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Los problemas de contaminación son una reali-
dad, que día a día aumenta, a veces sin per-
catarnos de lo grave que ya es la situación 

y solo  pocas personas emprenden una acción 
real con el fin de ayudar a disminuir dicho pro-
blema. En “¿Por Qué Nos Hacemos Sordos Ante 
los Problemas de la Contaminación?” Rodolfo 
Vega Gallegos su autor, nos habla sobre esta 
situación y argumenta como estos problemas 
deberían de ocupar la atención de toda la sociedad 
para encontrarles solución. 

Las presas bien estudiadas y mejor construidas, son ele-
mentos hidráulicos que nos ayudan a prevenir inunda-
ciones y sequías. Sin  embargo, también han desplazado 
poblados enteros en diversas partes del planeta; como 
en “100 Poblados Anegados por Embalses Alrededor del 
Mundo” escrito por el Dr. Rodrigo Tovar Cabañas y la Dra. 
Rocío del Carmen Vargas Castilleja, se analiza esa reali-
dad y su futuro.

Recomendamos leer el interesante relato que el Ing. Mar-
tínez Wolf hace a su amigo Andrés Timoteo, haciéndole 
ver la forma como ha enfrentado el “Linfoma No Hodgkin 
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del Manto” que padece desde hace 5 años y los ex-

traordinarios resultados obtenidos.

El Ing. Ángel Saucedo, nos habla de la Asocia-
ción Mexicana de Egresados en la Universi-
dad Marítima Mundial, A.C. (AMEUMM) y de su 
participación en el Coloquio México 2019 del 

Comité Marítimo Internacional (CMI) que tuvo 
lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre del 

presente año en la ciudad de México.

No te pierdas la entrevista a la Cap. Kenia Lizette Valen-
cia Soberanes, donde nos comenta su etapa de prepa-
ración en la Escuela Náutica de Tampico y abunda com-
partiendo sus experiencias al mando de una moderna 
embarcación que sirve de manera eficiente al turismo 
internacional en el área del Caribe Mexicano.

Recuerda que, en nuestras manos está mejorar el medio 
ambiente, y para ello, debemos actuar juntos en benefi-
cio del planeta, así ¡lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

ANDRES TIMOTEO
Respetable casi colega

Seguramente tu no me recuer-
des, yo tengo presente tu ima-
gen virtual desde hace más de 
10 años, cuando todavía te la 
jugabas en este puerto, redac-
tando tu interesante y bien do-
cumentada columna “Texto 
Irreverente”, magnífico término 
aplicado a tu expresión perio-
dística, tanto, que ante las ame-
nazas decidiste buscar refugio 
en París, Francia.

Pocos meses antes de tu retiro jarocho, 
en una ocasión te fui a saludar y feli-
citar por un artículo publicado, platica-

mos uno o dos minutos, fue toda la relación 
que iniciamos y terminamos. Yo aún sigo 
atento a todo lo que redactas y la paso feliz 
leyéndote, asimilando tu sapiencia como re-
dactor periodístico.

Yo no soy periodista, he sido metiche y casi 
maestro en muchas artes, de profesión Ma-
rino Mercante, aficionado a la ecología y mu-

chas otras actividades, entre las que puedo 
mencionar la medicina. Hace más de cinco 
años invadió mi delicada figura un malvado 
cáncer, conocido como “Linfoma No Hodg-
kin del Manto” grado cuarto (debo aclarar 
que no hay quinto), el cual me atacó la glán-
dula lagrimal, la próstata, el oído, colon y, lo 
más grave: un carcinoma muy agresivo en la-
ringe y cuerdas vocales; piensa el sentimien-
to que invade a un hablador al tener dañado 
el aparato del habla. Debí ser sometido a La-
rigestomia Total y me extirparon la laringe 



A G U A

07

con las cuerdas vocales. Estoy mudo y prac-
ticando un sistema para poder hablar, espero 
lograrlo en cinco o seis meses.

Abordo el tema del Cáncer por haber leído el 
exhorto que haces a los lectores de NOTIVER 
para aportar ayuda económica y se atienda 
el cáncer de mama que padece la periodista 
Angélica Salmerón. Ruego porque tu llama-
do tenga respuesta y a muchos colegas les 
invada el sentimiento humanitario, metan la 
mano al bolsillo y pueda Angélica atender-
se; yo tengo una propuesta que te suplico la 
transmitas a su familia. Estoy reconocido por 
Naciones Unidas como científico destacado, 
en Londres me otorgaron el premio Marítimo 
Internacional por mis investigaciones para 
rescate del medio ambiente marino, en otros 
países también me han otorgado reconoci-
miento científico por las locuras que se me 
ocurren, tengo en mi currículo más de treinta 
inventos, con algunos he sostenido a mi fa-
milia superando los males que me aquejan.

Si lo consideras adecuado, informa al espo-
so de Angélica que tengo en operación un 
laboratorio en el donde preparo una dilu-
ción a base de vegetales, sometidos a un 
tratamiento de “vibro compactación termo 
magnética”. En mi caso ha dado resultado 
y de tres meses de vida que me dieron los 
oncólogos hace cinco años, sigo dando lata, 
ando tan campante como Johnny Walker, 
parece que la libro y lo más importante, casi 
sin dolores o efectos secundarios. El Cáncer 
tiene cura, pero pareciera que los mercena-
rios prefieren tener enfermos.

Con gusto le puedo proporcionar a Angélica 
una dotación de mi Pana Elixir que ha fun-
cionado en varios enfermos de cáncer, en mi 
organismo como anciano de 88 años de dar 
guerra, parece que le gané al cáncer diag-
nosticado como mortal. Aclaración, no soy 
médico y por ende no ejerzo la medicina, 
me fusilo conocimientos ajenos y los practi-
co en mi cuerpo.

Mi dirección es Flores Magón 380, entre Alacio 
Pérez y Juan Enríquez, Col. Zaragoza.
Con afecto: Luis Martínez Wolf       
Envoye Depuis La Huaca Ver, México



En el Día de las Naciones Unidas cele-
bramos el aniversario de nuestra Carta 
fundacional, el documento de referen-
cia en el que se plasman las esperan-
zas, los sueños y las aspiraciones ma-
nifestadas por “nosotros, los pueblos”.

En el Día de las Naciones Unidas, re-
afirmemos nuestro compromiso de 
recuperar la confianza perdida, de cui-
dar la salud de nuestro planeta, de no 
dejar a nadie atrás, y de defender la 
dignidad de todos y para todos, como 
naciones unidas.

Fragmento extraído del Mensaje del 
Secretario General de la ONU 2018, 
António Guterres.

24 de Octubre
Día Mundial de Las Naciones Unidas
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Por: Staff de agua&ambiente

El Estado de Veracruz es una de las 
pocas entidades de México que tie-
ne la fortuna de contar con agua en 
abundancia, proporcionada por la 
naturaleza de manera puntual.

