
ISSN: 2594-276X 

Nu
m.

 69
 Ju

nio
 20

21

www.aguayambiente.com

COMPORTAMIENTO 
DE LA LLUVIA EN

LA SEQUÍA
ES URGENTE CREAR
CONSCIENCIA 
AMBIENTAL

https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/


http://www.gpoadisa.com/


Bienvenidos a esta nueva edición de agua&am-
biente y con ello mucha información. Co-
menzamos con las Huastecas ¿Cuál ha 
sido el comportamiento de la lluvia 

en parte de su territorio durante los últimos 4 
años? En el artículo realizado por el Ing. Alfonso 
Arroyo Amezcua, analizaremos cual es la causa 
principal de la sequía; con la finalidad de aportar 
conocimientos para permitirle a los expertos, am-
pliar su base de datos sobre fenómenos meteorológi-
cos que afectan el desarrollo regional.

Siguiendo con el contenido de sequías, en “Es Urgente Crear 
Consciencia Ambiental” se relata como el norte del país ha 
sufrido por dichos estragos, que de no hacer algo, tanto 
autoridades como población, pronto nos encontraremos 
cerca del día cero. 

En “Escasez de agua en México” también te informamos 
cómo va el tema agua, ya que, por falta de esta, las situa-
ciones hidrológicas han ido empeorando, lluvias escasas, 
aumento en la temperatura del planeta, y más fenómenos 
que están modificando el comportamiento oceánico y con 
ello al ciclo hidrológico.
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Hablando de cuidado al planeta, ¿Qué pasa con los 

cubrebocas desechados indiscriminadamente 
todos los días? ¿Habías pensado en toda la 
basura generada Post Covid-19? Es momento 
de investigar más sobre la descomposición 
de estos accesorios actualmente necesa-
rios para la vida diaria, recuerda que al final, 

todo se convierte en contaminación para los 
ecosistemas. Descubre cómo ser responsable 

ante estos desechos en “Nuevo virus, nuevo tipo 
de contaminación”.

Mundialmente, nuestro país tiene gran historia en el ám-
bito de la minería. En esta investigación realizada por del 
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez, nos habla acerca del creci-
miento que ha tenido la misma en los últimos sexenios e 
igualmente sobre cómo ha sido saqueada por otros paí-
ses desde hace más de 500 años.

Finalmente, como cada mes, seguimos insistiendo en ¡no 
bajar la guardia! y continuarnos cuidando; pese a que cada 
vez más mexicanos cuenten con la vacuna contra el SARS-
Cov2 no te confíes; recuerda, si te cuidas tú, cuidamos a 
los demás y con esto ¡Lo mejor estará por venir!
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México es un país con una gran 
historia minera. En la actualidad 
se considera que el 70% del te-
rritorio mexicano tiene potencial 
para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la extracción 
de minerales. 

NOS SAQUEARON Y NOS SIGUEN 
SAQUEANDO ¿CUÁNTO TIEMPO 
MÁS LO PERMITIREMOS?

Desafortunadamente, la mayor parte 
de la riqueza minera de México ha 
sido saqueada por otros países; di-

cho saqueo comenzó hace más de 500 años 
con la invasión de los españoles a nuestro 
territorio, y en la actualidad se sigue dando 
con la explotación que realizan empresas 
nacionales (30%) y extranjeras (70%); de es-
tas últimas, dos terceras partes tiene parti-
cipación canadiense.

Durante los últimos tres sexenios, la mine-
ría mexicana registró un crecimiento. Esto 
fue posible debido a la Ley Minera que se 
expidió en 1992, —poco antes de terminar 
el sexenio de Carlos Salinas—, la cual per-
mitió la privatización de la minería con el 
propósito exclusivo de atraer inversiones 
mineras extranjeras, otorgando derechos 
de exploración y explotación por un térmi-
no de hasta de 50 años.

