regional, en 
la que hemos venido impac-
tando de forma incontrover-
tible, amplia y continua, una 
de nuestras fuentes comu-
nes de vida, como lo ha sido 
y es, el Río Pánuco, su Estua-
rio y el Sistema Lagunario 
Regional adyacente, cuerpos 
de agua que nos proveen de 
ese vital liquido, y de cuya 
sanidad, depende la certeza 
para brindar la cantidad y ca-
lidad de agua que nuestras 
comunidades, comercio e in-
dustria demandan.

Clic aquí para ver el PROGRAMA

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/03/programa-evento-tec-madero.pdf
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SE CONSUME EN MÉXICO
AGUA NO POTABLE, 
CANCERÍGENA
Adjunto un reporte relacionado con 
la problemática del agua que con-
sumimos, se hace particular énfa-
sis en el problema que enfrentan el 
Estado de Kansas en EU, Perú, Ma-
rruecos y el estado de Guanajuato, 
no es mío el texto, es información 
que merece ser analizada por los 
colaboradores del diario y armar 
reportajes al respecto, la cosa es 
muy grave, yo mandaré un artícu-
lo resumiendo la situación y reco-
mendando solución.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Afirmo que sí hay fórmulas para aten-
der el asunto y aliviar el problema. 
Hace algunos años publiqué “Solo 

que la Mar se Seque”, también escribí 
respecto a las aguas cloacales que deben 
tratarse para hacerlas consumibles en la 
agricultura, reservar el agua de lluvia, pero 
adicionarle nutrientes, el agua pura de lluvia 
(H2O) no es potable. En mi artículo bosque-
jaba la hipótesis de purificación esponta-
nea del agua marina por intercambio ióni-

co en las arenas superficiales y próximas al 
mar, modifiqué mi criterio, existe realmente 
agua purificada en los estratos superficiales 
arenosos próximos al mar, proviene de los 
escurrimientos de las lluvias, en cualquier 
forma, ambas hipótesis, agua de mar des-
mineralizada por intercambio iónico y es-
currimiento superficial de agua de lluvia, 
merecen investigación, pues el hecho ocu-
rre, su ley de formación debe ser aclarada, 
cualitativa y cuantitativamente.
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Debemos aprovechar con carácter de ur-
gente los escurrimientos superficiales del 
agua de lluvia, en un texto anterior hacía 
referencia al Estado de Veracruz, donde te-
nemos escurrimiento de agua de lluvia del 
orden de 200 kilómetros cúbicos anuales 
que al pasar por los estratos arenosos sub-
terráneos se hace potable y queda purifica-
da, sin aprovechamiento se vacía al mar, lo 
que no se da con los mantos profundos en 
explotación, que están muy contaminados, 
por haberse dado la infiltración durante 
cientos, tal vez miles de años, arrastró y se 
saturó de algunos tóxicos venenos, como 
es el caso de Guanajuato donde consumen 
agua con un contenido de arsénico de has-
ta 12 partes por millón, la norma permiti-
da por la organización mundial de la salud 
es un máximo de 1.5 ppm, ergo, consumen 
agua con 8 veces más arsénico de lo permi-
tido para ser considerada como potable.

Lo que consumen en Guanajuato y otros 
estados del país que extraen agua de hasta 
500 metros de profundidad, es una solu-
ción-mezcla de alta toxicidad, incorporan 
los fluoruros, el arsénico y otros minerales 
que son cancerígenos y dañan el sistema 
esquelético de los seres humanos.

En los Estados Unidos la situación es alar-
mante, se calla la verdad para no espan-
tar al mundo, pero en el estado de Kansas 
donde la agricultura depende de sus pozos 
profundos, estos están secos, la producción 
maicera de la que dependemos muchos 
seres humanos en todo el mundo, apenas 

alcanzará para que los gringos coman sus 
elotes cocidos, el mundo no tiene más sa-
lida que buscar soluciones en el ámbito de 
purificación de aguas que hoy no son aptas 
para consumo humano o agrícola, en el mar 
está la solución, pendiente de lo que pien-
sen o hagan los científicos. ¡AGUAS!

UNAM confirma altos niveles de radiactividad en el pozo La Cantera, Guanajuato.
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MANTENIMIENTO
MALENTIENDE EL
GRUPO MAS, DE ODEBRECHT

PREVENTIVO
Muy mal andamos en Vera-
cruz, ya que la empresa conce-
sionaria de suministrar agua 
potable al municipio y zona 
metropolitana, tiene necesi-
dad de suspender operacio-
nes en algunas áreas debido 
al mantenimiento preventivo 
de los equipos que opera y 
proporcionar un eficiente ser-
vicio a los usuarios.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

E stos “técnicos” de GRUPO MAS 
piensan que hablan con tontos, lo 
declarado es una soberana insensa-

tez; aun en las empresas más pequeñas 
tienen perfecto conocimiento de lo que es 
Mantenimiento Preventivo, simple y sen-
cillamente es un trabajo que previene la 
operación de una fábrica para evitar reali-
zar servicios contingentes debido a fallas 
en los equipos. Toda empresa prestadora 
de un servicio que nunca se debe suspen-

der, programa la reparación de equipos 
con anticipación precisa y, por supuesto, 
en organismos donde se trabajan las 24 
horas los 365 días del año, se debe contar 
con equipos dobles y hasta triples, siem-
pre disponiendo de maquinaria necesaria 
para atender situaciones contingentes y 
planear con precisión los tiempos de repa-
ración del equipo en operación. Si GRUPO 
MAS ignora lo que es planeación, es un or-
ganismo de pésima calidad.
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Recuerdo bien (pues fui parte de la comi-
sión supervisora de MAS), que la empre-
sa declaró estar en condiciones de inver-
tir fuertes cantidades de dinero para que 
nunca fallara el servicio de agua y sanea-
miento; lo que está sucediendo ahora, 
muestra que la empresa no tiene interés 
en invertir para realizar el mantenimiento 
preventivo. Operan con equipo simple, lo 
indispensable para cumplir con el trabajo, 
pero al suspender el servicio por operacio-
nes "pseudo preventivas”, demuestra que 
la empresa no está en óptimas condicio-
nes operativas. Cuando funcionaba SAS 
(su antecesor), tenía en los pozos equipo 
doble o capacidad de almacenamiento, en 
el caso de agua potable en cantidad sufi-
ciente y maquinaria dispuesta para no fa-
llar en la operación del sistema de agua.