DEFICIENTE UTILIZACIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO 
EN VERACRUZ

Este recurso desciende de sus cordille-
ras en dirección al mar por medio de 
numerosos ríos que vuelven fértiles 

sus llanuras y estuarios, dando lugar a la ge-
neración de lagunas y marismas en donde 
surgen organismos biológicos que poste-
riormente llegan al Golfo de México, crean-
do una diversidad de especies y convirtien-
do al estado en una de las zonas con vida 
marina más ricas del país.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se 
esperaría que esta entidad federativa tuviera 

pocos o ningún problema para proporcionar 
agua de calidad a sus zonas urbanas con casi 
8,127,832 de habitantes. Lamentablemente 
la situación actual que se vive (la cual se ha 
incrementado durante los últimos 20 años) 
en todas las cuencas de sus ríos y en la mayo-
ría de los organismos operadores de sus prin-
cipales zonas urbanas muestran lo contrario: 
ríos y lagunas contaminados, distribución 
de agua no potable, bajos porcentajes en el 
tratamiento de aguas residuales así como es-
caza o nula actualización tecnológica en los 
sistemas de agua potable y de tratamiento 
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para aguas residuales urbanas e industriales,  
demostrando mucho trabajo por hacer para 
combatir la deficiente situación ambiental 
que vive el pueblo veracruzano.

Además del crecimiento de sus universida-
des e institutos tecnológicos de educación 
superior, el avance no se ha reflejado en los 
recursos humanos a cargo de la planeación, 
elaboración de proyectos, construcción de 
obras, así como la importante actividad de 
operación y mantenimiento de los sistemas 
en operación, que posibiliten incrmenten la 
eficiencia de los servicios. Ésta situación se 
refleja en la salud de su población, princi-
palmente en su niñez y juventud.

Para fortalecer lo antes expresado, señalaremos 
brevemente algunas de sus deficiencias en: 

1. Norte del Estado: el Río Pánuco y algu-
no de sus afluentes, son importantes para 
las siguientes poblaciones: Pánuco, Pueblo 
Viejo, Tampico Alto, Ozuluama, Tempoal, El 
Higo, Tantoyuca  etc

El Norte de Veracruz, en servicios de 
agua y saneamiento, es una de las 
regiones mas abandonadas por el 
gobierno central del estado.

La zona  norte  representa una de las regio-
nes  más abandonadas, no solamente en 
infraestructura de agua y saneamiento sino 
también en medios de comunicación terres-
tre, pues muchas de sus carreteras tienen 
años en servicio sin recibir oportunamente 
el mantenimiento adecuado. 
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2. Área de Tuxpan: Álamo, Poza Rica, Pa-
pantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla.

Esta rica región en poco tiempo recibirá los 
beneficios que deben generarse con base 
en la creciente actividad marítimo - portua-
ria de Tuxpam, la Autopista a la Cd. de Mé-
xico y el Gasoducto proveniente de Texas, 
así como mantener limpios sus importantes 
ríos, construir y operar plantas potabiliza-
doras que les hacen falta; tratar sus aguas 
residuales reusándolas para mejorar el rie-
go agrícola y su producción ganadera; ta-
reas importantes que sus habitantes deben 
consolidar para su futuro.

Cerro Azul, Naranjos y la Sierra de 
Otontepec se encuentran entre los 
poblados mas afectados por la se-
quía calificada por CONAGUA como 
anormalmente seca.

Instalaciones de lo que en tiempos pasados  fue construido como hotel de pensiones de los 
trabajadores del estado.

Como todo el norte y noreste de nuestro 
país, la sequía presentada durante los últi-
mos dos años en el norte de Veracruz, está 
afectando seriamente las más importantes 
formas de vida de la población: la agricultu-
ra y ganadería. Consecuentemente los orga-
nismos operadores que proporcionan el ser-
vicio lo hacen de manera deficiente pues no 
existe la infraestructura necesaria para dar 
agua potable de calidad a sus poblaciones 
en un medio rural tan numeroso. De manera 
similar la cantidad de plantas de tratamien-
to de aguas residuales apenas proporcionan 
el servicio a un porcentaje mínimo de la po-
blación en esta importante zona del Estado.
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3. Zona Metropolitana del Puerto de Veracruz: 
Boca del río, Alvarado, Mandinga, etc.

El Puerto de Veracruz y su importante zona 
metropolitana (incluye Boca del Río y Mede-
llín de Bravo) merecen una mención cuida-
dosa respetando su rango de (entre otros) 
primer municipio de América.

Consecuentemente con ello solamente ci-
taremos sus actividades en Agua y Sanea-
miento en 1987, cuando operaba el SAPA de 
Veracruz de manera eficiente (desde el pun-
to de vista técnico y financiero tan impor-
tantes servicios) durante varios años este 

organismo operador fue de los pocos en el 
país que mensualmente obtenía una acredi-
tación de la Secretaría de Salud por la ca-
lidad del agua potable que distribuía. Otro 
factor indicativo del avance que se tenía fue 
el inició de la medición del drenaje sanitario 
conducido hacia la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales en Playa Norte.

Desde esa fecha a la actualidad, se tiene 
una diferencia enorme en la operación de 
los servicios de agua y saneamiento en im-

portante zona metropolitana. Actualmente, 
los servicios operan de la siguiente manera

Es decir, el Ejecutivo del Estado y las legisla-
turas correspondientes, (en algún momento 
del pasado reciente) otorgaron la privatiza-
ción de los servicios en esos importantes 
municipios a dos empresas privadas con 
poca experiencia en el manejo del agua en 
México. Además no está claro como se ma-
nejan las concesiones Privadas que distribu-
yen el agua a la Zona Marítima del puerto, 
sin duda un servicio muy bien remunerado.

A) La compañía MAS (Odebretch) 
opera el puerto de Veracruz que tiene 
una población de 609,964 habitantes 
(Hab) y Medellín de Bravo con 75,346 
(Hab) dándonos un total de 685,310 
entre ambos municipios.

B) La compañía privada CAP opera 
Boca del Río con 142,207 (Hab).

La sumatoria de A) más B) nos arroja 
un total de 827,517 habitantes en esa 
Zona Metropolitana, de acuerdo con el 
censo de INEGI 2015.
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A primera vista pudiera pensarse que el 
caudal de los ríos mencionados debiera 
ser suficiente para generar riqueza hídrica 
en esa zona importante del sur del estado. 
Pero durante los últimos 5 años el clamor 
de los habitantes de Minatitlán, Coatzacoal-
cos, Acayucan, Nanchital, Allende, y esa re-
gión conurbada, exige agua suficiente y de 
calidad exige agua suficiente y de calidad 
para superar sus problemas económicos y 
de salud.

