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Que satisfactoria es esa actividad donde, 
además de realizar actos con el objetivo 
principal de encontrar soluciones útiles 

para los demás, se efectúan en conjunto con 
entrañables amigos de antaño. Tal es el caso 
que la fortuna deparó a quien escribe estas lí-
neas, después de escuchar la presentación del 
Dr. Eduardo Mestre Rodríguez y las palabras del 
Ing. Enrique Dau Flores durante el evento reali-
zado el pasado mes de abril en las instalaciones 
del ITCM.

La delicada situación que atraviesa nuestro país en el sec-
tor de agua y saneamiento en las grandes zonas urbanas, 
poblaciones medias y/o rurales, así como en actividades 
agropecuarias, comerciales e industriales; requiere un re-
cordatorio de lo bueno como lo fue aquel plan nacional 
hidráulico mexicano, utilizado como modelo por el Banco 
Mundial entre 1960 y 1980; así como también lo malo que 
nuestra nación ha sorteado a través de su camino para tra-
tar de consolidarse.
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El Ing. Oscar Alberto Izaguirre Ávila en “Las Geo-

ciencias como herramienta en la caracterización 
de sitios contaminados por hidrocarburos”, nos 
habla de la importancia que tiene esta disci-
plina para la limpieza de sitios contaminados 
por actividades petroleras que afecten el sue-
lo, además, señala como en últimas fechas se 

ha acentuado el derrame de hidrocarburos por 
actividades ilícitas en los ductos dirigidos hacia 

varias regiones de la República Mexicana, gene-
rando graves problemas ambientales.

Con su peculiar estilo, el Ing. Luis Martínez Wolf ante el 
problema recurrente en épocas de estiaje que sufre la 
zona metropolitana del Puerto de Veracruz, propone el 
aprovechamiento de agua pluvial que se capta en el sub-
suelo de la costa veracruzana y recomienda a los alcaldes 
de los tres municipios mencionados en su artículo, alter-
nativas que deben estudiarse.

Recuerde estimado lector: "Lo mejor está por venir".
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AGUA NOS SOBRA, DEBEMOS
SABER APROVECHARLA

Ing. Luis Martínez Wolf.

mailto:revista%40aguayambiente.com?subject=


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

05

NOS ACERCAMOS AL
PUNTO DE NO RETORNO
Contaminación en nuestro Planeta Tierra

Por: Staff de agua&ambiente

¡CUIDADO!

El ser humano ha logrado 
contaminar el Planeta Tie-
rra, nos enfrentamos a un 
reto de supervivencia, so-
mos increíblemente con-
sumistas pero no tene-
mos cultura del reciclaje.

Usamos papeles, leemos periódico, mas-
ticamos chicle, compramos ropa, fuma-
mos, rociamos insecticidas, consumimos 
comida envuelta en plástico y así podría 
continuar nombrando diversos productos 
que utilizamos sin tener la menor idea so-
bre en cuanto tiempo se descompone todo 
esto. ¿Sabías que el papel aluminio no se 
descompone nunca al igual que los platos 
y vasos desechables? Evidentemente si no 
se descompone en el mundo, solamente se 
está acumulando.

El constante uso de plásticos amenaza con 
invadir el planeta por completo. Según in-

¿COMO PODEMOS AYUDAR?

• Lleva tus propias bolsas reutilizables 
a los supermercados. 

• No utilices vasos, platos, utensilios 
desechables.

• Cuando compres productos como el 
jabón, es preferible que busques los 
que no tienen empaque.

formación de Greenpeace, cada año llegan 
a los mares y océanos hasta 12 millones de 
toneladas de basura (una botella de plástico 
tarda 500 años en descomponerse). 

Es responsabilidad de todos concientizar y 
actuar para resolver el problema, empezan-
do por casa y llevándolo a extensiones más 
grandes. Tenemos que encontrar el proble-
ma desde el inicio, esto tiene mucho que ver 
con el gran consumismo de todos los seres 
humanos, debemos disminuir el uso de artí-
culos que se vuelven basura, separarlos por 
tipos como orgánicos, inorgánicos, cartón, 
papel, vidrio; para poder reciclarlos.
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AGUA EN MÉXICO

Comentarios a la conferencia magistral

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua

Fue un placer estar pre-
sente en la conferencia 
magistral del pasado 05 
de abril, realizada en las 
instalaciones del Institu-
to Tecnológico de Ciudad 
Madero, Tamaulipas.

El Dr. Gerardo Sánchez Torres Esqueda 
nos sacudió con los efectos del cambio 
climático, dando cifras que nos alerta, 

para realizar acciones inmediatas ya que 
nos encontramos próximos a cruzar el um-
bral térmico de alta peligrosidad, afectando 
al planeta con efectos irreversibles en cli-
mas extremos

REINGENIERÍA EL SECTOR

Muestra de ello son los fenómenos meteo-
rológicos extremos en nuestra zona, duran-
te los últimos 3 años hemos tenido:
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MÁXIMA         MÍNIMA     DIFERENCIA 

Estas diferencias tan altas de temperatu-
ra en forma repetida, aunado a fenóme-
nos meteorológicos extremos, provocan 
un medio ambiente muy diferente a lo que 
estamos acostumbrados, ocasionando en 
todos los seres vivos del planeta, deforma-
ciones genéticas que hasta ahora no pode-
mos apreciar.

• En 2017 Tornados que devastaron 
áreas en el municipio de Pánuco.

• Bajas temperaturas en diciembre 
2017 y enero 2018 donde por más de 
una semana tuvimos temperatu-
ras de 4 y 5° C.

• Desde el mes de mayo del 2018 las 
lluvias han sido muy por debajo de 
la media estadística, ocasionando 
hasta las fechas una de las se-
quías más prolongadas y severas 
de los últimos 50 años.

• En 2018 los frentes fríos se prolon-
garon hasta junio y julio. En 2019 se 
siguen presentando frentes fríos a 
la fecha, con temperaturas extre-
mas en un solo día.

2019 4 ABRIL 09/04/2019 37.00 16.00 21.00

2019 4 ABRIL 10/04/2019 34.00 17.00 17.00

2019 4 ABRIL 11/04/2019 44.00 21.00 23.00

2019 4 ABRIL 12/04/2019 34.00 19.00 15.00

2019 4 ABRIL 13/04/2019 43.00 23.00 20.00

En conclusión, si continuamos contaminan-
do el planeta, este continuara aumentando 
la temperatura, cambiando en pocos años 
la forma de vida como hasta ahora conoce-
mos, por lo cual solamente debo decir “Sál-
vese el que pueda” o en el mejor de los ca-
sos “Adáptese el que pueda”, porque el daño 
ya está hecho y ser vivo que no se adapta al 
medio ambiente desaparece.
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El Ing. Israel Díaz Fernández, nos puso en 
claro la situación de contaminación de 
nuestros ríos, poniendo como ejemplo la 
zona conurbada de Altamira, Ciudad Made-
ro y Tampico.

El Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez nos 
hizo ver la realidad de la situación hidráulica 
del país, los cambios desde la desaparición 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
donde prácticamente bloquearon el desa-
rrollo hidráulico en nuestro país.

Nos explicó muy bien, como los gobiernos 
anteriores nos han llevado al fracaso, en 
uso y aprovechamiento del recurso de agua, 
al no formar profesionistas en la materia, 
poco a poco está desapareciendo la expe-
riencia de tantos años, específicamente en 
estudios, construcción y operación de in-
fraestructura hidráulica, la que nos permi-
tiría aprovechar los escurrimientos de las 
cuencas en todo el país.

Es claro que el crecimiento de la zona origi-
na contaminación, nos alcanzó la incapaci-
dad de tratamiento de agua residual, des-
cargando el 50% al sistema lagunario sin 
ningún tratamiento, esto es un gran perjui-
cio para el ecosistema local y uso domés-
tico, nos convertimos en consumidores de 
nuestros propios desechos.

El gran problema de la contaminación se ha 
extendido por todo el país, ya que los cam-
bios de poderes tanto estatal, municipal y 
federal, dan muy poca o nula continuidad a 
las inversiones en saneamiento de las cuen-
cas, no dan mantenimiento y ampliación de 
las plantas de tratamiento de sus entidades.