Alguien debe poner fin a este mal servicio 
prestado por MAS, empresa muy estricta 
para cobrar, a los usuarios les aplica cargos 
o suspende el servicio cuando se atrasan 
en los pagos, formula semejante debería 
aplicársele a MAS si no está en condiciones 
de dar el servicio, suspendiéndole pagos 
y aplicándole las penalidades correspon-
dientes por ignorar el mantenimiento de 
un sistema que nunca debe suspenderse, 
por intentar engañar a las autoridades y a 
los usuarios del mal servicio proporciona-
do. ¡AGUAS!
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MEXICANOS EN LA
ALFOMBRA ROJA

El pasado 24 de febrero 
se celebró la 91a entrega 
de los Premios Oscar en 

la cual, México tuvo lugar 
importante una vez más.

En esta ocasión la película "Roma" de alfon-
so Cuarón estuvo en boca de todos desde su 
estreno hasta el momento de las nomina-
ciones - diez en total- y ni hablar de la gran 
noche.

PREMIOS

Mejor director
Alfonso Cuarón vuelve a la terna que le 
permitió escribir un nuevo capítulo en la 
historia del Oscar. En 2014, el cineasta se 
convirtió en el primer mexicano –y latinoa-
mericano– en llevarse la estatuilla dorada 
a Mejor dirección. Con este triunfo, nuestro 
país ha recibido cuatro de los últimos cinco 
premios a mejor director.

Mejor película de habla no inglesa
En la historia del Oscar, sólo ocho cintas 
mexicanas han sido nominadas en esta ca-
tegoría. La cinta de Alfonso Cuarón podría 
convertirse en la primera cinta mexicana en 
llevarse esta estatuilla.

Mejor fotografía
Esta categoría del Oscar lleva inscrito el 
nombre de México por donde se le vea ya 
que han sido diez ocasiones en las que cin-
efotógrafos mexicanos han aspirado a ga-
nar la estatuilla dorada aquí. Ahora, Alfonso 
Cuarón se une a esta destacada lista por su 
trabajo tras la cámara de Roma.
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NOMINACIONES

Mejor película
En 91 años del Oscar, solamente 10 
cintas extranjeras han sido nominadas 
a Mejor película. Roma se convierte 
en la décima en lograrlo. De ganar en 
esta terna, el filme de Alfonso Cuarón 
sería la primera mexicana –y la prime-
ra extranjera– en llevarse la estatuilla 
dorada a la Mejor película del año.

Mejor guion original
En 92 años del Oscar, en sólo cinco 
ocasiones un guion mexicano ha sido 
nominado en esta terna: dos fueron 
para Guillermo del Toro por El laberinto del 
Fauno y La forma del agua en 2007 y 2018, 
respectivamente; Guillermo Arriaga por Ba-
bel en 2007 y Alejandro González Iñárritu 
por Birdman en 2015. Éste último ha sido el 
único en ganar la estatuilla en esta categoría.

Mejor actriz
Yalitza Aparicio le da vida a Cleo en Roma, 
mostrando la vida dolorosa de esta nana mexi-
cana de los años setenta, logrando cautivar a 
los miembros de la Academia de Hollywood.

Mejor actriz de reparto
Marina de Tavira es una destacada actriz del 
cine y el teatro mexicano. Da vida a una ma-
dre de familia que debe dejar a un lado sus 
tristezas e inseguridades para sacar ade-
lante a su familia después de un doloroso 
divorcio. Su nominación a Mejor actriz de 
reparto la coloca al lado de Katy Jurado y 
Adriana Barraza, las únicas dos mexicanas 
que han aspirado a ganar esta terna.

Mejor edición de sonido
Parte de lo más destacado de Roma 
es el trabajo que se hizo en su depar-
tamento de sonido al recrear a la per-
fección el paisaje sonoro de la Ciudad 
de México de los años setenta.

Mejor mezcla de sonido
2007 y 2013 son los únicos dos años 
en la historia del Oscar que tenían un 
registro mexicano en la categoría de 
Mejor mezcla de sonido. José Antonio 
García recibe una nueva nominación 
en esta categoría gracias a su colabo-
ración con Skip Lievsay y Craig Heni-
ghan en la mezcla de sonido de Roma. 

Mejor diseño de producción
Esta categoría es la que más nominaciones 
le ha dado a mexicanos en más de 90 años 
del Oscar. Eugenio Caballero, tras doce años 
de su triunfo con El laberinto del Fauno, ob-
tiene una segunda nominación, gracias a su 
trabajo en Roma junto a Bárbara Enríquez les 
permitirá a ambos conquistar a Hollywood 
con la recreación más precisa que se haya 
hecho a partir de las memorias de un cineas-
ta mexicano como Alfonso Cuarón.  
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Desde pequeño estuvo interesado en el 
cine, su madre le regaló una cámara con la 
que solía filmar a sus amigos y hermanos. 
En el 2001 cuando su nombre se escuchó 
por todo el mundo, gracias a su oda "cha-
rolastra", "Y tu mamá también". En 2013 
estrenó "Gravity" (Gravedad), un filme con 
Sandra Bullock y George Clooney que ha 
sido aclamado por la crítica y que sumó sie-
te estatuillas, de 10 nominaciones, en la 86 
entrega del Oscar, entre ellas Mejor Edición 
y Mejor Director, ambas para Cuarón, siendo 
así el primer director mexicano y latinoame-
ricano en ganar en esta última categoría.
En 2019 consigue otra estatuilla gracias a 
"Roma" su más reciente filme.

Director y guionista mexicano, Empezó a 
filmar desde que  estaba en el Instituto de 
Ciencias, en Guadalajara, Jalisco.
Antes de ser productor de su primer filme, 
formó su propia compañía, "Necropia".
Cofundador del Festival de Cine de Guada-
lajara y creó la compañía de producción Te-
quila Gang.
Galardonado con el Premio Goya y dos veces 
con el Premio Ariel, un Globo de Oro 2018 
y un Bafta, éstos dos últimos por la mejor 
dirección con "The shape of water", película 
con la cual compitió en 13 categorías en la 
90 edición de los premios Oscar, ganando 4 
estatuillas.

En el 2000 consigue su triunfo, gracias a la 
cinta "Amores Perros".
Durante el 2013 González Iñárritu rodó 
su quinta película titulada "Birdman or the 
unexpected virtue of ignorance". Ganó los 
premios Óscar a Mejor director, Mejor guion 
original, Mejor fotografía6  y Mejor película, 
convirtiéndose en la segunda película diri-
gida por un mexicano en ganar este último 
premio. También dirigió, produjo y escribió 
el guion junto con Mark L. Smith de The Re-
venant (El renacido), la cual en 2016 volvió a 
ganar el premio a mejor director, entrando al 
grupo de directores que han ganado el pre-
mio a mejor director en dos años consecuti-
vos. Hecho que se repite luego de 66 años. 