4. Zona de Coatzacoalcos – Minatitlán: 
Ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa.

Esta  situación en la que intervienen los nive-
les más altos de la actual Legislatura Federal, 
debiera analizarse desde los aspectos social, 
político, técnico y financiero con seriedad; 
además, podríamos concretarla en una sola 
pregunta: ¿Cómo es posible que no exista 
una autoridad que haya dado seguimiento 
puntual a tantos errores cometidos en los 
tres niveles de gobierno, para tener postrada 
a la población de una zona tan importante 
del Estado de Veracruz, padeciendo ahora 

escasez de agua potable, deficiente trata-
miento y reuso de aguas residuales, grave 
contaminación de importantes ríos y de sus 
estuarios así como de sus zonas costeras?

Desde hace un año CONAGUA y otras de-
pendencias debieran tratar de resolver los 
graves problemas que ahí se tienen para la 
correcta administración de nuestros ríos y 
del recurso agua en general. No debemos 
olvidar que sin el agua otorgada por la na-
turaleza para el estado veracruzano, será 
necesaria para salvar no solamente un sin-
número de zonas rurales como el Norte de 
su Estado, sino también otras regiones im-
portantes de México.

Ojalá la cuarta transformación cumpla 
la oferta realizada al pueblo mexica-
no, principalmente en descentralizar 
las actividades del Ejecutivo. Será muy 
positivo para el Estado de Veracruz 
que la Comisión Nacional del Agua ope-
re desde esta entidad federativa. 
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LA SALUD EN VERACRUZ 
En el 2015, en Veracruz de Ignacio de la 
Llave viven:

Principales causas de enfermedad en la po-
blación veracruzana relacionadas debido a 
la mala calidad del agua:

Veracruz de Ignacio de la Llave ocupa el 
lugar 3 a nivel nacional por su número 
de habitantes.

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos.

+ = 8,112,505 Habitantes

3,909,140
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PADECIMIENTO POBLACIÓN

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 225,482

Infección de vías urinarias 224,185

Úlceras, gastritis y duodenitis 78,203

Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 23,047

Amebiasis intestinal 22,421

Helmintiasis (varias) 21,799

Conjuntivitis 20,298

Obesidad 14,760

Ascariasis 9,786

Total 639,981
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Desde la creación de CEAS (Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento de Veracruz, actual-
mente CAEV), los sistemas tuvieron 20 años 
de bonanza, pues incluso con la promulga-
ción de la Ley 72 llegaron a organizarse has-
ta 40 sistemas municipales independientes 
y 2 intermunicipales, los que en su mayoría 
progresaron técnicamente y también des-
de el punto de vista financiero, proporcio-
nando servicios de agua y drenaje sanitario 
aceptables a precios razonables e iniciando 
una etapa de Plantas Potabilizadoras y de 
tratamiento de aguas residuales. Lamenta-
blemente, esta situación cambió y el control 
desde Xalapa sobre los organismos opera-
dores municipales ha regresado, quitándole 
a los directivos en los OOs municipales la 
libertad de tomar decisiones para actuar en 
beneficio inmediato de sus instalaciones así 
como de su personal; regresando su control 
a nivel central desde las oficinas de CAEV en 
la capital del estado.

ESTADO PERSONA CON PADECIMIENTO

Nuevo León 186,432

Jalisco 286,305

Estado de México 490,418

Chihuahua 308,739

Baja California 108,840

Sonora 109,777

Veracruz 639,981

Sinaloa 148,111
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Es posible que la influencia política derivada 
por los cambios de gobierno a nivel estatal 
que ha experimentado Veracruz en los últi-
mos 15 años, haya repercutido negativamen-
te para el sector de agua y el saneamiento, el 
cual, para bien o para mal, tiene injerencia en 
la salud de cualquier población.

Plaza de armas y Catedral 
del Puerto de Veracruz.

Cerro Macuiltepetl, Xalapa; Veracruz

Hacemos votos porque la nueva tendencia 
política que gobierna actualmente, (en el 
pasado un estado progresista), MISMA QUE 
YA TIENE UN AÑO GOBERNANDO, entien-
da que para estos importantes servicios la 
“luna de miel se ha terminado“ y la inacción, 
unida a las consecuencias que para Vera-
cruz conlleva el Cambio Climático así como 
la contaminación existente en ríos, lagunas 
y costas; elementos a tomarse en cuenta 
durante los próximos cinco años, para rea-
lizar acciones valiosas en pro del agua y el 
saneamiento, beneficiando a su población 
y al medio ambiente de esta entidad fede-
rativa, mejorando así, su situación (la cual, 
como lo hemos venido señalando), es cada 
vez más vulnerable.
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Robertsport, Liberia, 1966 (53 años).
Conservacionista marina dedicada a 
la protección de las Islas Cook. 
Ganadora del Premio Ambiental Gold-
man, (también llamado “Nobel Ver-
de”), en 2019.

Por: Staff de agua&ambiente

Jacqueline Evans

Evans creció en Nueva Zelanda, a la edad de 
15 años se mundó a las  islas Cook, de don-
de provenía su madre. 

Conservacionista marina dedicada a la pro-
tección de las Islas Cook; comenzó su carre-
ra como oficial de vigilancia pesquera para 
el Ministerio de Recursos Marinos y luego 
como oficial de conservación en el Servicio 
de Conservación de las Islas Cook. Más tar-
de, trabajó para Cook Island News, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza, el Ministerio 
de Salud (donde abordó los impactos de las 
aguas residuales en el medio marino) y fue 
directora de la primera ONG ambiental del 
país, la Sociedad Te Ipukarea.
Las Islas Cook se conforman entre 15 islas 

pequeñas en más de 763,000 mi2 en el sur 
del Océano Pacífico.

Un lugar rico en biodiversidad marina, in-
cluidas ballenas, tortugas marinas, manta-
rrayas, aves marinas, varias especies de ti-
burones amenazados y ballenas jorobadas 
migratorias

El territorio oceánico  en el que se localizan 
es inmenso, y su zona económica exclusiva 
(ZEE) abarca casi 2 millones de kilómetros 
cuadrados (772,200 mi2), un área de tama-
ño similar al territorio mexicano. 

La formas de vida polinesias tradicionales 
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La Lucha...

En el 2012 el primer ministro de las Islas 
Cook, Henry Puna, anunció un compromiso 
con la protección marina, proponiendo que 
el extremo sur de la ZEEde las Islas Cook 
se convierta en un Área Marina Protegi-
da(AMP).