Por tal razón es de vital importancia crear 
un órgano auxiliar de los usuarios, para dar 
seguimiento a la infraestructura, cultura y 
operación en obras de saneamiento, que 
perdure a los cambios de gobierno.
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Vemos desafortunadamente como en el go-
bierno actual ni siquiera aparece como prio-
ridad nacional, los recursos designados a la 
CONAGUA. Hay solamente para pagar la poca 
administración del agua, y digo poca porque 
despidieron sin pensar al personal que te-
nía la experiencia desde que se constituyó 
la CONAGUA. Estamos frente a una institu-
ción rectora del agua sin personal con expe-
riencia, sin recursos para proyectos, mucho 
menos para realizar obras hidráulicas que ya 
son urgentes por los fenómenos extremos 
como la sequía actual, así como la presencia 
de las graves inundaciones que se avecinan. 
Se acabó el gran proyecto que tenía la Co-
misión de Estudios de la Cuenca Baja del Río 
Pánuco para construir las presas necesarias 
en la cuenca, que permitieran el control de 
avenidas y almacenar agua en época de es-
tiaje; fuimos ejemplo mundial hasta fines de 
los años ochenta, pero poco a poco fueron 
destruyendo los planes de desarrollo hidráu-
lico del país, ahora somos un país hidráulica-
mente marginado, deficiente e inoperante, 
rebasado por los países de los que en su mo-
mento fuimos ejemplo y que ellos si aprove-
charon nuestra experiencia.

¿Acaso es estrategia de otros países el im-
pedir nuestro desarrollo, para seguir sa-
queando nuestros recursos naturales?
 
Se analizó claramente que el gobierno ac-
tual, no iniciará un plan hidráulico de in-
fraestructura que requiere con urgencia 
la nación.

Tenemos cinco años participando en el 
Consejo de Cuenca del Río Panuco, y ve-
mos en él, la única esperanza de salir ade-
lante y rescatar al sector hídrico de Mé-
xico, dando seguridad de agua para las 
generaciones futuras.

Me refiero a que, en este lustro participa-
mos en las acciones para dar otro giro a los 
Consejos de Cuenca, específicamente para 
la formulación y actualización en las reglas 
de integración, organización y funciona-
miento; se eligió al presidente del consejo 
de cuenca emanado de los propios usuarios, 
y se formuló el plan de estrategias del CCRP., 
se participó en el Plan Nacional Hidráulico 
2014 – 2024.

Se requiere un líder hidráulico que organi-
ce y constituya al Consejo de Cuenca como 
Asociación civil, permitiendo que los usua-
rios puedan solicitar al Banco Interamerica-
no de Desarrollo recursos económicos para 
estudios y proyectos hidráulicos, que per-
mitan la construcción de la infraestructura 
requerida por nuestras cuencas, igualmente 
para constituir los órganos auxiliares para 
el saneamiento, conservación y administra-
ción del recurso agua.



A G U A

10

Alcaldes: Atiéndanme, quiero decirles 
algo sobre el agua.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Existe gran preocupación 
entre la población por falta 
de agua potable, sin ella para 
aseo, la vida es prácticamen-
te imposible.

AGUA NOS SOBRA, 
DEBEMOS SABER 
APROVECHARLA

El área conurbada de Veracruz, Mede-
llín y Boca del Río, depende funda-
mentalmente del caudal que conduce 

el Río Jamapa, el cual abastece una planta 
potabilizadora en apoyo del agua obteni-
da de pozos profundos, alimentando la red 
de toda esta zona. Cuando el Río Jamapa 
disminuye su caudal en la época de estiaje, 
los habitantes de la conurbación se que-
dan a secas, sin agua para satisfacer nece-
sidades básicas indispensables.

Hay intranquilidad, el Río Jamapa está 
prácticamente sin caudal alimentador de 
la Planta del Tejar; más grave aún, a causa 

de un deficiente mantenimiento a los po-
zos profundos, el sistema interconectado 
de toda la zona conurbana esta sin abas-
tecimiento. Se hablan o propalan procedi-
mientos absurdos o engañosos para que la 
población no se levante en protestas vio-
lentas; pero lo que vivimos en estos mo-
mentos es preocupante, muchas colonias 
se quejan de falta de agua, exigiendo a las 
autoridades llevar a cabo las acciones ne-
cesarias para abastecer del vital líquido a 
la población, pero la respuesta es simple, 
"No hay agua; el estiaje anuló las fuen-
tes", ante esa respuesta aclaratoria de la 
realidad, poco se puede hacer.
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Analicemos algunos datos estadísticos: en 
áreas calurosas pero con relativa seguridad 
en el abastecimiento de agua, se estima un 
consumo diario por habitante de 250-300 
litros de agua por persona, si el sistema 
operador que nos abastece tiene una po-
blación de 750,000 habitantes, demandan 
todos ellos (por causa de las fugas y el con-
sumo), la suma de 187.5 - 225 millones de li-
tros diarios, por lo que el abasto anunciado 

por un alcalde de un millón de litros diarios 
para satisfacer el consumo de la población, 
es una insensatez. Suponiendo que nos hi-
ciéramos consumidores como los habitan-
tes de las zonas desérticas, las cuales con-
sumen aprox. 50 litros por persona al día, 
necesitaríamos en ese caso (consumo de 
beduinos), la cantidad de 37.5 millones de 
litros de agua por día, por tanto, ni hacién-
donos beduinos hay solución al problema.

SOLUCION: El Estado de Veracruz tiene un 
escurrimiento del agua de lluvia, en la zona 
cercana y la de influencia del 35% del total 
nacional. Tenemos mucha agua pero toda se 
va al mar. Si consideramos una cantidad del 
orden de 100 km³, estamos hablado de más 
agua de la que demanda todo el país, pero 
en Veracruz la botamos al mar sin aprove-
chamiento alguno. ¿Qué hacer?

Elemental, olvidarnos del abastecimiento 
de agua del Río Jamapa, así como también 
de los pozos profundos (que son otra bron-
ca) ya que ambas fuentes están muy conta-
minadas. Nos queda el aprovechamiento de 
las aguas superficiales, del escurrimiento 
pluvial de agua muy sana, pues lleva poco 
arrastre de contaminantes, además, es ba-
rato extraerlas de 15 o 20 metros de colum-
na y asunto resuelto; solo falta que la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA) acepte 
la perforación mecánica de estos pozos ar-
tesianos, así, se evitaría el ominoso dispen-
dio de botarla al mar. 
Ahora si… ¡AGUAS!
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Por: Staff de agua&ambiente

Nadia Murad

Primer iraquí en recibir el Premio Nobel de 
la Paz, Nadia Murad combate por su pue-
blo para "arriesgar su propia seguridad 
para combatir con coraje crímenes de 
guerra y buscar la justicia para las víc-
timas"; y que los países europeos acojan a 
los desplazados yazidíes, para que se reco-
nozcan como genocidio las persecuciones 
cometidas en 2014 por el grupo yihadista 
Estado Islámico.

La aldea de Nadia pertenece a la minoría re-
ligiosa yazidí, considerada como infiel por 
los extremistas de Estado Islámico.

El 3 de agosto del 2014 el Estado Islámi-
co atacó Sinjar, una región en el Norte de 
Irak, llegaron a Kocho, comunidad yazidi, 
antiguo hogar de Nadia. Una vez allí, sepa-
raron a todos los hombres para fusilarlos, 
entre ellos los nueve hermanos de Nadia, 3 
de ellos lograron escapar, las ancianas de 
la aldea corrieron con la misma suerte; los 
niños mayores de 4 fueron llevados a cam-
pamentos de entrenamiento y apartaron 
a las mujeres mayores de 45, de quienes 
después serían encontrados sus cuerpos 
en una fosa común.

Nació en Kojo, Sinyar, Irak
Residente de Alemania
Premio Nobel de la Paz en 2018

Nadia quedó en un grupo con otras mujeres 
y fueron trasladadas al cuartel general del 
Estado Islámico en Mosul, donde estaban 
cautivas mujeres de todas las edades e in-
cluso algunos menores. Todas secuestradas 
de diferentes aldeas.
 
A ese lugar llegaban hombres a cada hora, 
para seleccionar a algunas niñas, llevárse-
las, violarlas para después regresarlas, algu-
nas duraban cautivas unas horas, otras días 
o semanas; la mayoría eran vendidas, cual-
quiera fuera el caso, la agonía no terminaba.

Ubicación de la región atacada por ISIS en 2014
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Nadia fue seleccionada por un hombre, 
quien la mantuvo cautiva durante 3 meses, 
todos los días sufría de violaciones y maltra-
tos físicos, en una ocasión logró hablar con 
uno de sus captores y preguntarle el porqué 
de tanta violencia.