Alfonso Cuarón Guillermo del Toro Alejandro González Iñárritu

LOS "COMPADRES" DIRECTORES MEXICANOS QUE HAN GANADO EL OSCAR EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS



25

Clic aquí para ver el PROGRAMA

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/03/programa-primer-foro-interdisciplinario-de-ciencias-ambientales.pdf
https://www.facebook.com/events/361606197769967/
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Desde 1992, cada 22 de marzo celebramos 
el Día Mundial del agua. 

En el 2010, la Organización de las Naciones 
Unidas declaró que:

El agua es el recurso más importante con el 
que contamos los seres humanos, juega un 
papel fundamental en el desarrollo sosteni-
ble ya que contribuye a reducir la pobreza, 
el crecimiento económico y la sostenibili-
dad ambiental.

El tema de este año es:  

"El derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la 
vida de todos los derechos humanos". 

No dejar 
a Nadie 
atrás

22 de Marzo
Día Mundial del Agua
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Hablamos de un derecho que tienen todos 
los individuos en el planeta para consumir 
agua suficiente, aceptable, accesible y ase-
quible para su uso personal y doméstico. 

Sin embargo, una gran cantidad de perso-
nas resultan afectadas respecto al acceso 
de agua potable y muchas veces el motivo 
es la discriminación.

Fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/

La ONU establece que los prin-
cipales motivos de discrimina-
ción son los siguientes:

• El sexo y el género;

• La raza, la etnia, la religión, la 
condición de nacimiento, la cas-
ta, el idioma y la nacionalidad;

• La discapacidad, la edad y el 
estado de salud;

• La tenencia de bienes, el lu-
gar de residencia, y la situa-
ción económica y social.

• Otros factores como la de-
gradación del medio am-
biente, el cambio climático, el 
crecimiento demográfico, los 
conflictos, los flujos de mi-
gración y los desplazamien-
tos forzosos.

• Unos 2.1 millones de personas vi-
ven sin agua potable en sus hogares.

• Una de cada cuatro escuelas pri-
marias en todo el mundo carece de 
abastecimiento de agua potable, 
y los alumnos consumen agua de 
fuentes no protegidas o pasan sed.

• Más de 700 niños menores de 
cinco años mueren todos los días de 
diarrea, a causa del agua insalubre 
o un saneamiento deficiente.

• El 80% de las personas del mundo 
que tienen que usar fuentes de agua 
no seguras o no protegidas, vive en 
las zonas rurales.

• En ocho de cada diez hogares de 
los que carecen de agua, las muje-
res y niñas son las encargadas de 
recoger el agua.

aLGUNos datos

http://www.un.org/es/events/waterday/
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ORGANISMOS 
OPERADORES
SUS ORÍGENES (1 PARTE)

PROBLEMÁTICA DE LOS

INTRODUCCIÓN.
Agradezco la oportunidad que me 
brinda la revista Agua y Ambiente y su 
editor en jefe, el Ing. Israel Díaz Acosta, 
para expresar por este medio, algunas 
opiniones y puntos de vista que me 
parecen interesantes, las cuales quie-
ro compartir con la gran cantidad de 
lectores que ha logrado atraer este ór-
gano de información especializado en 
temas del agua y medio ambiente.

Por: Dr. Estanislao Galván Vega Empeñado ampliamente en las tareas 
académicas de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, Campus Tampi-

co, me tomo un espacio para aprovechar la 
amable invitación del Ing. Díaz Acosta de 
participar en la edición actual de AGUA Y 
AMBIENTE para hacer algunas reflexiones 
sobre el servicio de distribución de agua 
potable y su problemática en las comuni-
dades pequeñas, poblaciones medianas, 
grandes metrópolis y específicamente en 
la zona conurbada del Sur de Tamaulipas 
(ZCST), de los municipios de Tampico, Ma-
dero y Altamira.

El tamaño de la población no es un índice 
del grado de descomposición del servicio. 
Lo mismo sucede en una comunidad rural 
que en una ciudad mediana como la ZCST, 
e igual en grandes ciudades, por ejemplo, 
Monterrey, Guadalajara, Mérida y la misma 
Ciudad de México.
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1. DISPONIBILIDAD DE AGUA.
Los causas, sin embargo, son comunes, 
en ciudades grandes y en pequeñas co-
munidades. Obviamente se agravan más 
en las primeras, que en las segundas. El 
problema común a todos, en mayor o me-
nor medida, es la disponibilidad de agua. 
El incremento de la población, el aumen-
to de la demanda de agua para procesos 
industriales y el deterioro de los cuerpos 
de agua por la contaminación, la invasión 
de especies acuáticas, el aumento de la 
evotranspiración, el uso irracional y otras 
causas, hacen que la disponibilidad vaya a 
la baja y la demanda se incremente. La im-
portación de agua de otras cuencas está 
siendo cada vez más necesario.

En junio 2018, la Comisión Nacional del 
Agua publicó los Decretos de Reserva de 
Agua en base a los estudios técnicos de las 
diferentes cuencas del país. En el caso de la 
Sub Región Hidrológica Río Pánuco de la Re-
gión Hidrológica número 26 Pánuco, se de-
finieron los CAUDALES DISPONIBLES y los 
CAUDALES ECOLÓGICOS de las 64 cuencas 
hidrológicas que conforman la subregión 

Pánuco 2, entre las cuales encontramos los 
datos que correspondientes a la Zona sur 
del Estado de Tamaulipas (ZSET) y presen-
tamos a continuación:

Una diferencia importante es que nadie 
se entera nunca de los problemas que en 
este renglón sufren las poblaciones rura-
les; eventualmente y a nivel local o regio-
nal se sabe de problemas relacionados con 
el servicio de agua potable y alcantarillado, 
mientras que es público y notorio el proble-
ma del agua en las grandes ciudades; es de 
sobra conocido el Proyecto Monterrey VI 
que pretende llevar agua del Río Pánuco, 
desde el Norte de Veracruz hasta el área 
metropolitana de Monterrey. Profusamen-
te se difundió en los medios la suspensión 
del servicio a la zona metropolitana de la 
ciudad de México con motivo de la instala-
ción de la “K” en el acueducto Cutzamala; 
fue ampliamente difundido el desafortu-
nado accidente del hundimiento y falleci-
miento de dos personas en el Paso Express 
México – Cuernavaca, derivado de la erosión 
del terreno por escurrimientos pluviales; 
pero nadie se enteró que el fin de semana 
no hubo servicio en la zona de la Pedrera 
de Altamira, más que los propios habitan-
tes; nadie sabe que en la zona de El Chispus 
hay familias sin el servicio de agua potable, 
mucho menos del drenaje sanitario.