Por: Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez.
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En las administraciones siguientes, se con-
cesionaron: 34.6 millones de hectáreas con 
Ernesto Cedillo, 24.9 millones con Vicente 
Fox, 35.5 millones con Felipe Calderón y 9.9 
millones con Peña Nieto, que sumadas a las 
que se habían concesionado anteriormente 
dan un total de 117.6 millones de hectáreas, 
que equivalían a más del 50% de territorio 
del país (Aristegui, 24 de diciembre de 2019).  

Resulta paradójico que la revolución mexi-
cana luchó en contra de caciques y de lati-
fundios por el reparto de la tierra y que los 
presidentes neoliberales las hayan repartido 
tan libremente. ¡Nunca nadie reclamó eso!

Durante la administración de Felipe Calde-
rón (2007-2012) el valor de la producción mi-
nera ascendió a poco más de 693 mil millo- nes de pesos, de los cuales solo se pagaron 

al gobierno por concepto de derechos sobre 
minería, poco más de 15 mil millones de pe-
sos, lo que representó apenas el 2.2 % del 
total de las utilidades generadas. En 2016 
con Peña Nieto, las empresas mineras sólo 
pagaron el 0.32 % del total de sus ingresos. 

De acuerdo con el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), y la Secretaría de Ha-
cienda (2019), el pago de impuestos de las 
empresas mineras fluctuó entre 0.0002% 
a 0.55% por ciento del total de sus ingre-
sos, siendo la minería la industria esencial 
que menos aporta al fisco. Es por eso que el 
sector minero-metalúrgico en nuestro país, 
aporta solamente 2.4% del PIB (2019) que 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); y según 
datos del IMSS genera apenas 0.66% del 
empleo nacional.



08

L A  O P I N I Ó N  D E

Lo cierto es, que las empresas mineras se 
hacen cada vez más ricas con el saqueo de 
los recursos mineros, a la vez que despla-
zan a miles de campesinos e indígenas de 
sus comunidades y regiones, despojándolos 
de sus tierras para convertirlas en páramos, 
afectando los cuerpos de agua y las cuencas 
hidrológicas; destruyendo flora y la fauna, 
así como la cobertura vegetal contaminan-
do el agua—; Y nadie los ha detenido.

No solamente nos han saqueado y destrui-
do nuestras riquezas naturales, también 
están acabando con nuestras tradiciones, 
nuestros valores culturales, han matado, 
desplazado y lastimado a nuestros cam-
pesinos e indígenas, violando sus derechos 
humanos, nuestra constitución y sus leyes. 
Esto se puede describir como entrega, sa-
queo, traición, pérdida de soberanía.

¿Por qué Canadá se coloca como el primer 
inversionista en México en materia minera 
con una participación de 74% del mercado 
minero mexicano? La respuesta es simple: 
México es un paraíso fiscal en materia mi-
nera, como se demuestra con la siguien-
te información: el riesgo-país es bajo; hay 
tranquilidad política; tiene bajas tasas de 

impuestos y carece de regalías mineras; se 
permite la participación extranjera en el 
sector minero un 100% (Ley de Inversión 
Extranjera de 1993); así como la repatriación 
de capital y además tienen un fuerte apoyo 
gubernamental, burocrático del sector.

Es pertinente preguntarnos ¿a quién benefi-
cia esta actividad?  México no sólo está per-
diendo sus propios recursos al cederlos sin 
mayores trámites, sino que está dejando de 
cobrar impuestos, los cuales son para bene-
ficio del erario público. 
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Es fundamental y urgente una reforma a la 
Ley Minera Mexicana, donde se prevea la 
consulta de las comunidades indígenas, res-
petando y haciendo valer sus derechos por 
encima de los intereses comerciales; cum-
plir con una estricta regulación en materia 
ambiental; que paguen los correspondien-
tes impuestos federales y estatales; reducir 
drásticamente el periodo de las concesio-
nes, considerando la renovación de estas 
acuerdo al cumplimiento de reglas sociales, 
ambientales y protocolos legales.