"Les pregunté ¿por qué hacían eso con 
nosotras? ¿Por qué mataron a nues-
tros hombres? ¿Por qué nos violan 
violentamente? Me contestaron: 'Los 
yazidíes son infieles, no son un pueblo 
de las escrituras. Ahora ustedes son 
botín de guerra. Se merecen esto, us-
tedes son infieles. Los yazidíes deben 
ser destruidos'"

Mujeres y niñas yazidies

Un día intentó escapar pero fue capturada 
por un guardia quien la encerró nuevamen-
te, para los yihadista el castigo para esta 
acción es ser encerrada en una celda para 
después ser violada por todos los hombres 
del complejo.

"Me violaron en grupo. 
A esa práctica la llaman 

yihad sexual"

Después de esa experiencia no le quedaron 
ganas de intentar otro escape. Pese a toda 
agonía Nadia nunca perdió su fe.

"Creo que todos debemos 
aceptar lo que Dios nos ha 

dado, sin importar si eres pobre 
o hayas sufrido una injusticia,

todos debemos soportarlo".

El último hombre con el que estuvo en Mo-
sul la descuidó cuando fue a comprar unas 
ropas, Nadia aprovechó para escapar; corrió 
a casa de unos musulmanes que no perte-
necían al Estado Islámico y suplicó por ayu-
da, declarando que si lo hacían su hermano 
los recompensaría, ellos, que no estaban a 
favor de las acciones yihadistas, le propor-

cionaron un velo negro, documentación is-
lámica falsa y la llevaron a la frontera, de 
este modo Nadia Murad logró llegar a Ale-
mania para dejar la pesadilla que había vi-
vido atrás. 

Una vez en Europa se dedicó a continuar la 
lucha contra las violentas acciones que aún 
se mantienen en su lugar de origen. "Yo 
debo ser la última", ha comentado en di-
ferentes ocasiones, desgraciadamente, se 
sabe que aún hay cientos de mujeres que 
permanecen desaparecidas probablemente 
cautivas por ISIS. 

Por su causa ha visitado Estados Unidos, 
Reino Unido, Europa y algunos países ára-
bes, hablando frente a Naciones Unidas y 
conociendo a miembros de Parlamentos y 
líderes mundiales. Pero la respuesta no ha 
sido rápida.

"Todo el mundo sabe lo que es Estado 
Islámico. Me escuchan con atención 
pero no prometen nada"...."Dicen que 
examinarán el caso y verán qué pueden 
hacer pero nada ha pasado todavía".
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Nadia Murad y Lami-
ya Aji Bashar, super-
vivientes yazidíes del 
cautiverio del Estado 
Islámico en Irak.

Fue otra víctima más de los secuestros de 
ISIS, tenía entonces 16 años, junto a sus tres 
hermanas; pasó 20 meses de calvario siento 
cautiva y esclava sexual del estado islámico 
en los que fue vendida a cinco hombres y 
regalada a otro. 

Durante su prisión, uno de sus “dueños” la 
obligó a ayudarle a confeccionar chalecos 
para atentados suicidas y montar bombas 
para coches. 

Cuenta que en ningún momento percibió 
compasión hacia ella o un atisbo de huma-
nidad en el trato.

“Eran animales en cuerpos de personas. 
Cada uno peor que el otro. Intentaba ha-
blar con ellos, pero eran animales”.

Tuvo cuatro intentos de escape, en cada uno 
fue castigada, pero finalmente en abril de 
2016 logró escapar gracias a contrabandis-
tas contratados por su familia. En el escape 
la acompañaron dos jóvenes más: Almas, de 
8 años, y Katherine, de 20; ambas murieron al 
atravesar un campo de minas. Aji Bashar re-
sultó herida en la explosión lo que afectó su 
visión y dejó diversas cicatrices de su rostro.

Lamia Aji Bashar

Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar  fueron no-
minadas por el grupo de la Alianza Progre-
sista de los Socialistas y Demócratas y por 
la Alianza de los Demócratas y Liberales. Se 
impusieron a las candidaturas del periodis-
ta turco Can Dündar y al activista ucraniano 
Mustafa Dzhemilev.

El Parlamento Europeo reconoció la lucha 
de Aji Bashar con el último premio Sájarov 
de los derechos humanos junto con Nadia 
Murad, también excautiva y víctima sexual 
del ISIS.

Este galardón, fue creado en 1988 para re-
compensar a las personalidades o colectivos 
que se esfuerzan por defender los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

El premio cuenta con una dotación de 
50,000 euros.
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REINGENIERÍA
EL SECTOR AGUA
EN MÉXICO
Por: Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez

CONFERENCIA MAGISTRAL

Hoy les quiero hablar de eso, de una 
reingeniería, de una parte de los pro-
blemas que tenemos en México, que 
es el agua. Sin construir de manera 
adecuada esta parte, no podríamos 
dar un paso para adelante, como 
una sociedad que pretende llegar a 
ser desarrollada.

Tenemos que tener una Comisión Na-
cional del Agua del tamaño que Méxi-
co tiene necesidad. 

La autoridad nacional del agua de Perú, en 
el que fuimos varios para llevar la CONAGUA 
de los años 90, se creó finalmente en la dé-
cada pasada.

La autoridad nacional del agua de Perú, no 
construye, se dedica a gestionar el agua, que 
es a lo que debería dedicarse CONAGUA

Monterrey VI, un proyecto malo para 
la República, mal para Monterrey, mal 
para el desarrollo en este país. 
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Planificación:
La Comisión Estatal del agua en Tamaulipas, 
tiene que cambiar, y hacerla poderosa y ha-
cer que funcione con lo que ya da la Ley de 
Aguas Nacionales desde abril 30 del 2004. 
Hay que cambiar COMAPA, necesitamos 
que tenga más capacidad técnica, el gobier-
no de Tamaulipas se tiene que hacer cargo 
del agua, no el gobierno federal, el agua es 
federal y eso no lo vamos a cambiar de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pero estamos ya en tiempo de 
que Tamaulipas se haga cargo de manejar su 
agua y que lo haga a nombre de la República, 
si todos somos mexicanos.

Por último, quiero hablarles a ustedes de la 
intelectualidad del agua ¿Qué ha pasado? 

Políticas públicas del agua (2030) Reingenie-
ría del sector agua en México.

Diagnóstico sobre los grandes puntos del 
agua en México.
No somos un país rico en agua, no somos ni 
siquiera uno de los 10 países más ricos de 
América Latina. Somos el país más pobre en 
materia de agua en América Latina, esto se 
debe a que la población se ha disparado. 

Necesitamos bajar el crecimiento demográfi-
co en México, ¿quieren ustedes que vivamos 
bien y tener calidad de vida y sobrevivencia 
como nación? Tenemos que pensar seria-
mente en no crecer más.

Un excelente ejemplo de agua es esta región 
(estamos rodeados de agua) 17 municipios 
están en riesgo de un futuro incierto, no po-
demos pensar en pequeñeces, tenemos que 
hacer algo, un gran cambio ¿eso significa que 
tenemos que gastar mucho dinero para que 
en Tamaulipas logremos la sobrevivencia hí-

drica? Sí, hay que gastar muchísimo dinero, 
vamos a tener que pagar por el desarrollo.
 
El agua es crucial para el desarrollo, cuando 
hay pobreza extrema es porque no tienen 
agua, los 9.5 millones de mexicanos que es-
tán en pobreza, no tienen agua. Y nuestros 
programas asistenciales no van a ayudar, no 
les estamos dando la oportunidad de que 
salgan de esa situación, pareciera como si a 
los políticos les conviniera seguirlos tenien-
do en esa situación. Sin embargo cuando hay 
agua, se puede sacar de la pobreza.
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Los campesinos, no son profesionales de la 
producción agropecuaria, son apenas ama-
teurs, ya que tienen escolaridad baja, tienen 
conocimientos bajos sobre prácticas sus-
tentables. México ni siquiera tiene vocación 
agropecuaria. Si queremos llegar a ser desa-
rrollados, México tiene que desarrollarse en 
un sector que no sea el agropecuario ¡ojo! no 
se está diciendo que vamos a abandonar el 
campo o dejar de producir, pero si tenemos 
que sacar a los amateurs del campo para 
convertirlos en profesionales. 

1. Necesitamos la sociedad mexicana 
sentarnos y ver que principios que-
remos adoptar para cambiar el agua 
en México, no dictados por un ex-
perto teórico, es la sociedad la que 
quiere y debe decir cuáles son esos 
principios; no nos hemos puesto de 
acuerdo en México, vamos tarde, 
pero mejor ahora que después.  