CUENCA
CAUDAL

DISPONIBLE
(Millones m³)

CAUDAL
ECOLÓGICO

(Millones m³/Año)

Guayalejo 1 69.15 36.37

Guayalejo 2 101.728 48.607

Guayalejo 3 572.439 308.837

Guayalejo 4 754.041 398.994

Arroyo El Cojo 47.477 5.742

Río Mante 33.002 19.307

Río Tamesí 1164.405 485.777
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El resultado de este Estudio Técnico conclu-
ye que en las cuencas del recuadro hay dis-
ponibilidad de agua, sin embargo, se debe 
considerar lo siguiente:

Los volúmenes disponibles se obtienen a 
partir del ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL 
de la cuenca, menos los VOLUMENES AC-
TUALES COMPROMETIDOS aguas abajo, por 
usos y mínimos ecológicos. Sin embargo, los 
escurrimientos no son constantes en ningu-
na cuenca, sino muy variables a lo largo del 
año; volúmenes excesivos en temporada de 
lluvias y muy escasos en el estiaje. La falta 
de almacenamiento permite el escape de 
grandes volúmenes de agua, los cuales, ade-
más de desperdiciarse, generan inundacio-
nes que afectan a la población, por lo que la 
disponibilidad mostrada en números no se 
aprecia en la realidad. Particularmente en 
la ZCST empiezan en estos días (febrero-Ju-
lio) los problemas con bajos niveles en las 
captaciones de las plantas potabilizadoras, 
de manera que la DISPONIBILIDAD arrojada 
por los números no es efectiva más que en 
los meses donde las lluvias se hacen presen-
tes. El resto del tiempo se tienen que aplicar 
acciones de uso racional del agua para man-
tener el servicio.

2. CUERPOS DIRECTIVOS.
Las empresas exitosas tienen, entre otras 
características, la continuidad en los man-
dos directivos. Obviamente, porque hay un 
interés particular del o los dueños. En el caso 
de los organismos operadores (que son de 
todos y no son de nadie), como son organis-
mos pertenecientes al gobierno municipal o 
estatal, aun cuando formalmente son autó-
nomos, en la práctica son manejados por el 
titular gubernamental. En la mayoría de los 
casos las leyes y reglamentos que regulan 
la operación de los organismos establecen 
requerimientos, capacidades y habilidades 
de quienes aspiren a administrarlos. Desa-
fortunadamente, muy frecuentemente son 
ignorados y los puestos se asignan bajo cri-
terios que no tienen que ver con el desem-
peño eficiente del O.O.

Los mandos medios son capacitados para 
un buen desempeño, se invierte en la pre-
paración para el puesto y con la llegada de 
nueva administración municipal o estatal 
son sustituidos por personal nuevo, sin 
experiencia, sin conocimiento de la ope-
ración, nuevamente son capacitados, se 
invierte tiempo, recursos y son sustituidos 
de nuevo con el cambio de administración.

Es contrastante la situación del personal 
de confianza, continuamente cambiante, 
y el personal sindicalizado, siempre los 
mismos. Estos conocen a la perfección el 
funcionamiento de la empresa, conocen 
muy bien sus gestiones. Los directivos no. 
Constantemente son nuevos. No están en-
terados de las gestiones, de las relaciones 
laborales, como lo está la gente de los sin-
dicatos. Porque ellos tienen continuidad.
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3. PLANEACIÓN DEL CRECIMIENTO DE 
LOS SISTEMAS.
No se hacen planes a corto, mediano y lar-
go plazo, en los renglones técnicos, admi-
nistrativos y financieros.

Estas dos variables están íntimamente li-
gadas y se complementan perversamente. 
No hay un pronóstico financiero, no hay un 
plan de crecimiento de las instalaciones y 
los servicios. No se crece en cuanto a los 
servicios y al aspecto financiero. La ciudad 
aumenta a su ritmo; los servicios no se de-
sarrollan en la misma proporción. El reza-
go se va haciendo grande y cada vez más 
gente no tiene acceso al servicio, por muy 
derecho constitucional que sea. Y lo que 
es peor, quienes cuentan con el servicio, lo 
ven cada vez más deficiente.

En la zona conurbada de Tampico y Ciudad 
Madero, desde hace ya varios años se tie-
nen problemas de abastecimiento de agua 
potable a sectores importantes de la po-
blación en la temporada de demanda alta, 
que además coincide en buena parte con 
la disminución de los niveles en la fuente 
de abastecimiento.

Desde la etapa de la ingeniería conceptual, 
la planta potabilizadora Laguna de la Puer-
ta se planeó su construcción en 3 etapas: 
1,000 litros por segundo (LPS) en la prime-
ra etapa, 500 LPS en la segunda y 500 en la 
tercera y última para un total de 2,000 LPS, 
para el abastecimiento de la zona norte de 
los municipios de Tampico, Ciudad Madero 
y Sur de Altamira. Desde junio de 1989 que 
empezó su operación con la primera eta-
pa de 1,000 LPS, hace ya 30 años, no se ha 
construido la segunda etapa.

Por su parte, la PLANTA ALTAVISTA, que 
abastece a los dos municipios conurba-
dos de Tampico y Ciudad Madero, inició 
sus operaciones en 1956, hace 63 años, 
con una capacidad instalada de 1,100 LPS; 
a la fecha, mediante ajustes y variaciones 
geométricas mínimas, opera al 150% pro-
duciendo 1,600 LPS. Pero la ubicación de 
esta planta hace imposible su desarrollo. 
No así en Laguna de la Puerta, donde se 
cuenta con el predio y la infraestructura, 
obras de cabeza e instalaciones de control 
para su crecimiento hasta el doble de la ca-
pacidad actual.
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4. ARCAICOS SISTEMAS DE DISTRIBU-
CIÓN (Tuberías)
El deterioro de la imagen pública de los or-
ganismos operadores está en el estado de 
las redes de tuberías, tanto de agua pota-
ble como de drenaje sanitario. Con varios 
años a cuestas, las tuberías presentan fa-
llas, roturas, obstrucciones en el caso de 
las redes de agua, mientras que el drenaje, 
con tuberías de mucha edad, deterioradas, 
consumidas por la acción del agua agresiva 
que conducen, genera obstrucciones, azol-
vamientos, escurrimientos sobre las calles, 
insalubridad, afectaciones a la vialidad y 
frecuentemente hundimientos que en la 
mayoría de los ocasionan afectaciones per-
sonales y patrimoniales. Todos los organismos cuentan con un de-

partamento de quejas o atención telefóni-
ca a usuarios, como pomposamente se les 
llama. Este departamento se enlaza de al-
guna manera con el personal de manteni-
miento, que se encarga de atender y resol-
ver los reportes de los usuarios.