A la pregunta de si se puede recuperar el 
control de nuestros recursos naturales, po-
demos responder que es imposible reparar 
lo que se ha venido destruyendo por tantos 
años, pero si se pueden restaurar los ecosis-
temas deteriorados y detener la pérdida de 
los hábitats prioritarios manejando la explo-
tación de los recursos minerales de manera 
sustentable. Por lo tanto, es ahora o nunca 
que se restituya el nacionalismo y soberanía 
a los mexicanos en materia de minería. Eso 
es lo que esperamos del liderazgo de López 
Obrador. ¡No nos decepcione Presidente!
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Desencadenado a partir de todo lo 
mencionado anteriormente, para 
ayudar a controlar esta enfermedad 

se producen pruebas, análisis, laboratorios, 
medicamentos, así como equipo de protec-
ción personal, entre los cuales ya encontra-
mos comúnmente cubrebocas, caretas, solo 
por mencionar algunas medidas comple-
mentarías al distanciamiento social.

¿A dónde están yendo estos desechos que 
antes solo usaban unos cuantos? ¿Cómo 
puede impactar este virus al medio am-

biente? ¿Te has hecho alguna de estas pre-
guntas?, de no ser así, pregúntate ¿Qué 
tanto he procurado yo de deshacerme res-
ponsablemente de mi basura?
 
Uno de los ejemplos más claros son los cu-
brebocas, ya que en su mayoría tienen una 
vida útil muy corta, sin embargo, han traído 
graves problemas de contaminación, des-
encadenando una gran afectación a la vida 
silvestre- marina, así como a los ecosiste-
mas. Es nuestra responsabilidad investigar 
más al respecto de la reutilización o no de 

En noviembre 17 del 2019, se de-
tectó el primer caso de Coronavi-
rus en un hombre de 55 años per-
teneciente a la provincia de Hubei, 
en Wuhan. Habiendo pasado más 
de un año, al 28 de mayo del 2021 
se tienen registrados oficialmen-
te en el mundo aproximadamente 
170 millones de casos y 3’550,179 
decesos, siendo los países con 
más muertes Estados Unidos, 
Brasil, India y México, según da-
tos de la Universidad Johns Hop-
kins (Baltimore, EE.UU.).

NUEVO VIRUS, NUEVO TIPO DE

CONTAMINACIÓN 
Por: Staff de agua&ambiente
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los cubrebocas, cuál es la forma correcta 
de desecharlos; por ejemplo, según un ar-
tículo médico del Centro para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), los cubrebocas KN95 
(captura hasta el 95% de las partículas) se 
pueden  volver a usar hasta 5 veces, todo 
depende del cuidado personal que tengas 
y se debe seguir un sistema de rotación de 
cubrebocas: donde se use uno distinto por 
día, con el fin de que el anterior se deje re-
posar, en lugar de desecharlos indiscrimi-
nadamente. Aunque algunos cubrebocas 
no se pueden reutilizar, si debemos poner 
especial atención en como tiramos estos 
artículos, pues no deben quedar expuestos 
al desecharse para evitar que el viento o 
los animales tengan acceso a estos, termi-
nando en lugares equivocados, aumentan-
do (además de la contaminación) la propa-
gación del virus.

"Puede parecer obvio, pero hay que decirlo: 
mucha gente deja las mascarillas en la ca-
lle, las tira en el piso, en lugar de meterlas 
en la basura. Luego, el viento se las lleva y 
frecuentemente terminan en un río y este 
las transporta al mar".

Laurent Lombard, de Opération Mer Propre para la BBC
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LO QUE NOS PROTEGE CONTRA EL CORONAVIRUS 
ESTA CONTAMINANDO NUESTROS OCÉANOS.

Con el objetivo de reducir la cantidad de 
desechos, el 28 de marzo del 2021 la Or-
ganización de las Naciones Unidas publicó 
un artículo con 5 puntos que debes saber 
sobre los cubrebocas desechables y la con-
taminación por plásticos. La idea es poner 
en marcha estas eficaces medidas con la 
ayuda de todos:

1. Aumento de la contaminación provo-
cado por el enorme consumo de mas-
carillas, guantes y otros productos.

Como es bien sabido, el aumento en 
la producción de artículos de cuidado 
contra el Covid-19 ha ido en aumento, ya 
que se ha vuelto un elemento necesario 
en la vida cotidiana, lo cual trae como 
consecuencia la subida en la cantidad 
de desechos que normalmente un 
humano tenía. 