2. Necesitamos hacer que al agua de la 
región la voltee a ver el gobierno de la 
República, el gobernador de Tamau-
lipas y el de Veracruz. Necesitamos 
que se pongan las pilas y entiendan 
al agua, a través del convencimiento. 

México puede y debe tener una producción 
agropecuaria para sustentar su economía. 
Podemos ser una gran potencia exportadora 
agropecuaria; tenemos que enseñarles para 
que se haga bien, ya que tenemos a gente in-
teresada en salir adelante y en ayudar. 

Si queremos que vengan y nos resuelvan 
nuestros problemas, no hemos entendido lo 
que es ser parte de una república federal.

Hemos perdido gente capaz en nuestros 
cuadros técnicos, antes teníamos personal 
que nos capacitaba en ingeniería hidráulica, 
enseñándonos cómo deben hacerse las co-
sas. Hoy necesitamos muchos expertos en el 
sector agua para salir adelante, no tenemos 
gente que sepa diseñar una presa en Méxi-
co; los que estaban en CFE ya los corrieron, 
los que estaban en CNA, ya los corrieron o ya 
fallecieron. Tenemos necesidad de capacitar 
jóvenes profesionales si no, estamos real-
mente camino a la nada… ¡al abismo!
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dero o Tampico? Si es así, estamos 
muy equivocados. Nunca más va a 
regresar esa época de abundancia, 
ya no existe ese México, desapare-
ció, tenemos que encontrar nuevas 
formas financieras. Aquel que diga 
que solo con dinero se puede hacer 
las cosas, no ha entendido donde 
vive. ¿Qué estamos haciendo para 
hacer recursos? 

Al presidente de la República, debe-
mos decirle que el agua no aparece 
en los 25 puntos señalados, ¡se le ol-
vido! Sin agua no sobrevivimos, po-
demos vivir hasta una semana y me-
dia sin comer y no pasa nada, pero 
¿sin agua? Traten de hacerlo 48 ho-
ras, es la manera más fácil de poder-
se suicidar sin costo. Necesitamos 
ponernos muy cuidadosos de lo que 
queremos hacer. 

3. Necesitamos pactar la sociedad 
mexicana, lo que queremos hacer 
de aquí a futuro. 

4. Las políticas públicas, las reglas de 
las políticas en México. 

5. Necesitamos nuevos instrumen-
tos con los cuales trabajar, necesi-
tamos gente que detonen los ins-
trumentos, lo que en otros puntos 
del planeta se llaman “los dispara-
dores”, ahora no tenemos ni uno. 
Necesitamos recursos, ¿les parece 
medianamente correcto, extender la 
mano y que mágicamente el presu-
puesto de egreso de la federación 
nos de lo que nos hace falta para 
salir de la crisis en Altamira, Cd. Ma-

6. Vamos a tener que trabajar con nue-
vas ideas de planes y programas, 
hoy no tenemos plan, porque toda-
vía no se publica el “Plan Nacional 
de Desarrollo” que por ley lo tiene 
que publicar el gobierno federal, tie-
nen hasta el 30 de junio de acuerdo 
con la ley de 1983. 

LA SOCIEDAD MEXICANA

Necesita sentarse y ver que principios adoptar

para cambiar el agua en México.

Hacer que el agua la voltee a ver el G

R .

obierno de la

epública

T .rabajar con nuevas ideas de planes y programas

Se requieren nuevos instrumentos con los cuales

trabajar, gente que detoney los .



A G U A

20

7. Necesitamos ver que queremos ha-
cer con la participación de todos no-
sotros, en términos del sector agua 
¿queremos ser omisos? Túnez o 
Marruecos son pobres en materia 
de agua como México, somos tan 
parecidos, nosotros sin embargo 
debemos entrar a la realidad de que 
si no actuamos, no vamos a tener 
soluciones. 

8. Necesitamos hablar un poco más 
de gobernanza y gobernabilidad 
(capacidad que tiene el gobierno 
para tener en paz al país), a los mexi-
canos nos viene bien esta última 
porque tenemos una mentalidad de 
republica central. La gobernanza, es 
la única fórmula moderna que surge 
para llevar de la mano al gobierno y 
a la sociedad desde el libro de Carl 
Marx. Implica que sociedad con go-
bierno y gobierno con la sociedad 
ponen orden y hacen que funcione 
el país, ¡exijamos gobernanza! 

9. Tenemos poco más de 6 millones 
de indígenas ¿les debemos un tra-
tamiento distinto? La constitución 
que tenemos dice que si deben te-
ner un trato distinto “mexicanos de 
segunda” “mexicanos de primera”, 
es una discusión que no hemos te-
nido la sociedad mexicana, hemos 
dejado que los señores diputados y 
senadores hayan decidido que es lo 
que le conviene a la República para 
los indígenas; yo no estoy de acuer-
do con lo que dice la constitución. 
Todos somos iguales ante la ley.

¿Cuándo no tengo seguridad hídrica? si fal-
ta el agua, si no tengo tratamiento de aguas 
residuales, si yo mexicano que soy univer-
sitario cuando veo un río sucio, el problema 
soy yo que no he entendido que soy parte del 
problema pero también parte de la solución, 
necesitamos ponernos de acuerdo cuales son 
los objetivos para el desarrollo de México, 
¿Qué queremos que haya? Agua para todos.
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Nuevas instituciones implica cambiemos a 
COMAPA. ¿Cómo le hacemos a COMAPA? Ha-
gámosle una reingeniería a COMAPA, lo que 
no está funcionando bien cambiémoslo, pero 
con un plan bien ordenado, un “Turn Around” 
como dice el Banco Mundial para este tipo de 
organizaciones. Vamos pensando en una CO-
MAPA al futuro, una COMAPA hecha para el 
siglo XXI, no para la circunstancia y coyuntu-
ra de ahora. Tenemos que cambiar a la Comi-
sión Estatal de Agua de Tamaulipas.

Hay que mejorar las políticas públicas del 
agua. Hay que tener políticas públicas de a 
deveras, no políticas de estado, políticas pú-
blicas. Necesitamos recuperar la planifica-
ción en México. En la década de los sesenta 
y en la década de los setenta, Banco Mundial 
se acercó con nueve países de los cuales tres 
mordimos el anzuelo con el banco y dijimos 
¡órale! vamos haciendo un plan nacional hi-
dráulico. De los tres países, Brasil, la India y 
México; el mejor plan nacional hidráulico fue 
el mexicano, y se usó como modelo. Lo usó el 
Banco Mundial para cambiar las cosas y los 
destinos del agua en el mundo. Ahora ya no 
hay planificación, tenemos que recuperarla. 
¿Por qué queremos hacer planificación? Por-
que hay que poner orden.

Necesitamos hacer más gestión del agua 
como recurso. Necesitamos exigirle al go-
bierno que haga esa gestión, se llama admi-
nistración del agua. Ese trabajo que “papá 
gobierno” tiene que hacer a nombre de no-
sotros para responder a lo que dice el artí-
culo 27 constitucional, párrafo quinto: “Hay 
que dar concesiones y asignaciones”. Exigir 
de aquí en adelante que el registro publico 
de derechos de agua no lo lleve CONAGUA, es 
que es absurdo porque es juez y parte.

El registro público de derechos de agua tiene 
que tener ahora y en adelante una estructura 
distinta.
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HAY QUE GESTIONAR LOS USOS DEL AGUA
Preocúpense más del uso industrial. Pero si 
creo yo que este país tiene vocación indus-
trial. A lo mejor lo dije suavecito. Déjenme 
decirlo más fuerte: “estoy convencido que 
este país tiene vocación industrial” estoy 
convencido que poco mas de 24 millones (26 
según el estudio de FAO), 26 millones de hec-
táreas que tienen vocación agropecuaria, no 
tenemos mas en México; y México tiene casi 
las 200 millones de hectáreas, necesitamos 
una nueva idea de que es lo que queremos 
hacer. Yo le destinaría mucha más importan-
cia al uso del agua industrial. Estoy claro que 
en México tenemos un agujero que se llama 
“reuso del agua potable para ciudades me-
dianas y zonas rurales”. No lo estoy dejan-
do de lado, solo quiero estar seguro que no 
se niegue el agua a la industria, genera más 
riqueza por metro cubico, genera más em-
pleos por metro cubico y nos da más benefi-
cio como país por metro cubico ¿Quieren lle-
varle la contra a una cosa tan clara? Yo creo 
que no.