Generalmente este departamento de 
mantenimiento de redes involucra a más 
del 50% del personal sindicalizado que 
conforma el cuerpo de recursos humanos 
del organismo.

Las logísticas no siempre son eficientes; 
el personal es movilizado en transportes 
masivos con rutas establecidas de acuer-
do a una sectorización. Sin embargo, nor-
malmente carecen de los materiales o las 
herramientas necesarias. La seguridad 
del personal no es, constantemente, un 
renglón suficientemente atendido. No se 
cuenta con equipo de protección personal, 
señalamientos, aditamentos o tecnología 
para hacer revisiones del estado de las tu-
berías y su localización, herramientas para 
el corte y la demolición de pavimentos.
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En la zona, desafortunadamente es co-
mún encontrarse escurrimientos de agua, 
tanto potable como de drenaje, que duran 
semanas y a veces, meses; pavimentos da-
ñados con reparaciones que tardan meses 
e incluso años en ser reparados; reparacio-
nes de pavimento mal ejecutadas que con 
el tiempo vuelven a deteriorarse. Debido 
a todo lo anterior, la imagen del organis-
mo se ve seriamente afectada por  falta de 
oportunidad y calidad en la ejecución de 
los trabajos.

Continuamente, se puede apreciar que el 
personal comisionado para hacer una repa-
ración está sentado sin hacer su trabajo, y lo 
primero que se piensa es irresponsabilidad 
de su parte. Sin embargo, en muchas oca-
siones sucede que el personal no tiene el 
material, las herramientas o el equipo para 
trabajar, debido a la logística por movilidad 
del personal y el suministro de materiales y 
equipos, que no es oportuno ni suficiente.

En resumen, la edad avanzada de las tube-
rías, la logística de movilidad del personal, 
el suministro deficiente de materiales y la 
rotación o el cambio frecuente del personal 
de supervisión; resulta en fallas en el ser-
vicio, afectaciones a los usuarios, destruc-
ción de calles, obstrucción de la circulación 
y muy importante el deterioro de la imagen 
de la empresa.

Continuará en el próximo número.
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Por ello estimo oportuno las siguientes 
reflexiones acerca de hechos que se die-
ron en la década de los sesenta del siglo 
pasado y que tuve la suerte de ser testigo 
de ellos, por encontrarme en dicha época 
como alumno en la división de estudios de 
Posgrado de la UNAM. Ahí conocí al Ing. Ge-
rardo Cruickshank, quien, en su carácter de 
Vocal Ejecutivo del Proyecto Texcoco, tenía 
a su cargo las obras que se realizaban en 
dicho lugar y cuyo objetivo era precisamen-

REFLEXIONES DE LA IMPORTANCIA DEL LAGO 
DE TEXCOCO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTANCIA DEL 
LAGO DE TEXCOCO
Por: Ing. E. Rafael Benavides Osorio
Colegio Mexicano de Ingenieros y Arquitectos

Introducción. 
A pesar de la oportuna cancela-
ción del proyecto para el NAICM 
en Texcoco. Cancelación ava-
lada por una consulta pública 
además de por aspectos técni-
cos, económicos y sociales del 
proyecto, se siguen dando opi-
niones en el sentido de retomar 
la obra en dicho lugar.

te preservar el área que ocupó el lago, re-
gresándole su función de vaso regulador y 
previo a labores de reforestación, convertir 
el área en pulmón de la Ciudad de México. 
Esto a partir de una las teorías que desarro-
llo el Dr. Nabor Carrillo. 

Cabe decir que el Ing. Gerardo Cruickshank 
nos impartió un seminario, como parte del 
programa de estudios, de vías terrestres a 
que yo asistía.

Lago de Texcoco
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EL PROYECTO TEXCOCO
El Proyecto Texcoco empezó a ejecutarse a 
mediados de la década de los 60’s y se ela-
boró a partir de las propuestas del Dr. Na-
bor Carrillo, como resultado de las observa-
ciones que él mismo realizó, con respecto a 
los hundimientos en la Ciudad de México y 
el deterioro ambiental, debido a las tolva-
neras que afectaban al área en ciertas épo-
cas del año.

Por último, una coincidencia de hechos que 
quedaron grabados para siempre en mi me-
moria, es que en esa época se dio el prema-
turo y lamentable fallecimiento del Dr. Na-
bor Carrillo y que debido a eso se le rindió 
un homenaje en la UNAM, en momentos en 
que en nuestro grupo nos encontrábamos 
en clase de mecánica de suelos, impartida 
por el Ing. Gabriel Moreno Pecero, quien a 
la petición de uno de los alumnos, que le 
solicito permiso para que nos permitiera 
asistir al evento, le contestó con gran sabi-
duría que en esos momentos "el mejor ho-
menaje que se puede rendir al Doc. Nabor 
Carrillo es estudiando la mecánica de sue-
los", de la cual fue pionero y tanto impulso.

Percibió la relación entre los hundimien-
tos y la extracción de agua mediante pozos 
profundos y la desecación del bazo del lago 
de Texcoco. Estos hundimientos hicieron 
que la ciudad se ubicara por debajo de la 
cota del fondo del lago, causando proble-
mas de inundaciones en ella.

Vista aérea de la prueba de dragado
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Así mismo dedujo que los hundimientos 
que afectaban a la ciudad de México, podían 
también ser inducidos en la zona del lago de 
Texcoco, haciendo que el fondo del mismo 
quedara ahora ubicado por debajo de la cota 
de la ciudad y al mismo tiempo provocando 
la formación de áreas con depresiones, que 
se convirtieran en lagos reguladores de las 
aguas pluviales, capaces de almacenar en 
ellos aguas residuales tratadas y a su vez 
resolver el problema de las inundaciones; 
además se propiciaría la reforestación y se 
podría contar con un pulmón indispensable 
para la creciente capital.

Esto a partir de extraer agua del subsuelo 
del antiguo lago.

El Valle de México se Formó como resul-
tado de una serie de eventos geológicos 
que sucedieron durante el Terciario y parte 
del Cueternario dando lugar al ascenso de 
masas rocosa y  a que como resultado de 
erupciones volcánicas, se acumulara lava y 
cenizas en el cauce que daba salida a las 
aguas pluviales. De ese modo, parte de la 
cuenca hidrológica original se convirtió en 
Endorreica. Con esto el agua dejo de fluir, 
los depósitos lacustres y las cenizas volcá-

nicas se acumularon en la parte más pro-
funda y se formó el lago, que a su llegada 
encontraron los pobladores que original-
mente ahí se establecieron. 