“Las ventas mundiales de cubrebocas 
ascenderán a unos 166,000 millones 
de dólares en 2020, frente a unos 800 
millones de dólares en 2019”. Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo.

2. Considerar la gestión de los residuos 
como un servicio público esencial.

Se debe encontrar la solución para la 
gestión de estos desechos ya que la 
mayoría se realiza con plásticos no re-
utilizables, lo que en un futuro cercano 
se podría ver descontrolado. 
"La contaminación producida por los 
plásticos ya era una de las mayores 
amenazas para nuestro planeta antes 
del brote de coronavirus… El repenti-
no auge del uso cotidiano de ciertos 
productos que sirven para mantener 
a salvo a las personas y detienen la 

enfermedad está empeorando mucho 
las cosas", Pamela Coke-Hamilton, di-
rectora de comercio internacional de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.

3. Es posible reducir un 80% la contami-
nación por plásticos.

Según información de la ONU, Inger 
Andersen directora ejecutiva de la 
agencia medioambiental, menciona 
que, de hacer caso omiso a reducir los 
plásticos, para el 2040 estos casi se 
triplicarán en los océanos, pasando de 
11 a 29 millones de toneladas anuales. 
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Como ves, los artículos que usas en tu co-
tidianeidad post pandemia están haciendo 
mucho daño al planeta Tierra, añadiendo 
cantidades exorbitantes más de desechos a 
los que ya había en el pasado. Todos debe-
mos ser conscientes del daño que directa e 
indirectamente estamos haciendo a nues-
tro planeta. Respétalo y se amigable con el 
medio ambiente siempre, al final es nuestro 
único hogar, además ¿qué planeta le quie-
res dejar a las generaciones futuras?

4. La necesidad de impulsar una alianza 
mundial.

Aunque pudiera llegar a ser complicado, 
son importantes las alianzas y el trabajo 
de todas las naciones en conjunto. 

"El modo en que los países han uti-
lizado sus políticas comerciales para 
luchar contra la contaminación por 
plásticos ha sido en su mayor parte 
descoordinado, limitando la eficacia 
de sus esfuerzos… Hay límites a lo 
que cualquier país puede lograr por sí 
solo". Coke-Hamilton para la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 

5. Impulsar alternativas respetuosas con 
el planeta y el empleo.

En los gobiernos del mundo debe in-
centivarse el uso de productos amiga-
bles con el medio ambiente, lo que a su 
vez genere una nueva ventana de opor-
tunidades de puestos de trabajo. 

"No hay una solución única para abor-
dar el tema de la contaminación por 
desechos plásticos de los océanos, 
pero mediante una acción rápida y 
concertada podemos romper la oleada 
de plástico", Tom Dillon, vicepresidente 
para el medio ambiente de Pew.
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Según estimaciones internas de SUEZ, 
el potencial del reúso del agua con fi-
nes industriales, las empresas y sobre 

todo en el caso de las plantas de producción 
industrial, pueden conseguir hasta un 70% 
de ahorro en el consumo de agua. Con la 
infraestructura adecuada, tecnologías y un 
sistema eficaz, se podría reciclar hasta un 
80% del agua y en algunos casos alcanzar 
niveles de hasta el 90%.

Si una industria de alimentos que utiliza 
1,500m³ de agua al día para su producción 
tuviera la infraestructura instalada y tecno-
logía suficiente, podría recuperar alrededor 
de 1,000m³ de agua diariamente, lo que su-
pone una reducción del 70% en el consumo 
del vital líquido, la recuperación de su inver-
sión podría hacerse en unos 3-4 años.

 » El reúso de las aguas industriales es la 
clave para que las empresas puedan 
ahorrar en consumo de agua.

 » El retorno de la inversión sobre la in-
fraestructura necesaria para el recicla-
do del agua se consigue en un prome-
dio de entre 3 y 5 años, dependiendo 
de las necesidades.