HAY QUE IMPULSAR LA CAPACITACIÓN 
Necesitamos más gente capaz, pero necesi-
tamos captarla de aquí, de los Tecnológicos. 
Tenemos que estar seguros que la gente que 
está en los tecnológicos pueda tener traba-
jo en el sector agua, si se quieren dedicar al 
agua. Hoy, es un orificio gigantesco el que 
tenemos entre un chico o chica que salen del 
tecnológico y quienes son contratados poste-
riormente. Casi no hay viabilidad para hacer 
una carrera en agua en México. Necesitamos 
reponer esto y reponerlo de una manera muy 
fuerte. Ahí en capacitación, tenemos mucho 
por hacer.

“Sin ciencia y sin tecnología, 
esta sociedad está terminada”.

Eduardo Mestre.

Para ver el vídeo completo con las tres 
conferencias, le invitamos a visitar nues-
tra pagina oficial de agua&ambiente en 
youtube. (De click en la imagen).

https://www.youtube.com/watch?v=-LsKVizPsPE&t=436s
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DINERO, DINERO Y MAS DINERO.
Estudien finanzas, pero estudien muchas fi-
nanzas. Estudien gestión administrativa. Es-
tudien las partes modernas que hacen que el 
ser humano entendamos que, de lo bonito de 
la ciencia y la tecnología, debe venir lo bo-
nito de la realidad financiera para construir 
un mejor México. México no va a ser como 
el libro aquel de 1973, cuando estaba ya el 
sexenio de Luis Echeverría, que se llamaba: 
“México el país de los sueños, el país de la 
magia.” Ese México no existe. Ese México es 
una quimera. El único México que existe es el 
que ustedes y yo podemos crear de aquí en 
adelante, tomando del pasado, pero necesi-
tamos cambiar. Yo estoy seguro que México 
va a cambiar, no estoy seguro a que veloci-
dad. Creo que no me va a tocar ver el cambio. 
Me gustaría sin embargo, dejar aunque fuera 
un granito, para que el cambio sea mejor. Lo 
mejor está por venir.

Ha colaborado durante más de 20 años 
con el Banco Mundial (en " The Interna-
tional Development Association", "The 
International Bank for Reconstruction and 
Development" y la "Corporación Financie-
ra Internacional"), así como la ONU y OEA. 
Dirigió la Tribuna del Agua de ExpoAgua 
Zaragoza 2008 y fue Secretario General 
del Sistema Acuífero Guaraní por decisión 
unánime de las Cancillerías de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el 
Banco Mundial y OEA.

También fue Gerente Regional Lerma Bal-
sas en la Comisión Nacional del Agua y 
Subdirector General de Obras Hidráuli-
cas para el Desarrollo Rural, en México. 
Ejerció como  profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México, de 
la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM y cate-
drático en varias universidades latinoame-
ricanas y españolas, como la Universidad 
Politécnica de Catalunya en Barcelona, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo en Santander.

Dr. José Eduardo Mestre Rodríguez. 

Para descargar la ponencia 
del Dr. Eduardo Mestre, haga 
CLIC en el siguiente icono

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2019/05/reingenieria-el-agua-en-mexico.pdf
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Ingeniero Civil por la Universidad de 
Guadalajara. Presidente de los Con-
sejos de Administración en los Siste-
mas de Agua Potable y Alcantarilla-
do (SIAPA, ZMG) de Puerto Vallarta, 
Jalisco (SEAPAL). 

Director General Fundador de la 
Comisión Estatal de Agua y Sanea-
miento del Estado de Jalisco, CEAS. 
Presidente del Patronato Bibliotecas 
del Estado de Jalisco, A.C. Miembro 
de la Academia de Ingeniería. 

Fundador del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Jalisco. Director Nacional 
de Agua Potable y Alcantarillado en 
la Secretaría de Asentamientos Hu-
manos y Obras Públicas (SAHOP). 

Ing. Enrique Dau Flores. 

PALABRAS DEL ING. ENRIQUE DAU FLORES
Tengo el privilegio de disfrutar la amistad 
del Dr. Mestre durante muchas décadas. Y 
cada que aborda los temas del agua u otros 
temas que también domina, todavía me sor-
prende. En verdad, la capacidad de Eduardo 
de concebir, de anticipar, de definir formas 
de actuar para mejorar la calidad de nuestros 
servicios de agua en el país, es extraordina-
rio. Verdaderamente Eduardo, nos has dado 
una cátedra, nos has abierto los ojos, nos 
has preocupado y nos invitas a ocuparnos de 
estos temas que son torales y cruciales para 
nuestro país, y que lamentablemente esta-
mos en uno de esos ciclos de retroceso.

Yo recuerdo cuando tuve el honor de dirigir 
los destinos de estos temas en el país que, Ta-
maulipas fue un estado pionero. Ese programa 
FIFAPA al que se referían algunos de ustedes, 
era parte de la responsabilidad que yo tenía y 
Tamaulipas supo aprovecharlo. No solamente 
para Tampico, sino también para Matamoros, 
para Ciudad Victoria por supuesto.
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No hay mucho más que decir después de lo 
que hemos escuchado del Dr. Mestre, pero 
creo que deberíamos acoger y aglutinar lo 
que Gerardo nos expresó aquí y lo que Israel 
también hizo de manera muy clara para, salir 
fortalecidos y con una nueva visión de lo que 
debemos hacer.

Debo decir que me siento muy cerca de este 
Instituto porque yo presido el Patronato de 
los Institutos Tecnológicos en Jalisco, que 
son 13, y que fueron agrupados recientemen-
te en un solo Instituto “Mario Molina” y el pa-
tronato que consigue recursos para facilitar 
el acceso y la permanencia de los estudios de 
los jóvenes es parte de mi responsabilidad. 

Tengo 64 años de ejercer la Ingeniería Civil, 
tengo más de 40 años inmerso en la proble-
mática del agua y, a los periodos de alegría, 
de optimismo, de satisfacción, porque siento 
que vamos por buen camino; siguen los pe-
riodos de pesimismos, de tristeza porque, 
nuevamente el país equivoca el camino. Es 
un buen momento para reflexionar.

Yo creo que una de las virtudes de nuestro Pre-
sidente de la República es, hacernos pensar 
cada mañana, a veces son ocurrencias pero, 
son los problemas del país, son los problemas 

que todos sufrimos y que todos tenemos la 
obligación de participar para resolverlos, par-
ticularmente los del agua. Que lamentable que 
en este catálogo de temas de nuestro presi-
dente, no está el agua. Pero si está en nuestra 
preocupación diaria, si está en nuestro ánimo 
y en nuestro pensamiento de como tenemos 
que modificar las cosas. Crear como aquí nos 
acaba de decir el Dr. Mestre nuevas formas de 
hacerlo, nuevas políticas públicas; no políticas 
de estado, que nos lleven a un estadio mejor 
para todos los mexicanos.
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El nos decía que hay casi 10 millones de mexi-
canos que no tienen acceso a agua potable, 
y seguramente este es un lastre que también 
impide que el país avance más y mejor. Tene-
mos lamentablemente que nuestros centros 
urbanos de población, en las grandes conur-
baciones (como es una de ellas esta), zonas 
marginales en las que también, no hemos 
sido capaces de dotar de los servicios bási-
cos de agua y saneamiento a muchos mexi-
canos que, se han trasladado de las zonas 
rurales a las zonas urbanas en búsqueda de, 
fundamentalmente de empleo y creo que lo 
han encontrado general, formal o informal 
pero que, hemos fallado quienes estamos in-

mersos en estas tareas, en dotarlos de estos 
servicios que son básicos y que como lo decía 
una de las frases que Eduardo aquí nos mos-
tró “Agua es señal de desarrollo, fal-
ta de agua es evidencia de pobreza y 
de miseria” y es inconcebible, injusto, que 
convivan a metros o cientos de metros de 
distancia en nuestras colonias marginales de 
los centros urbanos, los mismos mexicanos 
que tienen y que no tienen esos servicios. 

Hay que hacer un esfuerzo todos por cerrar 
esta brecha. Esa desigualdad que el Presi-
dente nos recuerda con toda razón, puedo 
no estar de acuerdo en muchas cosas de lo 
que nos plantea el presidente López Obrador 
pero en esta sí, hay una tremenda desigual-
dad entre los mexicanos y hay una tremenda 
desigualdad particularmente en el tema del 
agua potable. Hay quienes la tienen y quie-
nes no la tienen y es un mundo de diferencia.
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Hace años, no se quien, decidió que los servi-
cios de agua urbanos, servicios de agua pota-
ble y los drenajes y el saneamiento; teníamos 
que pagarlos con derechos, teníamos que pa-
garlos con tarifas y no como otros servicios 
que se pagan con impuestos generales.