Los monumentos que existían a la llegada 
de los españoles,  se encontraban en una 
isla y en ella iniciaron la edificación de lo 
que luego fue la ciudad de México. A par-

tir de ese momento se inició el deterioro 
ambiental, ya que los aborígenes sí cuida-
ban la preservación de los ecosistemas que 
encontraron al establecerse en el lago. De 
aquí se deduce que el lago de Texcoco se 
empezó a formar hace varios cientos de 
miles de años y su deterioro empezó con la 
conquista, hace apenas 500 años.

Vista aérea de la prueba de dragado
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De ahí la trascendencia del Proyecto Tex-
coco, con el cual en unos cuantos años se 
empezó a revertir el impacto ambiental, 
al formarse el lago que lleva el nombre de 
su creador y al cual, en el mismo brevísimo 
lapso de tiempo regresaron las aves migra-
torias que siempre lo habían disfrutado.

FORMACIÓN DE GRIETAS 
POR ESFUERZOS DE TENSIÓN
Introducción
Conocí al Dr. Eulalio Juárez Badillo por su 
libro de Mecánica de Suelo, el cual escribió 
en coautoría con el Ing. Alfonso Rico Rodri-
guez, y con el cual aprendí lo que sé de la 
materia, durante mi estancia en la División 
de Estudios de posgrado de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, donde también tuve 
el gusto de conocer, a él sí como maestro, al 
Ing. Gabriel Moreno Pecero.
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Mi estancia en la UNAM (1967), fue como 
alumno de la Maestría en Vías Terrestres. 
La invitación a cursar dicha maestría, me la 
hizo el director de la escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Tamaulipas (la actual 
UAT), Ing. Candelario Quiroga Garza, ante 
el ofrecimiento de una beca, por parte de 
la SOP (la actual SCT) con el compromiso 
de regresar al terminar a impartir clases en 
dicha escuela. Debo decir que ahí no solo 
aprendí mecánica de suelos, sino también 
geología con el Ing. Juan Puig de la Parra y 
pavimentos con el Ing. Santiago Corro, en-
tre otros temas igualmente importantes.

El Dr. Juárez Badillo, en una ocasión en que 
lo visité en su oficina de la SOP, me obsequió 
una copia de un trabajo elaborado por él 
con el desarrollo de una teoría para explicar 
el fenómeno por el cual se forman grietas 
de manera repentina en el fondo del lago 
de a Texcoco. Este tema cobra importancia 
actualmente ante la oportuna cancelación 
del proyecto del NAICM en Texcoco, a pesar 
de que la teoría fue desarrollada hacia los 
años sesenta del siglo pasado.

Por ello y como un personal homenaje al Dr. 
Juárez Badillo. Se incluye a continuación el 
trabajo referido. Hago resaltar el detalle, 
para mi relevante desde el punto de vista 
sentimental, que dentro de los agradeci-
mientos que el autor incluye en su traba-
jo, cita al Ing. Gabriel Moreno Pecero, por 
quien yo siento especial afecto y admira-
ción, lo mismo que para Don Eulalio Juárez 
Badillo, a quien además doy las gracias por 
sus enseñanzas.

Lago Producido por el bombeo del campo de pozos someros
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Detalle de una grieta

SINOPSIS
En este trabajo se expone una teoría so-
bre la formación de grietas por esfuerzos 
de tensión producidos súbitamente al for-
marse una lamina de agua con el primer 
aguacero fuerte de la temporada de lluvias, 
sobre la superficie de un suelo arcilloso sa-
turado que ha estado expuesto a una fuer-
te evaporación durante largo tiempo. Este 
problema se analiza encontrando primera-
mente, la solución del problema con valores 
a la frontera correspondiente, y en segundo 
lugar, los esfuerzos generados en la mesa 
del suelo al anular las tensiones del agua 
intersticial. Se incluye un intento de corre-
lación con las grietas que se forman en la 
superficie del terreno arcilloso del Lago de 
Texcoco, próximo a la Ciudad de México.

INTRODUCCIÓN
Hace algunos años, cuando el autor busca-
ba algún tema de investigación que le pu-
diera servir como Tesis Doctoral en la Uni-
versidad de Harvard, recibió del Dr. Nabor 
Carrillo algunas orientaciones sobre diver-
sos problemas y concretamente, sobre la 
génesis de las grietas que se forman en la 
superficie del terreno arcilloso del antiguo 
fondo del Lago de Texcoco, próximo a la 
Ciudad de México.

Las grietas tienen la particularidad de abrir-
se súbitamente al formarse una lamina de 
agua con el primer aguacero fuerte de la 
temporada de lluvias, constituyendo en 
algunos casos una cuadrícula regular y en 
otros una red irregular que abarca amplia 
zona del lago. La profundidad de las grietas 
se estima entre 9 y 12 m y se ha observado 
que aparecen con una frecuencia de cada 4 
años, aproximadamente.

TEORÍA DE GRIETAS DE TENSIÓN

Clic aquí para leer completo 
"TEORÍA DE GRIETAS DE TENSIÓN" Pozo a 

cielo abierto 
mostrando 
una grieta 
a 4.50m de 
profundidad

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/03/teoria-de-grietas-de-tension.pdf
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La celebración mundial de los 
bosques, nos da la oportunidad 
de crear conciencia sobre la im-
portancia de todos los tipos de 
ecosistemas boscosos y árboles, 
así como de celebrar las diferen-
tes maneras en las que los bos-
ques nos mantienen y protegen. En la actualidad, estamos viviendo una urba-

nización sin precedentes. Según datos de 
la ONU, "en 2050, se estima que 6,000 
millones de personas o hasta el 70% de 
la población mundial vivirán en ciuda-
des", pero una creciente urbanización no 
tiene necesariamente que llevarnos a ciuda-
des contaminadas. 

Día Mundial de los

BOSQUES

21 de Marzo

En 2019, la celebración de este día se dedica 
a los bosques y las ciudades, bajo el lema: 

«¡Vivamos en ciudades más verdes, 
saludables y felices!» 
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La idea es convertir a las ciudades 
en lugares más verdes y saludables

¿Qué pueden hacer los bosques por las ciudades?

• Los árboles reducen la contaminación 
acústica.

• Almacenan carbono, lo que ayuda a miti-
gar las repercusiones del cambio climático 
en zonas urbanas y sus alrededores.

• Eliminan los contaminantes perjudiciales 
del aire.

• Mejoran el clima local y ayudan a ahorrar 
entre un 20% y un 50% de la energía utiliza-
da para la calefacción. Su colocación puede 

enfriar el aire hasta 8°C, evitando inclusive 
un 30% el uso de aire acondicionado.

• Ayudan a filtrar y regular el agua, contribu-
yendo así, al suministro de agua dulce de 
calidad a cientos de millones de personas. 

• Protegen las cuencas hidrográficas y pre-
vienen las inundaciones, ya que almace-
nan agua en sus ramas y en el suelo.