 » En muchos casos, las empresas lim-
pian sus aguas residuales y las con-
vierten de modo que pueden ser utili-
zadas para diversos usos municipales 
de no consumo humano.

SEGÚN ESTIMACIONES DE SUEZ, 
LAS INDUSTRIAS PODRÍAN 
REDUCIR SU CONSUMO DE AGUA 
HASTA UN 70%
Hablemos también de cómo la sequía y 
otros factores limitan la disponibilidad de 
este valioso recurso tanto para la población, 
como para las industrias y la agricultura.

Comunicado SUEZ
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LA SEQUÍA EN MÉXICO
Un factor agravante en la situación hídrica 
del país, tanto para la población civil como 
para las industrias es la escasez de agua 
que México está sufriendo actualmente 
por diversos motivos: el sobre uso de este 
recurso natural, la falta de reúso de agua, 
deficiencias de infraestructura, falta de 
cultura de conservación del agua y el efec-
to de La Niña.

SUEZ como empresa líder, especializada en 
la gestión y preservación del agua, entiende 
la gravedad de la situación, por ello, expu-
so a los medios de comunicación su análisis 
sobre la situación hídrica en México a través 
de una conferencia de prensa el pasado jue-
ves 20 de mayo.

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
Los enfoques tradicionales desempeñan un 
papel importante en la resolución de crisis 
del agua, pero cada vez está más claro que 
la recuperación de las aguas residuales será 
clave. Desde hace más de 30 años desarro-
llamos la tecnología necesaria a fin de apro-
vechar las aguas residuales tratadas para el 
abastecimiento, el riego y los usos indus-
triales en diversas aplicaciones. Es tiempo 

Respecto a la utilización industrial del 
agua, la mayoría de los procesos de fabri-
cación (desde una galleta hasta un auto) 
emplean en mayor o menor medida agua. 
La producción de bebidas requiere de agua 
que se queda en esos productos finales, 
pero muchas otras industrias como la mi-
nera, las armadoras, la metalera, la papele-
ra, la química, la cementera, etc. son gran-
des consumidores de agua. En sus procesos 
de fabricación, el agua en vez de ser des-
echada puede ser reutilizada, obteniendo 
grandes ventajas:

 » Ahorro en el consumo de agua, lo 
que supone un ahorro en el costo 
de producción.

 » Conservación del agua como re-
curso escaso y valioso para toda 
la comunidad.

 » Protección del medio ambiente 
evitando vertidos tóxicos.

de ir más allá de lo convencional y utilizar 
los procesos disponibles para la recupera-
ción del agua.

La tecnología puede combinarse para alcan-
zar objetivos específicos de reutilización 
del agua en función de la fuente, la calidad 
y cantidad deseada. De nosotros depende 
ayudar a las ciudades e industrias a cumplir 
sus objetivos de desarrollo sostenible e im-
pulsar la rueda de la economía circular.    
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LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
YA NO ES UNA OPCIÓN, ES 
UNA NECESIDAD
 » 87.5% de la superficie de México 

sufre de algún grado de sequía.

 » 70% del país tiene un alto estrés 
hídrico.

 » Hay un déficit de lluvia del 23.3% 
respecto del promedio.

Actualmente México vive una situación de-
licada debido a la sequía que enfrenta en 
diferentes regiones. Prácticamente el 70% 
del país tiene un alto estrés hídrico, es de-
cir falta de agua que afecta a la población, 
agricultura e industria. Cifras de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) indican que 
el Sistema Cutzamala ha disminuido sus ni-
veles de almacenamiento a consecuencia 
del mismo problema y el 87.5% de la super-
ficie del país sufre de algún grado de sequía, 
así como un déficit de lluvia del 23.3% res-
pecto del promedio anual. Cabe destacar 
que, según datos de la CONAGUA, el 75% del 

consumo de agua en México es para la agri-
cultura, el 15% para abastecimiento públi-
co, 5% para industria y el otro 5% para ener-
gía eléctrica, por lo que la disponibilidad de 
agua para el consumo humano es baja.