Si bien, lo que recaudamos de impuestos en 
el país es una parte mínima, estamos cerca de 
la mitad de lo que recauda Brasil, país similar 
al nuestro. Recaudamos el 60% del PIB de lo 
que recauda Argentina. En el tema de las ta-

rifas, en el tema con el cual aportamos cada 
uno de los ciudadanos nuestra parte econó-
mica para pagar este servicio también lo he-
mos olvidado. Somos omisos en darle apoyo 
a los gobiernos, a los organismos operadores 
para que tengan una estructura tarifaria que 
les permita enfrentar la compleja problemá-
tica de mantener la calidad, la continuidad 
del servicio y atender el crecimiento de los 
centros urbanos. No hemos sido capaces de 
llegar a 140 mil poblaciones de menos de 
500 habitantes en este país. ¿Por qué? Por-

que tampoco hacemos las aportaciones que 
corresponden. Siempre nos parecen altas las 
tarifas por agua y saneamiento y siempre 
regateamos a los organismos el pago de las 
mismas. Es lamentable que solamente me-
nos de 10 organismos, nos sobran dedos de 
ambas manos para identificar aquellos que si 
tienen un sistema tarifario suficiente que les 
permita entender cabalmente todo en este 
país. Son unos cuantos. El del Sistema de 
Agua y Drenaje de Monterrey al que ya nos 
referíamos aquí hace un rato; el Sistema de 
Puerto Vallarta; el de León Guanajuato, algu-
nos aunque empiecen a estar en decadencia 
como el de Baja California y particularmen-
te aquellos organismos que no están bajo 
la responsabilidad de los ayuntamientos, es 
decir, que son los gobiernos estatales que 
los manejan, son los mejores. Debemos re-
conocer que lo que hicimos en 1982, me tocó 
participar entonces, de entregar a los ayun-
tamientos del país 1,500 sistemas de ope-
ración de agua y drenaje así les llamábamos 
entonces a los municipios, es un fracaso.
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Tenemos que ser honestos, tenemos que reco-
nocer que han sido pésimamente administra-
dos, reitero, hay excepciones pero la generali-
dad pésimamente administrados, vulnerados 
por criterios partidistas y políticos, que desig-
nan como decía el Ing. Mestre: dentistas pro-
tegiendo un organismo operador.

Los ingenieros han sido desplazados en mu-
chos casos de la dirección de estos organis-
mos y, en general hemos tenido un retroceso 
terrible de los años ochenta, setenta y ochen-
ta, ahora que estamos prácticamente treinta 
o cuarenta años después, estamos peor. Te-
nemos por lo tanto que escuchar y atender, y 
hacer, lo que nos invita a hacer Eduardo Mes-
tre. Vamos sumándonos a quienes tienen esa 
visión como él tiene, a quienes nos señalan el 
camino por el cual debemos transitar quie-
nes tienen la capacidad de ver hacia adelante 
e imaginar qué acciones positivas acertadas 
necesitamos. Hay en Tamaulipas extraordi-
narios ingenieros dedicados a los sistemas 
de agua. Siempre se distinguió Tamaulipas 
por ello. Aquí esta Israel Díaz Acosta con 
quien me tocó trabajar de cerca muchos años 
y he saludado a varios de ustedes con quie-
nes compartimos responsabilidades, enton-
ces. Reiterémosle nuestra confianza a ellos 

y a quienes ellos han formado. Ya es otra ge-
neración por supuesto y debemos apoyarlos 
para que lo hagan bien.

Creo que no hay mejor mensaje después de 
escuchar a Eduardo Mestre que decirle sí, tie-
nes la razón. Tenemos que sumarnos, la go-
bernanza del agua tiene que ser la suma de la 
voluntad y participación del ciudadano, con 
la de los gobiernos y sí, vamos a hacer nuestra 
parte. Vamos a pagar lo que nos corresponde 

por el servicio que nos dan y vamos a aportar 
nuestro talento, nuestra imaginación, nues-
tra capacidad, nuestra experiencia como pro-
fesionales, para que México vaya adelante 
en este sistema, en este sector, el sector del 
agua. Y no se escapa el subsector del agua 
para riego. Es el ejemplo del desperdicio del 
agua. En suma tiene una eficiencia del 40% 
el riego, es decir, de cada litro o de cada 100 
litros desperdiciamos 60. Podríamos duplicar 
el área irrigada en el país simplemente tec-
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nificando el riego y no lo hacemos. Cuando 
se planteó por parte de la Comisión Nacional 
del Agua (hace quince años) un programa de 
eficiencias en el riego, que se hacía con re-
cursos del gobierno a cambio de que los vo-
lúmenes ahorrados volvieran a la Comisión 
Nacional del Agua para cedérselos a nuevos 
agricultores a ampliar esta frontera agrícola, 

el problema fracaso porque dijo: “mejor no 
me des nada. Yo ya soy dueño de esta 
agua y no quiero ceder nada”. Esa es 
una actitud negativa que contribuyó a que 
no hayamos vuelto a hacer un esfuerzo por 
racionalizar el uso del agua en la irrigación. 
Ya es tiempo de que lo hagamos. Reflexione-
mos en ello también. Vamos recargando las 
pilas como decía Eduardo, vamos viendo con 
optimismo el futuro, vamos apoyándonos en 
estos jóvenes que están preparándose y que 
ya empezaron a salir hace años, y que están 
activos ya en la vida del país, para que el sec-
tor agua sea nuevamente, no solamente un 
orgullo para el país, sino que cumpla con el 
servicio que todos deseamos y que todos an-
helamos. Que todo mexicano tenga suficien-
te agua en calidad y en cantidad.

Muchas Gracias.
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ITCM
Aniversario del

Idea original: Ing. Luis Hidalgo y Castro. 
Causa origen: Expropiación en Marzo de 
1938 de instalaciones petroleras en Méxi-
co, generándose amplias responsabilida-
des del personal existente en las plantas 
petroquímicas, y evidenciando la necesidad 
de que PEMEX contase con técnicos mexi-
canos, a nivel de obreros calificados, técni-
cos medios e ingenieros especialistas.

Primera necesidad: Localizar una zona 
adecuada para iniciar la construcción de un 
instituto tecnológico, que fuera centro e 
inicio de una zona de influencia educativa 
especial; para apoyar la industria petrolera, 
debiendo completarse con enseñanza agro-
pecuaria para beneficio de mucha gente en 
la región dedicada al campo y al ganado.

El Instituto Tecnológico de Ciu-
dad Madero (ITCM) se encuen-
tra de manteles largos, ya que 
cumple 65 años de servicio  
forjando generaciones exito-
sas de profesionistas en las 
diferentes ramas impartidas 
dentro de sus aulas a lo largo 
de su historia.
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Ing. Luis Hidalgo Y Castro (al centro, de pantalón y camisa claros) rodeado 
por ingenieros de PEMEX quienes lo acompañaron al inicio del ITCM

El medio educativo en nuestras comuni-
dades era extremadamente pobre, solo 
existían una secundaria oficial, la Prevoca-
cional de Tampico, recientemente en fun-
ciones y con medios educativos y econó-
micos precarios.

Primer respuesta: en 1942 se formó un 
Patronato formado por particulares y tra-
bajadores de refinerías.

Segunda respuesta: se localizó un te-
rreno de 16 has, que tenía solamente co-
lindancia con un trazo de la Av. Ejército 
Nacional, en la Colonia “Loma del Gallo” 
municipio de Ciudad Madero, 5 has, fueron 
donadas por Pemex/Ayuntamiento de Cd. 
Madero, y las 11 has restantes propiedad 
del Sr. Francisco Ruiz Leal las adquirió el 
Patronato por $11,000.00, un predio aisla-
do y sin comunicación.

Como dato la construcción más cercana al 
área seleccionada era de madera y se ubi-
caba aproximadamente a 2 km.

El municipio y Pemex trazaron la calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, iniciando así la nive-
lación y compactación del terreno con ayu-
da de Pemex.

Primera Piedra: en 1950 el director de 
Pemex, Ing. Don Antonio J. Bermúdez, con 
la representación del presidente de la repú-
blica procede a colocar la primera piedra.
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Inicio de actividades del ITCM: el 2 de sep-
tiembre de 1954, se iniciaron los cursos a 
las 7:00 horas con 511 alumnos, asumiendo 
como director el Ing. Luís Hidalgo y Castro.