• Fungen como hábitat, proporcionan ali-
mentos, dan protección a numerosos ani-
males y plantas.

• Las zonas verdes urbanas, incluidos los 
bosques, posibilitan estilos de vida activos 
y saludables, contribuyen a mejorar la salud 
mental además de prevenir enfermedades.

• Se convierten en lugares recreativos y 
puntos para socializar. 

¡Vivamos en ciudades más verdes, 
saludables y felices!
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TIM SWEENEY (47 AÑOS) 

CEO de Epic Games, sello creador de 
Fortnite. Gracias al éxito de este, su 
fortuna ha llegado a US$ 75 millones y 

continúa subiendo.

Desde el 2008, ha 
utilizado parte de 
su fortuna para 
comprar miles 

de hectáreas de 
bosques con 
la finalidad de 
protegerlos 
de los 
desarrolladores 
inmobiliarios.

En 1990 los bosques cubrían un 31.6% de 
las zonas terrestres del planeta - 4 128 
millones de hectáreas -, en 2015 esta ci-
fra se redujo a 30.6% - 3,999 millones de 
hectáreas-, Nos muestra un informe de La 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

¡SALVEMOS LOS BOSQUES! 



http://www.eone.com/
http://www.gpoadisa.com/
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ALUMNOS DE LA UV OBTIENEN
3 LUGAR EN FILIPINAS
POR DISEÑAR UN FERRY TIPO CATAMARÁN 
DE PROPULSIÓN HÍBRIDA Y ECOLÓGICA

Cuatro estudiantes del progra-
ma educativo Ingeniería Naval de 
la Universidad Veracruzana (UV) 
obtuvieron el tercer lugar a nivel 
mundial en la sexta Competencia 
internacional estudiantil para dise-
ñar un Ferry seguro y confortable. 
La convocatoria fue lanzada por la 
Asociación Mundial de Seguridad 
del Ferry y la presentación de los 
diseños ganadores se llevó a cabo 
en Bangkok, Tailandia del 18 al 22 
de febrero del 2019.

Fuente: Universidad Veracruzana
ir al enlace AQUÍ

El equipo ganador está integrado por 
su capitán Gustavo Gómez Hernán-
dez junto con sus compañeros César 

Martín Escobedo León, Jesús Isaac Valdéz 
Gayosso y Luis Andrés Sánchez Garrido, es-
tudiantes de la Facultad de Ingeniería Me-
cánica y Ciencias Navales.

Los jóvenes fueron asesorados por sus aca-
démicos Mariano Azzur Hernández Con-
treras, Edna Rosas Huerta, José Hernández 
Hernández y Mariana Silva.

El primer lugar fue para el Instituto Tecno-
lógico de Singapur, el segundo para el Ins-
tituto Tecnológico de Sepuluh Nopember 
de Malasia y el tercero para la Universidad 
Veracruzana, de México.

Cabe mencionar que los proyectos presen-
tados por los primeros tres lugares serán 
construidos por el gobierno de Filipinas.

https://www.uv.mx/veracruz/noticias/general/alumnos-de-ingenieria-naval-uv-obtienen-tercer-lugar-a-nivel-internacional-y-viajan-a-tailandia-a-presentar-diseno-ganador/
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Antes de su partida a Bangkok, los estu-
diantes de la UV manifestaron su alegría y 
orgullo por representar a México ante cien-
tos de universidades que concursaron con 
diferentes alternativas de solución ante la 
problemática expuesta por el gobierno de 
Filipinas.

La convocatoria expone el aprovechamien-
to del Río Pasig como una alternativa para 
la movilidad urbana y disminuir considera-
blemente los tiempos de traslado.

Los estudiantes comentaron que a unos 
días de su viaje a Bangkok todavía les cues-
ta trabajo creer que obtuvieron un tercer 
lugar a nivel mundial, “Como estudian-
tes es maravilloso que podamos ver en 
un tiempo nuestro diseño construido y 
puesto en marcha”, expresaron.

“Fue increíble y no pensé que llegára-
mos a tanto”, expresó Luis Andrés Sán-
chez Garrido.

“La problemática que tienen en esa ciu-
dad es que tiene un índice alto de po-
blación, de contaminación y posee uno 
de los mayores tráficos a nivel mundial, 
el traslado es muy tardado”.

Gustavo Gómez Hernández.

“En este viaje podremos medirnos a 
nivel internacional con otras univer-
sidades, estamos preparados, acep-
tamos el reto y ahora con esta pre-
sentación podremos saber en dónde 
estamos parados realmente y ver 
hasta dónde podemos llegar".

César Martín Escobedo León. 
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El Ferry Jarocho como lo llamaron los es-
tudiantes tiene capacidad para trasladar a 
100 personas y 30 bicicletas, cuenta con un 
área cerrada y climatizada además de dis-
minuir tiempos de traslado.

FERRY “JAROCHO”, DISEÑO GANADOR

“Un recorrido que generalmente dura 
2 horas por tierra, en esta embar-
cación se lleva la mitad del tiempo. 
Nuestra solución consistió en dise-
ñar una embarcación eficiente que no 
contamina: Es un catamarán de pro-
pulsión híbrida que contiene un banco 
de baterías y un motor diésel, cuando 
el motor está funcionando carga las 
baterías y las baterías alimentan un 
motor eléctrico y le dan propulsión a 
la embarcación”.  

El capitán del equipo.
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Además, el diseño fue pensado para 
personas con poca movilidad ya que 
los asientos poseen espacio sufi-
ciente para colocar sillas de ruedas 
o muletas, “toda la embarcación fue 
desarrollada bajo normas internacio-
nales”, César.

El académico Mariano Azzur informó que 
es la segunda vez que se participa en esta 
convocatoria y “Es gratificante ver que 
en esta ocasión hayamos obtenido un 
tercer lugar”.

Explicó que en el concurso participaron 
más de 100 universidades que forman 
profesionales en ingeniería naval, algunas 
de gran renombre como las de Holanda o 
de Washington.

“Es un orgullo ver a estos jóvenes y ser 
partícipes de esta nueva generación 
que viene con todo, se prepara y no se 
queda con lo aprendido en las aulas”, 
declaró el académico que los acompañará 
durante su viaje.

Antes de despedirse Gustavo, el capitán 
del equipo comentó, “La Universidad Ve-
racruzana y nosotros somos capaces 
de ponernos a la altura de cualquier 
otra universidad en el mundo. Tene-
mos los conocimientos para sobresalir 
y distinguirnos a nivel mundial gracias 
a nuestros maestros y a la UV”.
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INTRODUCCIÓN AL LIBRO

EL NUEVO RUMBO DE LA INDUSTRIA 
MARÍTIMA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

LA ECONOMÍA AZUL

Por: Hugo Sergio Gómez Smith.