Jaqueline Evans se comprometió a hacer 
realidad el AMP por lo que convirtió en su 
prioridad construir el apoyo público para 
su creación, viajó grandes distancias con 
un equipo de gobierno, ONG y líderes tra-

se construyen en torno a la pesca de sub-
sistencia y los profundos lazos culturales 
y económicos con el océano, sin embargo 
para el gobierno, el mayor ingreso econó-
mico lo representan las licencias de buques 
extrangeros que entran a la zona a  pescar 
atún; actividades que han generado la pre-
ocupación del pueblo nativo de la zona, 
pues consideran esta actividad una ame-
naza para sus aguas océanicas y medios de 
vida.

dicionales en las Islas Cook para reunirse 
con las comunidades y generar confianza. 
Evans discutió la visión del AMP, escuchó 
las prioridades de la comunidad y habló so-
bre la importancia de impulsar el ra’ui, el 
enfoque tradicional polinesio para el ma-
nejo marino, que es un sistema de tabúes 
y protecciones, contrató a un asesor legal 
para obtener orientación sobre la inclusión 
de ra’ui en la gestión del AMP. y trabajó con 
su equipo para organizar un concurso pú-
blico de nombres y logotipos, a partir del 
cual se ideó “Marae Moana” (“Océano Sa-
grado”).

Marae Moana
   “Océano Sagrado” 
La iniciativa busca un cambio de pa-
radigma en la forma en que los pue-
blos del Pacífico manejan su océa-
no. En lugar de dejar de lado focos 
de protección en una expansión de 
la industria, los líderes de Marae 
Moana esperan hacer las cosas al 
revés: con la protección como la re-
gla, en lugar de la excepción.
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Autores: Dr. Rodrigo Tovar Cabañas 
Dra. Rocío del Carmen Vargas Castilleja

100 POBLADOS 
ANEGADOS 
POR EMBALSES 
ALREDEDOR DEL 
MUNDO
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INTRODUCCIÓN. Hace 100 años la hu-
manidad tenía menos de quinientos re-
servorios artificiales para almacenar 

agua, pero la creación del cemento portland 
en 1824, el mortero en 1855 y el hormigón ar-
mado en 1866, posibilitó la creación de gran-
des represas hidráulicas, al grado tal que, a 
comienzos del siglo XXI, alrededor del mun-
do, existen más de 50 mil represas, 300 de 
ellas superan los cien metros de altura. Con 
ellas se ha logrado prevenir tanto inunda-
ciones como sequías, empero, también han 
desplazado a poblados enteros. Al respecto, 
son pocos los análisis en torno a las fortale-
zas y debilidades geográficas que acarrean 
estas colosales obras sobre los distintos 
lugares del planeta, esto es debido a una 
serie de huecos dentro del inventario de las 
grandes presas, por ejemplo, hace falta un 
catálogo de presas por tipo de clima o nicho 
ecológico y el listado de pueblos anegados 
para determinar que no todas las represas 
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desequilibran hacia lo negativo a la biosfera 
ni tampoco todos los pueblos que terminan 
bajo las aguas quedan en el olvido. En ese 
sentido, la intención de esta investigación 
es mostrar cual fue el primer poblado que 
quedó bajo las aguas de algún proyecto 
hidrológico, en qué país hay más poblados 
anegados y que poblados se refundaron.

Los poblados anegados, hundidos o su-
mergidos son aquellos que han desapare-
cido del paisaje porque quedaron bajo las 
aguas de algún lago, represa o reservorio 
de agua, creado de manera natural o artifi-
cial. Siendo la anegación artificial la condi-
ción más frecuente, por termino general su 
población suele ser desplazada o reubicada 
lenta y sistemáticamente. Quizá el pueblo 
hundido más famoso de la antigüedad sea 
la Atlántida de Platón, sin embargo, en la 
época moderna algunos grandes embalses 
hidroeléctricos indirectamente han dejado 
bajo el agua iglesias, palacios y calles ente-
ras, mismas que actualmente fungen como 
atractivo turístico o capsulas del tiempo.

IMPORTANCIA DE LOS PUEBLOS SUMERGIDOS
Las ruinas arqueológicas y demás huellas ci-
vilizatorias que yacen bajo el agua han dado 
origen a la arqueología subacuática, pero 
además contribuyen al acervo de la restau-
ración arquitectónica al aportar elementos 
estéticos aun preservados in situ. En térmi-
nos económicos sus estructuras principales 
han incentivado el turismo bajo el agua o 

buceo recreativo. Por otra parte, el tamaño 
de los asentamientos sumergidos en época 
reciente, en términos metodológicos, ayu-
dan a discernir la factibilidad de sumergir o 
no un lugar en función de sus dimensiones 
pequeñas a favor del beneficio que tendrán 
comunidades más extensas o numerosas.

Ruinas bajo el agua de alguna antigua civilización
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LOS PUEBLOS SUMERGIDOS Y LA SOCIEDAD
El hundimiento de una pequeña villa o po-
blado suele aflorar sentimientos encon-
trados, puesto que, por una parte, algunas 
voces aluden al impacto ambiental que ge-
nera todo cambio en el régimen de flujo de 
los ríos, o a las alteraciones en torno a la 
tenencia de la tierra, pero, por otra parte, 
otras voces señalan los beneficios que aca-
rrea la ampliación de la red de caminos y 
autopistas y la disponibilidad de mayores 
volúmenes. La realidad es que los proyec-
tos hidráulicos también contribuyen a ob-
tener lo mejor de la sociedad, por ejemplo, 

en 1960 cuando el templo de Ramsés se-
gundo (un monumento de tres mil años de 
antigüedad ubicado en Abu Simbel) iba a 
quedar sumergido, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), se dedicó a la ta-
rea de reubicarlo aguas arriba del embalse 
de la presa de Asuán, Egipto. Por otra par-
te, los refugiados ambientales son testigos 
o memoria histórica de que las cosas plani-
ficadas íntegramente pueden contribuir al 
desarrollo socioambiental endógeno

DISTRIBUCIÓN DE PUEBLOS ANEGADOS POR PAÍS
Actualmente se estima que existen más 
de 2 millones de desplazados o refugiados 
ambientales derivados de una centena de 
pueblos sumergidos, de los cuales se brin-
dan algunas de sus características más sig-
nificativas. A nivel mundial los tres países 
con la mayor cantidad de pueblos anega-
dos, en orden de prelación, son: Estados 
Unidos de América con 26 pueblos hundi-
dos; le sigue España con 21, luego México 
con 16. Al respecto: Suiza y Brasil, cada 
uno tiene siete pueblos sumergidos; Ingla-
terra cuatro; Rusia, Italia y China a lo largo 
del siglo XX hundieron tres pueblos; mien-
tras que India, Australia, Canadá, Pakistán 
y Argentina han hundido a dos pueblos. 
En tanto que Jamaica, Macedonia, Francia, 
Bulgaria, Bangladesh, Rumania, Noruega, 
Portugal, Venezuela, Chipre, Estonia y Co-
lombia tienen un pueblo bajo el agua.