Programas educativos de origen. Prepara-
ción técnica: obreros calificados en máqui-
nas y herramientas, electricistas repara-
dores, soldadores de oxiacetileno y arco y 
carpinteros ebanistas. En la rama subpro-
fesional: técnico mecánico, técnico electri-
cista, técnico perforador de pozos petrolí-
feros, y escuela vocacional. 

Inicio nivel licenciatura: en 1956 se ini-
cian las carreras a nivel de licenciatura, 
con las especialidades de química, mecá-
nica y eléctrica. 

Integración de bachillerato: 1957
Integración de estudios subprofesionales: 
1958, se inicia la especialidad de técnico 
en combustión interna.

Primera generación de egresados, nivel vo-
cacional y carreras subprofesionales: 1957.

Nivel licenciatura: 1960, en las carreras de 
ingeniería mecánica, eléctrica y química.

Población 1954 | Estudiantes ITCM

Fuente: CENSO 1950

Entre las diversas actividades pioneras del ITCM, se contó (entre otras personalidades) con la presencia del Ing. Vicente 
Inguanzo Suarez quien, durante muchos años fungió como Gerente de la Zona Norte de PEMEX.
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Por: Ing. Oscar Alberto Izaguirre Ávila.

A últimas fechas se ha acentuado 
el derrame de hidrocarburos gene-
rado por actividades ilícitas en los 
ductos que lo transporta en dife-
rentes regiones del país. Esto ha 
generado un problema ambiental 
que se suma al ya existente por las 
actividades petroleras en la explo-
ración y producción.

COMO HERRAMIENTA EN LA 
CARACTERIZACIÓN DE SITIOS 
CONTAMINADOS POR 
HIDROCARBUROS

LAS GEOCIENCIAS

A fin de llevar a cabo una reparación ade-
cuada del daño causado, la caracterización 
de la zona contaminada debe ser realiza-
da por diferentes técnicas; métodos gene-
ralmente directos, como el análisis físico 
(es decir, el olor, el color y la textura) y el 
análisis químico (es decir, concentración 
de contaminantes).

La presencia de tales contaminantes en el 
suelo tiene repercusiones directas en el 
medio ambiente, en las especies vegetales, 
animales y en la salud humana por efectos 
del contacto directo, inhalación o ingestión 
de los mismos. Su infiltración y transporte 
a través del suelo y formaciones geológi-
cas puede originar la contaminación de los 
acuíferos, deteriorando la calidad del agua 
ahí presente.
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Los derrames de hidrocarburos, por las 
sustancias que involucran, pueden poner 
en peligro los lugares donde se produce 
la integridad de los ecosistemas, así como 
la preservación de los recursos natura-
les. Cuando un derrame de hidrocarburos 
permanece sin ser atendido puede causar 
daños constantes y crecientes al suelo y a 
otros recursos naturales.

Una herramienta que a últimas fechas ha 
tomado relevancia y que también es permi-
tida en la norma, es el empleo de las geo-
ciencias con métodos geofísicos indirectos 
como son las tomografías eléctricas. Ade-
más se emplea la geología superficial y del 
subsuelo para reconocer las características 
del terreno y las rocas en donde se detectó 
el contaminante.

La caracterización de contaminantes se realiza con el método directo 
y se basa en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, 
que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y espe-
cificaciones para la remediación.

Los métodos geofísicos de exploración están 
constituidos por una serie de técnicas que 
permiten medir las variaciones de diversas 
propiedades físicas de los materiales que 
forman la corteza terrestre, como: densidad, 
susceptibilidad magnética, velocidad de pro-
pagación de las ondas elásticas, resistividad 
eléctrica o la radioactividad natural de las ro-
cas, entre otras.

La medición y distribución de estas varia-
ciones, permite inferir algunas condiciones 
estructurales del subsuelo, correlacionan-
do los valores medidos, variaciones anóma-
las, con los efectos calculados de los mo-
delos de laboratorio, en los que se conocen 
las relaciones causa-efecto en términos de 
una función matemática.

La geofísica propone diferentes procedimien-
tos y aplicaciones por medio de métodos de 
prospección eléctrica y electromagnética (Pe-
llerin, 2002), como por ejemplo, el método de 
Tomografía de Resistividad Eléctrica (Shevnin 
et al., 2005) y el método de Radar de Penetra-
ción Terrestre (GPR, por sus siglas en inglés) 
(Dehaini et al., 2000) entre otros, que son una 
valiosa herramienta para la evaluación de los 
problemas ambientales (EPA, 2000).
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El estudio geofísico propuesto median-
te la aplicación combinada de alguna de 
estas técnicas, tienen las siguientes ven-
tajas operativas y técnicas: su ejecución 
en campo es rápida sin molestias en la in-
fraestructura existente, y solo se requiere 
permiso para acceder a algunas instala-
ciones. El posicionamiento de los sitios de 
medición es fácil y preciso con el uso de 
los GPS. No se requiere de grandes espa-
cios para poder llegar a profundidades del 
orden de los 5m. Los trabajos de procesa-
miento, interpretación y presentación de 
resultados son rápidos. La fig. 1 es una to-
mografía eléctrica ya procesada.

La presencia de contaminantes en las rocas, 
en particular los hidrocarburos, modifica la 
resistividad eléctrica, creando un contras-
te de resistividades entre las formaciones 
limpias y las contaminadas (Sauck, 2000). 
Esta diferencia depende, entre otros fac-
tores, de la antigüedad del derrame de hi-
drocarburo. Cuando un diésel por ejemplo, 
presenta algún grado de intemperismo, los 
compuestos volátiles se pierden en una 
gran proporción (70 % en 30 días) (Saval 
y Lesser, 1999). De esta manera, los com-
puestos que quedan formando el diésel in-

temperizado son más difíciles de biodegra-
dar debido a su estabilidad.

En cuanto a la aplicación de la geología 
superficial primeramente se realizan los 
estudios de geohidrología para conocer el 
sentido de las aguas de escurrimiento así 
como todos los cuerpos de agua superficial 
que existen para determinar las posibili-
dades de ser contaminados. Con el apoyo 
de la geofísica se determinan la presencia 
y profundidad de los acuíferos. Posterior-
mente se realizan caminamientos para re-
conocer las áreas afectadas y con ello se 
describe si el hidrocarburo se encuentra 
todavía en superficie o ya tuvo una migra-
ción y en qué sentido. Se buscan relaciones 

estratigráficas de las diferentes formacio-
nes de rocas para posteriormente correla-
cionarlas con los datos de la geología del 
subsuelo. Con ayuda de la petrología, de-
terminamos las fracturas existentes en la 
roca ya que son los conductos para que el 
hidrocarburo migre más rápidamente. Es 
muy importante determinar la intensidad 
y sentido del fracturamiento de las rocas  
así como las relaciones de porosidad y per-
meabilidad primaria y secundaria, ya que 
con ello nos daremos una idea de las rutas 
y sentidos de la migración del hidrocarbu-
ro derramado. Para ello con anticipación se 
estudió la geología estructural de la zona y 
así conocer las magnitudes del fallamiento 
y fracturamiento.

Depth Iteration 3 Abs. error - 11.3%
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Para estudiar la geología del subsuelo se 
perforan pozos de monitoreo a una profun-
didad que se establezca con los resultados 
de la geofísica los niveles freáticos y de-
terminar de manera directa la posible con-
taminación del acuífero. Aquí se obtienen 
núcleos de las rocas para estudiar su petro-
física. Otra función de estos pozos es oca-
sionar un venteo al subsuelo y así las frac-
ciones ligeras de los hidrocarburos puedan 
ir evaporándose. Es como un respiradero 
para el acuífero superficial. La imagen 1 es 
un ejemplo de los trabajos de geología su-
perficial y del subsuelo.

Las experiencias en campo nos han per-
mitido desarrollar una metodología de 
aplicación de las geociencias en las carac-
terizaciones que se han sumado a las ya 
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tradicionales que se establecen en la nor-
ma. Esto ha hecho que se pueda determi-
nar con más precisión el comportamiento 
de los hidrocarburos contaminantes del 
subsuelo superficial. La figura 2 muestra 
dicha metodología.

Imagen 1

Figura 2
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Un problema real en la caracterización es 
conocer en donde se encuentra el hidrocar-
buro derramado en el subsuelo, ya que la 
relación roca-fluido y la función del tiempo 
juegan un papel muy importante en la ubi-
cación del mismo.

Cuando un hidrocarburo derramado se in-
filtra y entra en contacto con un acuífero, se 
genera un verdadero problema. Además no 
es fácil determinar si toda la cantidad del 
contaminante infiltrado está en ese acuífe-
ro o que porción tomo otra migración, así 
como que fase del mismo está presente 
todavía. Se hacen determinaciones de per-
meabilidad de las rocas por métodos petro-
físicos para dar el estimado de hidrocarbu-
ro almacenado en las mismas. 