Vivimos tiempos vertiginosos; 
de cambio constante e innova-
ción. La industria marítima mar-
cha ya, dotada de portentosa 
tecnología, hacia la explotación 
de océanos donde los frutos de 
esa incursión son cada vez más 
escasos y se agotan rápida-
mente. En el afán de proveer a 
la humanidad de bienes y servi-
cios, los gobiernos se obligan a 
la aplicación de técnicas avan-
zadas que protejan el ambiente.

La búsqueda de alternativas para mi-
tigar los efectos negativos no cesa y 
nos adentramos en zonas antes inex-

ploradas como los polos que ya se derriten. 
Pero el ímpetu globalizador no se detiene. 
Sigue abriendo heridas al mar que serán 
muy difíciles de sanar a las que habremos 
de restaurar solo una nueva economía, más 
ética: en virtud de encontrar una ruta inter-
media en la sustentabilidad, se ha acuña-
do el término “Economía Azul”, una opción 
que plantea utilizar los recursos existen-

tes en la naturaleza en combinación con la 
ciencia, si se quiere sobrevivir a esta nueva 
en que ya contempla el advenimiento del 
cambio climático.

De ahí la idea de recopilar diversos repor-
tajes publicados por su servidor, casi en su 
totalidad en el periódico El Sol De Tampico 
que generosamente ha abierto sus puertas 
al tema marítimo y portuario. Para cumplir 
este cometido y dar cierto orden a las pu-
blicaciones, he contemplado presentar a 

Una parte de este libro se 
adentra en la educación 
marítima, exponiendo 
las debilidades de las 
escuelas náuticas en 
México, las cuales dejan 
como gran pendiente 
una reforma educativa 
integral que las lleva a 
convertirse en eficientes 
universidades, a la par 
de otros países que han 
seguido por esa ruta.
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usted esta antología trazando seis ejes vin-
culados a la sustentabilidad. La diversidad 
de temas, se presentan unos como reporta-
jes, otros como crónicas o bien, entrevistas 
con personajes familiarizados con la pro-
blemática. Este trabajo es producto de lar-
gos viajes por países donde se ventilan los 
asuntos portuarios y marítimos entre los 
principales actores. Ahí recorreremos Euro-
pa, ostensiblemente Londres (donde está 
la Sede de la Organización Marítima Inter-
nacional “OMI”) hasta el Canal de Panamá 
y se revisan las reuniones anuales de los 
organismos internacionales como la Orga-
nización de Estados Americanos y la Aso-
ciación de Autoridades Portuarias de Amé-
rica (AAPA) en diversos lugares de América 
Latina. Luego, hay constancia de opiniones 
muy destacadas y reconocidas acerca del 
futuro de la industria marítima.

A lo largo de estos pasajes, pude contras-
tar la visión periodística con la científica, 
apoyado por el visor privilegiado de mi 
presencia en la Escuela Náutica de Tampi-
co; durante más de ocho años de impartir 
una multiplicidad de cursos a los oficiales 
de la Marina Mercante y los puertos, pude 
obtener testimonios de primera mano en 

debates y controversias con los asistentes 
que han llevado a una conclusión contun-
dente. Una sola palabra define la presencia 
del medio ambiente en las decisiones de la 
industria marítima nacional y del gobierno: 
la oquedad. De ahí que haya decidido re-
gresar a las aulas para cursar el Doctorado 
medio ambiente en la Universidad Autóno-
ma de Tamaulipas y profundizar más aun 
la ideas de que un problema ambiental, tal 
como lo afirman los principios de esta lla-
mada Economía Azul, no se puede resolver 

definitivamente, sino que debemos buscar 
la manera de dañar lo menos posible el le-
gado de la naturaleza aplicando todos los 
medios posibles y la voluntad. Es un trabajo 
multidimensional que abarca tanto la polí-
tica, como la economía y la ciencia y en ese 
enfoque se apoya en diversas disciplinas.

La primera parte, es una sección donde se 
agrupan los principales escollos que vive 
la educación marítima del país. Hay una ra-
zón sobrada para ello. En años recientes, se 
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luchó en diversos foros para transformar 
las viejas escuelas náuticas de México en 
un sistema universitario que incluyera una 
amplia gama de posgrados. Desaparecer 
el Fideicomiso de formación y Capacita-
ción para el personal de la Marina Mercante 
(FIDENA) que se consume en la burocracia 
y que pasase a ser la rectoría de una gran 
Universidad de Ciencia y Tecnología del 
mar. No se logró y aún queda como una de 
las grandes deudas sexenales de quienes 
prometen cíclicamente impulsar un siste-
ma avanzado para educar a los marinos del 
siglo XXI que se mantienen atrapados en el 
Off Shore. Este tema se antepone como una 
línea preponderante que recorre de mane-
ra transversal los demás asuntos. Hay una 
diversidad de reflexiones que subrayan los 
principales rezagos enfrentados actual-
mente por estas instituciones de educación 
superior, y la propuesta de gran reforma 
fundamentada tal como lo hemos señalado 
en el advenimiento de una era dominada 
por la realidad virtual y el cuidado al medio 
ambiente que ha acuñado nuevos términos 
como la Economía Azul. Hay un principio 
al que se invita y que permea toda la obra: 
debemos cuidar los océanos en pro de pre-
venir el cambio climático y transitar por el 

mar en buques cada vez más limpios y au-
tomatizados. Debemos aprender a convivir 
con amenazas cada vez más reales, como 
el ciber terrorismo y la piratería. De ahí que 
es fundamental para todos los grupos de 
interés la adquisición de conocimiento, y 
nuevas capacidades, habilidades y destre-
zas en la gente de mar. A la vez, se invita a 
fomentar el culto por las soluciones cientí-
ficas, abordando la amplia gama problemá-
tica con el uso de tecnología para abatir los 
negativos efectos de estos fenómenos en 
el ambiente.

En segunda instancia, se aborda un na-
ciente urbanismo portuario aparejado a la 
contenerización, como respuesta al vacío 
que van quedando debido al acelerado re-
clamo de espacio para desarrollo de zona 
de apoyo logísticos en el entorno, con el fin 
de incrementar la eficiencia en los modos 
de transporte. Bajo una solo premisa: con-
servar la historia de aquellos puertos que 
vieron desfilar por sus muelles los viejos 
cargueros que hoy casi están en desuso.

Para leer el libro, haga CLIC aquí.

https://www.amazon.com/ECONOMIA-AZUL-INDUSTRIA-MARITIMA-CLIMATICO-ebook/dp/B07DHYW4GS#reader_B07DHYW4GS
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