El Templo de Ramsés II, fue salvado de quedar hundido por la ONU y la UNESCO
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El pueblo hundido con mayor antigüedad 
es Jaipur, India, el cual yace bajo las aguas 
desde 1610; le sigue Port Royal, Jamaica, el 
cual tras un severo tsunami en 1692 quedó 
bajo el agua para siempre; la erosión natu-
ral y otro maremoto sumergió un asenta-
miento romano en Huelva, España en 1700; 
En Estados Unidos de América el embalse 
de Montgomery de 1890 sumergió al pue-
blo homónimo; en Inglaterra el embalse 
Burrator anegó al pueblo de Dartmoor en 
1898; mientras que en Noruega una ava-
lancha en 1908 inundó un pueblo cercano 
al lago Langstöylvalnet.

En México el pueblo sumergido con mayor 
antigüedad es San Antonio en el municipio 
de Huasca de Ocampo, Estado de Hidalgo, 
el cual yace bajo las aguas de la presa San 
Antonio desde 1912; le sigue San Luis de 
las Peras, Hidalgo que quedó bajo las aguas 
de la presa Taxhimay en 1934; El pueblo 
de Guerrero Viejo, en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas en 1941 se evacuó inundándose 
completamente debido a la construcción 
de la Presa Falcón; en 1954 la Hacienda El 
Palote, Guanajuato, fue absorbida por la 
presa homónima; al sur del país, el pueblo 
de Santo Tomas, Oaxaca, fue sumergido en 

1959 a consecuencia de la monumental hi-
droeléctrica Miguel Alemán; en el estado 
de Morelos, la Iglesia de San Juan Bautista 
Tequesquitengo quedó bajo el agua tras la 
creación de una laguna artificial en 1960. 
Diez pueblos más ubicados en Guanajua-
to, Sonora, Michoacán, Chiapas, Estado de 
México y Jalisco, cuyo afloramiento hace 
recordar su existencia y anuncia el inicio 
del próximo ciclo de sequía

Jaipur, India

La Presa San Antonio 
inundó la Hacienda 
de San Antonio Regla, 
Huasca de Ocampo. 
Fotografía de: 
Gerardo Galíndez
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CONCLUSIÓN
La anegación de un pueblo al producir 
cambios sustancialmente rápidos en el 
ambiente, la tenencia de la tierra, la distri-
bución de caminos y la disponibilidad de 
agua dulce, provoca sentimientos encon-
trados. Sin embargo, más allá del cambio 
en sí, al parecer es la escala espacial y tem-
poral (rápida y grande) la que suele poner-
se en duda desde una visión antropocéntri-
ca. Por otra parte, con base en los hechos, 
los pueblos sumergidos dieron origen a la 
arqueología subacuática y al subsecuente 
buceo recreativo y a los paisajes subacuá-
ticos, que en conjunto suelen ser un llama-
do en pro del medio ambiente. Dos de los 
tres países con mayor número de pueblos 
hundidos son desarrollados, siendo Méxi-
co la acepción. Quizá en México aún no se 
comprende que los grandes embalses, al 
igual que las grandes urbanizaciones irre-
gulares deben transitar hacia formas más 
pequeñas y eficientes de hacer paisaje an-
tropogénico sustentable.

Templo de Quechula, en Chiapas



C U L T U R A L

26

Día Mundial del 
Hábitat

Hábitat.
Lugar de condiciones apropiadas 
para que viva un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal.

-Real Academia Española

En 1985 las Naciones Unidas desig-
nó el primer lunes de octubre de cada 
año como el Día Mundial del Hábitat. 
Con el objetivo de reflexionar sobre 
el estado de la estructura de nues-
tros pueblos y ciudades y el derecho 
básico de todos a una vivienda ade-
cuada. También pretende recordar al 
mundo su responsabilidad colectiva 
en el futuro del hábitat humano.
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"Tecnologías punteras como 
herramientas innovadoras para 

transformar los residuos en 
riqueza y prosperidad"

...Es el tema del 2019; se busca crear con-
ciencia sobre las acciones que se deben 
tomar respecto a los desechos producicios 
por la actividad humana (sólidos,líquidos, 
domésticos, industriales y comerciales), que 
continúan teniendo un impacto devastador 
en el cambio climático,la salud pública y el 
medio ambiente.

Las tecnologías de vanguardia ayudan a 
mejorar el estilo de vida de las personas en 
el lugar donde trabajan y viven, además de 
contribuir al Desarrollo Sostenible y comba-
tir el cambio climático.

Avances tales como la automatización, la 
robótica, los vehículos eléctricos, las tecno-
logías de energía renovable, las biotecnolo-
gías y la inteligencia artificial, posiblemente 
puedan transformar los ámbitos sociales, 
económicos y ambientales.

Desde hace unos años las grandes ciudades 
se afrontan a la problemática de aumentos 
demográficos gracias al traslado sin prece-
dentes del mundo rural al urbano. Debido a 
la falta de planificación urbana, las conse-
cuencias del desarrollo acelerado de las ciu-
dades pueden ser trágicas.

Según la ONU, se espera que en 2030, un 
60 por ciento de la población mundial 
resida en áreas urbanas, especialmente 
en regiones de África, Asia y América Latina. 

Teniendo estos retos en mente, los líderes 
mundiales establecieron en 2015 el Obje-
tivo número 11 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que propone la crea-
ción de urbes inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles.
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

APIVER
Desde hace poco más de doce 
años, APIVER me ha concedido 
contrato en forma continua, para 
realizar la reproducción de árboles 
y responder al imperativo de ate-
nuar la contaminación ambiental 
derivada de las obras de amplia-
ción portuaria. Se han sembrado 
cientos de miles de plantas en las 
áreas convenidas, con magnífi-
cos resultados y sanción positiva 
tanto de autoridades como de la 
población en general que ha dado 
su beneplácito por el trabajo que 
realiza APIVER.

El trabajo convenido por contrato lo he-
mos superado con creces, para realizar 
la obra encomendada, fue necesario 

construir un vivero en un terreno abando-
nado, inmundo tiradero de basura en el que 
se desarrollaban además de yerbas desagra-
dables, un sinnúmero de alimañas, se limpió 
el área y se realizó trabajo de subsoléo, eli-
minación de yerbas inútiles y se inoculó la 

tierra con ectomicorriza producida en un es-
pacio ad hoc logrando un volumen conside-
rable del inóculo simbiótico. Además, se lle-
vó a cabo la reproducción de vermicomposta 
con gusano rojo de california, los resultados 
obtenidos fueron muy buenos. Hoy,  el vivero 
es, además de productor de plántulas arbó-
reas y de ornato, un modelo que ha merecido 
halagos de científicos y autoridades.
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En su visita a las instalaciones, puedo usted 
observar parte de lo realizado en los dife-
rentes almácigos. Todo esto  se logró reali-
zando las obras indispensables para poder 
tener la producción vegetal que hoy tene-
mos, se construyeron obras civiles para pro-
ducción y almacén de composta orgánica, 
un taller con toda la maquinaria para cons-
trucción de naves y dar mantenimiento al 
vivero, así mismo se construyó un moderno 
laboratorio para la micro propagación celu-
lar vegetal, diseñando por nuestra cuenta, 
un reactor celular computarizado para pro-
ducir miles de plantas simbióticas, el cual 
mereció el reconocimiento y estudio amplio 
por el Director de la Universidad de Chapin-
go, quienes han tomado lo realizado en las 
instalaciones de APIVER como modelo de 
vivero científicamente planeado, merecien-
do el halago por el sistema de obsequio de 
plantas a particulares, empresas y escuelas. 
Veracruz ha sido poblado con más de un mi-
llón de plantas donadas por APIVER.