Para ello se ha desarrollado una técnica que 
involucra la medición de niveles freáticos y 
en los cuales se establecen algunas propie-
dades de los hidrocarburos en el subsuelo y 
cuál es su relación con la roca que los con-
tiene. Se trabaja con datos mencionando 
algunos como permeabilidad, porosidad, 
viscosidad, compresibilidad de la roca y del 
hidrocarburo, el radio del pozo de monito-
reo, el espesor de rocas conteniendo el vo-

lumen derramado, así como datos de pozos 
de agua cercanos al área dañada.

Posteriormente con una gráfica semilog po-
demos estimar el flujo del mismo y su com-
portamiento el cual puede ser estacionario, 
semiestacionario o en almacenamiento.

La gráfica 1 es el comportamiento que pre-
senta una área estudiada cuya litología es 
una combinación de arcillas y carbonatos 
(margas) fuertemente fracturadas e intem-
perizadas y la variación que muestra hacia 
la baja es que conforme pasa el tiempo el 
contaminante o fase libre va migrando ha-
cia otros puntos, y en los pozos donde se 
realiza el monitoreo se comporta cada vez 
con menos espesor. Con eso se establece 
que el hidrocarburo tiene un flujo no esta-
cionario (cambio con respecto al tiempo en 
cualquier posición y no es constante).
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NIVEL FREÁTICO Y FASE LIBRE VS TIEMPO
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En la gráfica 2 desarrollada en el mismo es-
tudio se puede ver como el contaminante 
conforme pasa el tiempo va migrando des-
de el punto de infiltración hasta alcanzar el 
nivel freático del acuífero.

Con todo lo anterior se ha podido cada 
vez más desarrollar las caracterizaciones 
con mayor certeza y reduciendo la incerti-
dumbre del comportamiento de los hidro-
carburos contaminantes en el subsuelo. 
Hay mucho por desarrollar todavía pero 
con las experiencias en cada estudio y el 
desarrollo de metodologías y técnicas de 

investigación será posible llegar a adqui-
rir el conocimiento para tener mejores  y 
efectivos resultados para la remediación 
de las áreas contaminadas.

Gráfica 2
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20 de Mayo
Día Mundial de 
LAS ABEJAS

Las especies polinizadoras son una pieza 
clave en la vida del ser humano, aunque no 
lo parezca, una abeja, mariposa, colibrí o un 
murciélago son los que permiten que mu-
chas plantas se reproduzcan, esto incluye 
a los cultivos de los cuales el ser humano 
se alimenta; además ayuda a conservar la 
biodiversidad al ser vitales para alcanzar un 
desarrollo sostenible.

Las abejas, nuestros polinizadores más co-
nocidos, se ven en peligro debido a las ac-
tividades humanas. Los pesticidas, cambios 
en el uso de la tierra, insectos invasores y 
monocultivos dañan los nutrientes de la tie-
rra y poenn en peligro las colonias de estos 
valiosos insectos. 

Es necesario crear conciencia sobre su im-
portancia y las amenazas a las que se en-
frentan, por eso las Naciones Unidas decla-
ran el 20 de mayo como el Día Mundial 
de las Abejas.

¿Por qué esa fecha?
El 20 de mayo celebramos el na-
cimiento de Anton Janša, quien 
fue pionero de la apicultura mo-
derna en su Eslovenia natal en el 
siglo XVIII. Ensalzaba a las abe-
jas por su capacidad para traba-
jar tanto sin requerir demasiada 
atención.

En la edición #36 Julio-Agosto 2018 
en el artículo "Salvemos a las Abejas" 

explicamos más a fondo la labor de 
estos polinizadores  y la importancia 

de su conservación.
¡TE INVITAMOS A LEERLO!

HAZ CLIC AQUÍ

https://aguaambiente.files.wordpress.com/2018/07/aguaambiente-36-jul-20182.pdf
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De Actor a Apicultor
Morgan Freeman

Actor, director de cine y filántropo de 
81 años, decidió convertir su rancho 
de 124 acres (ubicado en Mississippi) 
en un santuario para abejas.

“Es un esfuerzo concentrado para 
traer abejas al planeta. No nos da-
mos cuenta del papel fundamental 
que tienen como el crecimiento del 
planeta y de la vegetación. 

Inició con el albergue de unas 26 colme-
nas de abejas en su rancho en colabora-
ción con el grupo de activistas “The Free 
Thought Project”.

Trabaja para alimentar a las abejas con azú-
car y agua, además, tiene ayuda para plan-
tar árboles amigables para ellas (lavanda, 
trébol, etc.) y todo esto lo hace sin la inten-
ción de cultivar miel, movido únicamente 
por el deseo de preservar la especie.

Explotamos las flores y tengo varios jardine-
ros para protegerlas porque tristemente el 
mundo se está muriendo”
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MARINA MERCANTE
Paraíso de esclavistas 
y vendepatrias (2 parte)
Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

b). - PEMEX contrata los servicios 
de más de 350 embarcaciones de 
diverso porte para dar el servicio 
costa afuera a las plataformas de 
explotación petrolera, el 75% de es-
tas embarcaciones son extranjeras 
y del 25% restante (con las honrosas 
excepciones del caso), la mayoría 
de ellas son operadas por navieros 
prestanombres. PEMEX no ha queri-
do constituir la flota necesaria para 
satisfacer el cautivo servicio que la 
empresa demanda.

c).- Con el argumento del alto costo deri-
vado de atenuar el daño causado por un 
derrame en altamar, PEMEX ha ido redu-
ciendo su flota, entregando los contratos 
de servicios a empresas extranjeras. Caso 
concreto, el absurdo convenio del buque 
de almacenamiento permanente de cru-
do que PEMEX negoció a un contrato de 
10 años con el consorcio estadounidense 
MODEC, por el cual los empresarios due-
ños de la embarcación pretenden amorti-
zar la inversión de 150 millones de dóla-
res. La factibilidad del discutible proyecto 
implica que PEMEX debió tener permanen-

temente almacenados a bordo del barco 
2.32 millones de barriles de petróleo cru-
do del proyecto Cantarell.

d).- La paraestatal se niega a otorgar con-
tratos de largo plazo a nuestros compa-
triotas, los cuales permitirían la creación 
de una flota para servicios esperada por 
empresarios y marinos mercantes naciona-
les. Sin embargo, con los extranjeros (que 
lucran a manos libres), la empresa es su-
mamente bondadosa e inexplicablemente 
continúa difiriendo otorgar contratos como 
el firmado con MODEC.
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El ex Secretario General de la Asociación 
Sindical De Oficiales De Maquinas De La Ma-
rina Mercante Nacional, Ing. Fausto Arella-
no Reyes, durante un día festivo en Puerto 
Lázaro Cárdenas, entregó al Sr. Presidente 
un escrito de protesta donde le hacía saber 
el sentimiento que invade al marino mer-
cante mexicano. A fin de ilustrar al pueblo 
de México acerca de lo que piensa el ma-
rino mercante profesional, transcribo dos 
párrafos del documento que entregó el In-
geniero Arellano:

¡AGUAS!

"Los marinos mercantes mexicanos 
creemos en la vigencia de nuestras leyes 
e instituciones, a 82 años de la naciona-
lización de nuestra Marina Nacional, los 
constituyentes tenían confianza en un 
México cuyas riquezas naturales contri-
buirían a su desarrollo, los 11,500 kilóme-
tros de estratégicos litorales lo conside-
raban la caja chica de esas riquezas.

En 1999, el desmantelamiento de nuestra 
Marina Mercante Nacional así como la 
venta de buques de bandera mexicana, 
(reducción de tonelaje de flota mercante 
mexicana, 170,000 TDW); la autorización de 
los permisos para el tráfico de cabotaje 
con buques y tripulaciones extranjeras 
despojando a los marinos mercantes na-
cionales de empleo, en una distorsionada 

aplicación de la Ley de Navegación, hace 
que el espíritu constitucional de 1917 
pierda vigencia, y el país inexorablemen-
te soberanía, porque el transporte marí-
timo de nuestra nación está en manos 
de extranjeros y la responsabilidad de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes ante esta situación, es tal, que 
ha provocado en el sector marítimo (so-
cial y privado) no solo irritabilidad, ade-
más desconfianza de que son autorida-
des que sirven al interés supremo de la 
nación y dan la impresión que atienden 
otro tipo de intereses". (sic)
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