Como complemento para buena operación 
del vivero y laboratorio, se construyó una 
planta potabilizadora de agua de siete eta-
pas, teniendo el vivero capacidad para man-
tener disponibles los tanques de concreto 
con capacidad de más de 500 m³ de agua, 
suficientes para atender un siniestro por in-
cendio en el área.
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Por: C. P. Rodolfo Vega Gallegos 
Maestro Emérito IEST ANAHUAC

¿PORQUE NOS 
HACEMOS 
SORDOS ANTE LOS 
PROBLEMAS DE LA 
CONTAMINACIÓN?
El título de esta reflexión ha estado 
dando vueltas en mi cabeza mucho 
tiempo, ya que por todos los me-
dios escucho preocupación, alarma 
y hasta pánico por los problemas de 
contaminación; pero nadie (yo en 
particular), emprendemos una ac-
ción decidida para coadyuvar a la 
disminución de tal problema.

Todo esto me llevó a una reflexión más 
profunda del porque no hacemos lo 
necesario para disminuir este proble-

ma, y llegue a la conclusión obvia, de que 
no quiero pensar en la contaminación por-
que yo soy parte importante del problema. 
Mi conciencia se rehúsa a señalar a otros 
contaminadores porque al señalar a alguien 
con el dedo índice de mi mano, tres dedos 
me señalan a mí.

Reflexioné en mis culpas analizando un poco 
la contaminación de los océanos, los ensucia-
mos de plaguicidas, herbicidas, detergente, 
productos químicos, hidrocarburos y miles de 
toneladas de plásticos, pero me di cuenta que 
eso es parte de la forma en que yo gano mi 
dinero, le tengo que sacar provecho al mar, es 
mi forma de producir más barato para com-
petir en el mercado, y si todos lo hacemos, mi 
conciencia malévolamente se tranquiliza.
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Y así pensamos todos, como el cuentito de 
aquel rey quien quería festejar su onomás-
tico en grande, y con ese propósito convocó, 
y comprometió a todos los productores de 
vino de su reino, a contribuir donando una 
sola botella de excelente vino, para invitar a 
bebérselo a la realeza y a su pueblo. Para el 
efecto, con un año de anticipación, mandó 
colocar un gran barril en la plaza principal, 
hecho con la madera adecuada para la con-
servación y mejoramiento del vino que sus 
súbditos aportarían  para el festejo, donde 
todos los productores echaran el vino de su 
mejor vendimia.

Pasó el tiempo y se acercó la fecha del fes-
tejo. Uno de los productores se sintió pre-
sionado por el compromiso y por el temor a 
no cumplir con el deseo del rey, pensó: “si yo 
pongo en una bella botella, agua, y la vacío 
en el barril, entre tantas botellas de excelen-
te vino, nadie se dará cuenta, que puse solo 
agua”, y así lo hizo. Otro productor recordó 
el compromiso, pero su esposa se encontra-
ba enferma, y pensó: “si yo hecho agua en el 
gran barril, mezclado con tanto vino bueno, 
nadie se dará cuenta de ello”, y así lo hizo.

Otro se justificó que había productores más 
grandes que él, y si el echaba agua en el ba-
rril, los grandes productores echarían vino 
bueno, y lo de él no se notaría.

Llegó el gran día, el rey con toda su corte 
asistió a una ceremonia religiosa para rogar 
a Dios por su bienestar, recibió los regalos 
de sus invitados e invitó a todos a brindar 
a su salud. La conclusión ya se la imaginan, 
cuando abrió la llave del gran barril para lle-
nar su copa, ¡sorpresa!, salio solo agua.

Pienso que así nos pasa a todos con la con-
taminación, sabemos que seremos afecta-
dos por ella, que estamos afectando el futu-
ro de nuestros hijos y nietos, sabemos que 
debemos hacer algo para disminuirla, pero, 
anteponemos nuestros interese inmedia-
tos de rentabilidad, de competitividad, de 
comodidad, de pereza, de conformismo, de 
conveniencia y  de falsa honestidad, para no 
hacer nada que en definitiva contribuya a la 
solución de este grave problema.



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

32

Como los productores de vino del cuentito, 
delegamos la solución del problema a otros, 
nos hacemos víctimas, y lavamos nuestra 
conciencia echando la culpa a otros.

La verdad es que todos tenemos culpa y 
responsabilidad, el principio de la solución 
es reconocerlo y comenzar en organizar es-
fuerzos juntos, unidos como uno solo, sin ver 
partidos políticos, religiones o clase social.

Decía un excelente Rector de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, Don Luis Gari-
bay, “LAS PARTES ESTAN TERMINANDO CON 
EL TODO”. Porque cada vez estamos más 
divididos, países, organismos internacio-
nales, gobiernos, partidos políticos, dipu-
tados, senadores, iglesias, universidades, 
empresarios, y cada vez estas partes son 
más poderosas y preparadas; luego, la lucha 
entre ellos es sumamente encarnizada, más 
violenta y desintegradora, lo que dificulta 
acuerdos para buscar soluciones a un pro-
blema que nos afecta a todos.

En el fondo, muy en el fondo, el mundo ya 
no necesita tantos adelantos tecnológicos 
y científicos, es mucho más necesaria una 
reconstrucción del hombre, que lo haga vir-
tuoso,  preparado, con una gran vocación de 
servir a sus semejantes y de amar todo lo 
que Dios construyó para nuestro disfrute.
Así sea.
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Por: MC Jesús A. Olvera Vargas

CARRERA VERDE 
RADIORAMA 2019

El Sector Forestal es muy importan-
te en las acciones que México está 
tomando para mitigar el cambio cli-
mático. Las estrategias de mitiga-
ción en este sector están centradas 
en impulsar el manejo sustentable 
de los bosques como principal he-
rramienta para combatir las causas 
del Cambio Climático, sus activi-
dades consisten en: a) disminuir la 
deforestación y la degradación, y b) 
aumentar los acervos de carbono a 
través de actividades de restaura-
ción, reforestación y aforestación.

Por lo anterior, Radiorama Tamaulipas, 
Radioresultados y Unión Huasteca de 
Conservación Ambiental, impulsaron 

la iniciativa “Carrera Verde Radiorama” 
para promover la reforestación urbana en la 
comunidad como medio de conservación de 
nuestra biodiversidad y recibir los beneficios 
que nos brindan los recursos forestales ta-
les como la conservación del agua y el sue-
lo, el mantenimiento de la biodiversidad, la 
captura de carbono, las bellezas escénicas, 
reducción de niveles de ruido en calles, con-
trol de la intensidad de la luz, entre otras.

Es un proyecto integral complementado con 
diversas actividades de educación y sensi-
bilización ambiental, tales como cápsulas 
ambientales, el programa de radio “Carre-
ra Verde”, el ciclo “Conferencias Ambienta-
les Carrera Verde” en los cuales Radiorama 
Tamaulipas tiene colaboración con asocia-
ciones civiles de la localidad como: “Socie-
dad Protectora Animal Tamaulipeca”, 
“Remedio Ambiente”, “Va por México, 
impulsando Tamaulipas”, “RetoTamps”, 
“Tamoanchan Conservación” y “Mancha 
Consultores Ambientales”.
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No se trata solamente sembrar un árbol por 
corredor, se trata de sembrar educación, 
sembrar conciencia y un mejor futuro para 
los que vendrán.

Comenzamos el martes 20 de agosto a las 
18:00 hrs., en la Universidad del Valle de 
México en la Sala de Lectura, con una asis-
tencia de 50 personas. Tuvimos las confe-
rencias 1) “Conciencia Ambiental” por el MC. 
Víctor Mancha Yáñez de “Mancha Consulto-
res Ambientales”, 2) “La salud va de la mano 
con la Ecología” por el Ing. Carlos Castella-
nos de la asociación “Va x México, impul-
semos Tamaulipas”; 3) “La importancia del 
manglar como ecosistema”, por el Dr. Jaime 
Salinas Carús de la asociación “Tamoanchán 
Conservación” y 4) “La guerra de los plásti-
cos” por el Ing. Ramón Avilés Jiménez de la 
asociación “Remedio Ambiente”.

CICLO DE CONFERENCIAS AMBIENTALES CARRERA 
VERDE RADIORAMA TAMAULIPAS

Continuamos el miércoles 21 de agosto 
a las 18:00 hrs., en el Auditorio de Medi-
cina de la Universidad del Noreste, donde 
nos acompañaron 100 estudiantes de las 
carreras de ingeniería ambiental, medici-
na, así como también algunos profesores. 
Las conferencias fueron 1) “La salud va de 
la mano con la Ecología” por el Ing. Carlos 
Castellanos de la asociación “Va x México, 

impulsemos Tamaulipas”; 2) “Bosques Ur-
banos” por el Ing. Forestal Dulce Santama-
ría Cortés de la asociación “Unión Huasteca 
de Conservación Ambiental”; 3) “Construc-
ciones Verdes” por el Ing. Ramón Avilés Ji-
ménez de la asociación “Remedio Ambien-
te”; 4) “La calidad del agua en México” por 
el Ing. Luis Mercado Granadero de la aso-
ciación “Remedio Ambiente”.
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El martes 27 de agosto a las 16:00 hrs, con-
tinuamos en el Salón Audiovisual I del 
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, 
contando con la asistencia de 100 alumnos 
de las carreras de “Ingeniería Ambiental” 
y “Geociencias”. Las conferencias fueron 1) 
“La problemática de los recursos hídri-
cos en México” por el Ing. Ramón Avilés 
Jiménez de la asociación “Remedio Am-
biente”; 2) “La salud va de la mano con 

El miércoles 28 de agosto a las 18:00 hrs., es-
tuvimos en el Salón de Actos de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
con estudiantes de Licenciatura en Turismo 
y Derecho. Se realizaron las conferencias 1) 
“Educación Ambiental en México” por el 
Ing. Ramón Avilés Jiménez de la asocia-
ción “Remedio Ambiente”; 2) “La salud 
va de la mano con la Ecología” por el Ing. 
Carlos Castellanos de la asociación “Va 
x México, impulsemos Tamaulipas”; 3) 
“Sociedad y cocodrilos” por el Dr. Jaime 
Salinas Carús de la asociación “Tamoan-
chán Conservación” y 4) “Reforestación 
como medida de mitigación del Cambio 
Climático” por el MC. Jesús Olvera Var-
gas de la asociación “Unión Huasteca de 
Conservación Ambiental”.

la Ecología” por el Ing. Carlos Castellanos 
de la asociación “Va x México, impulsemos 
Tamaulipas”; 3) “Tortugas Marinas, una 
historia de éxito” por el Dr. Jaime Sali-
nas Carús de la asociación “Tamoanchán 
Conservación” y 4) “Reforestación como 
medida de mitigación del Cambio Climá-
tico” por el MC. Jesús Olvera Vargas de la 
asociación “Unión Huasteca de Conserva-
ción Ambiental”.
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El jueves 29 de agosto a partir de las 18;00 
hrs. en el Salón Genoveva Fortuna de Cer-
vantes, de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y 
con la asistencia de 80 alumnos, presenta-
mos las ponencias 1) “Especies extintas 
por los efectos del Cambio Climático” 
por el Ing. Ramón Avilés Jiménez de la 
asociación “Remedio Ambiente”; 2) “Re-
forestación como medida de mitigación 
del Cambio Climático” por el MC. Jesús 
Olvera Vargas de la asociación “Unión 
Huasteca de Conservación Ambiental”; 
3) “El uso de las tres R´s en el aceite ve-
getal” por el Lic. Eduardo Smith de “Eco 
Oil” y 4) “Conciencia Ambiental” por el 
Biol. Víctor Mancha Yáñez de “Mancha 
Consultores Ambientales”.

El jueves 5 de septiembre a las 12:00 hrs., 
nos presentamos en la Sala de Conferen-
cias del Instituto Tecnológico de Alta-
mira, asistieron 100 estudiantes de las ca-
rreras de Ingeniería en Agronomía y de 
la Licenciatura en Biología. Las confe-
rencias fueron 1) “Especies animales na-
tivas vs exóticas” por el Dr. Jaime Sali-
nas Carús de la asociación “Tamoanchán 
Conservación” y 2) “Conciencia Ambien-
tal” por el Biol. Víctor Mancha Yáñez de 
“Mancha Consultores Ambientales”.
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Por: Staff de agua&ambiente

En esta nueva edición de 
agua&ambiente (A&A) la Cap. 
Kenia Lizette Valencia Sobera-
nes (CKLVS) nos cuenta como 
ha sido su trabajo al frente 
de una embarcación y previa-
mente al mismo, en su etapa 
de preparación en la Escuela 
Náutica de Tampico.

ENTREVISTAMOS A LA CAP. 
KENIA VALENCIA

A&A: ¿En qué año egresó usted de la 
Escuela Náutica de Tampico “Cap. Alt. 
Luis Gonzaga Priego González”?

A&A: ¿Cuál ha sido la actitud de sus 
compañeros del sexo masculino, tanto 
en su época de estudiante como a bor-
do de embarcaciones?

A&A: ¿Cuántas jóvenes ingresaron en su 
primer año al plantel y cuántas egresaron?

En el año 2014
CKLVS: A pesar de ser pocas mujeres 
la mayoría de mis compañeros fueron 
en su momento respetuosos, amables, 
entusiastas, amigables. Algunos otros 
un tanto distantes o en desacuerdo 
por la presencia de nosotras en el aula. CKLVS: Ingresamos 8 y egresamos 5
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A&A: Platíquenos sobre su experiencia 
acerca de ejercer el mando en una em-
barcación, vital para el transporte de 
pasajeros entre puertos de gran impor-
tancia para la economía del país.  

CKLVS: Al momento de ejercer el man-
do siempre he sentido el gran compro-
miso de realizar lo mejor posible mi 
trabajo a bordo con el fin de que se le 
dé la misma oportunidad a otras com-
pañeras que ingresen a la compañía. 

Con respecto a la embarcación, algu-
nas veces como en todo no ha sido fá-
cil con algunos tripulantes que se rehú-
san a recibir instrucciones por parte de 
una mujer capitán, sin embargo estas 
situaciones las tomó como enseñan-
za y trató de sacar lo mejor de mí no 
como mujer sino como la responsable 
en todo momento de los pasajeros,  de 
la tripulación y embarcación a mi car-
go, tomar las mejores decisiones en 
cada situación y también cuando ha 
sido necesario ejercer con autoridad y 
con sanciones necesarias.
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A&A:  ¿Cuánto tiempo de capacitación 
se necesitó para que obtuviera el man-
do de esta nave? Y, el resto de su tripu-
lación ¿qué capacitación recibió?

CKLVS: Al principio al no contar con 
la experiencia requerida en maniobras 
en barcos convencionales estuve en 
capacitación 3 meses en un barco de-
nominado "Piolín" y a cargo del capitán 
Baldomero Kantún quien me enseñó 
a atracar y desatracar la embarcación 
a realizar maniobras ship to ship a los 
cruceros para llevar a los turistas a Pla-
ya del Carmen. Después de ahí estuve 
como capitán de relevo en una embar-
cación denominado "Yacatecutli" con 
capacidad de 450 pasajeros, que se 
encontraba en la ruta federal Playa del 
Carmen - Cozumel y al cabo de unos 
meses  me nombraron capitán titular 
de la embarcación ahí permanecí du-
rante año y medio realizando alrede-
dor de 18 maniobras en una guardia de 
24 hrs. Para mediados del 2018 llegó 
la segunda embarcación más grande 
de la compañía denominada "Ultra-
mar 1" con capacidad para 850 pasa-

jeros ahí estuve 15 días de familiariza-
ción y después como capitán de relevo 
posteriormente 3 meses después me 
nombraron capitán titular y de la cual 
actualmente estoy a cargo. El IMN tuvo 
una capacitación en OHIO EUA, por 
personal de MTU para poder operar las 
máquinas quien después capacitó a su 
relevo así como Motoristas y ayudan-
tes de máquinas de la embarcación.

A&A: ¿Cuánto personal se requiere 
para todos los servicios que presta 
la embarcación?

CKLVS: 14: 9 personas de tripulación, 1 
supervisora y 4 Sobrecargos. 

Área de operaciones actuales y futuras a las que es posible proporcionar servicio
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A&A: Aunque ya hay presencia feme-
nina en la marina mercante mexicana, 
sin duda su mando será muy comen-
tado, ¿qué recomendaciones haría 
para las jóvenes de las tres escuelas 
náuticas quienes la verán como ejem-
plo a seguir?

A&A: Por último, en base a su experien-
cia ¿qué opinión tiene ante la proble-
mática del sargazo en el mar Caribe? 

CKLVS: Qué no se den por vencidas, 
que luchen por perseguir sus sue-
ños, que aprovechen las oportunida-
des que se les brindan por que no se 
repiten. En algún momento sentirán 
quizá pesado el ambiente o la escue-
la pero en el ámbito laboral es muy 
distinta la realidad.

CKLVS: La problemática del sargazo 
es una consecuencia de la contami-
nación del cual está sufriendo nuestra 
madre Tierra y que desgraciadamente 
el aumento de la temperatura del mar 
provoca la erosión de ésta alga. El sar-
gazo ha afectado no solo al medio am-
biente, sino también a la economía, en 
específico, a la de Quintana Roo.

Es un momento crucial para hacer 
consciencia de nuestra vida diaria y del 
grave daño que nuestras acciones cau-
san. Creo que cada uno podemos hacer 
pequeños cambios y crear un ambiente 
de protección al medio ambiente. 
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Por: Ing. Angel Saucedo

AMEUMM 
Presente en el 
Coloquio México 
2019 del CMI

La Asociación Mexicana de Egre-
sados de la Universidad Marítima 
Mundial, A.C. (AMEUMM) participó  
en el Coloquio México 2019 del Co-
mité Marítimo Internacional (CMI) 
que tuvo lugar del 30 de septiembre 
al 2 de octubre de 2019 en la Ciudad 
de México.

EEl CMI es la organización marítima 
internacional más antigua a nivel 
mundial, fundada formalmente en 

1897 en Amberes, Bélgica y está confor-
mada por asociaciones nacionales de de-
recho marítimo. El CMI está considerado la 
mayor organización no gubernamental de 

derecho marítimo internacional privado, 
creadores de las Reglas de La Haya (1924), 
las Reglas de York y Amberes sobre ave-
ría gruesa (1950), las Convenciones sobre 
Abordaje y Salvamento, Hipotecas y Privi-
legios Marítimos, Transporte de Pasajeros 
por Mar entre muchos.
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En este importante evento mercantil, la 
AMEUMM, constituida el 22 de febrero 
de 1995, Notaría Pública No. 48, Acta No. 
97908, Libro Seis (Volumen 2039) Tomo Dos; 
agradeció al Ing. Héctor López Gutiérrez, 
Coordinador General de Puertos y Marina 
Mercante, así como a las altas autoridades 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) que participan en el Coloquio, 
el apoyo prestado a la Universidad Marítima 
Mundial (UMM) de Malmö, Suecia desde su 
inicio en 1983, al haber enviado o promovi-
do el envío de más de 20 marinos mercantes 
y profesionistas civiles a cursar sus maes-
trías relacionadas al desarrollo del sector 
marítimo productivo. En este sentido, el Ca-
pitán Mauricio Cruz Reyes, Presidente de la 
AMEUMM, instó a nombre de sus 15 compa-
ñeros, a que la SCT fortalezca sus vínculos 
con la UMM, así como con la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y las diversas 
organizaciones que constituyen sus contra-
partes naturales en su calidad de Autoridad 
Marítima Mercante.
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