Con soluciones de reúso del agua disponi-
bles actualmente, las empresas y la indus-
tria serían capaces de ahorrar hasta un 70% 
del consumo de agua si contarán con la in-

fraestructura adecuada, tecnologías y un 
sistema eficaz.

Por ello, SUEZ invita a reflexionar sobre el 
gran potencial que tiene el reúso del agua 
en las empresas y sobre todo en el caso de 
las plantas de producción industrial, ya que 
es posible ahorrar un alto porcentaje del 
agua requerida para sus tareas diarias.
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Diversas industrias han adoptado como una 
prioridad el reciclaje, la reutilización del 
agua y las aguas residuales por los grandes 
beneficios que otorga en términos de tiem-
po, dinero, recursos y protección al medio 
ambiente. Tal es el caso de una multinacio-
nal de la industria de belleza que adquirió 
el compromiso de reutilizar el agua residual 
para sus áreas de servicio como son los 
sistemas de refrigeración, calentamiento, 
calderas, riego, lavados, etc., reduciendo el 
consumo de la red pública a un 50%, el equi-
valente al consumo diario de 500 personas.

Otro caso a mencionar, es el del municipio 
de San Luis Potosí, pues tenía agua residual 
que tratar y una empresa minera requería 
agua para sus procesos. En lugar de que la 
industria usara el agua potable de la ciudad, 
recibió el agua residual del municipio, la tra-
taron, la reutilizaron para todos sus servicios 
y además, con el sobrante de agua regaron 
jardines y parques. El agua reutilizada equi-
vale al consumo diario de 15,500 personas.

"Aquí es donde SUEZ juega un papel importan-
te fungiendo como proveedor de tecnologías y 
soluciones hídricas para diversas industrias, fo-
mentando el reúso de los recursos, haciendo un 
bien al medio ambiente y en paralelo volviendo 
rentable a la empresa".
Juan Pablo Rodríguez | Director de Ventas para Sistemas de Ingeniería de SUEZ WTS.

Casi todas las industrias requieren de la 
utilización del agua en alguno de sus pro-
cesos, ya sea en mayor o menor cantidad, 
como un ingrediente, materia prima o has-
ta el producto final. 
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SUEZ fue el primero en México en propor-
cionar un biorreactor de membrana con un 
avanzado tratamiento de pulido, utilizan-
do tecnología de ultrafiltración y ósmosis 
inversa para la recarga de acuíferos, desa-
rrollado en 2016 a través del Programa de 
Rehabilitación Integral del Bosque de Cha-
pultepec; poniendo en marcha una planta 
de tratamiento de aguas pluviales que aho-
ra gestiona el Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México (SACMEX). Este sistema de 

Sobre SUEZ: 
Desde finales del siglo XIX, SUEZ ha construido expe-
riencia con el objetivo de ayudar a las personas a mejo-
rar constantemente su calidad de vida mediante la pro-
tección de su salud y el apoyo al crecimiento económico. 
Con una presencia activa en cinco continentes, SUEZ y 
sus 90,000 empleados se esfuerzan por preservar el ca-
pital natural de nuestro medio ambiente: agua, suelo y 
aire. SUEZ ofrece soluciones innovadoras y resilientes en 
la gestión del agua, la recuperación de residuos, la reme-
diación de sitios y el tratamiento del aire, optimizando la 
gestión de los recursos de municipios e industrias a través 
de ciudades “smart” y mejorando su desempeño ambien-
tal y económico. El Grupo presta servicios de saneamiento 
a 64 millones de personas y produce 7,100 millones de 
m³ de agua potable. SUEZ también es un colaborador del 
crecimiento económico, con más de 200,000 puestos de 
trabajo creados directa e indirectamente al año, y un pro-
veedor de nuevos recursos, con 4.2 millones de toneladas 
de materias primas secundarias producidas. Para 2030, 
el Grupo apunta a soluciones 100% sostenibles, con un 
impacto positivo en nuestro medio ambiente, salud y cli-
ma. SUEZ generó ingresos totales de 17,200 millones de 
euros en 2020.

"La reutilización del agua ya no es una opción, 
es una obligación que debemos impulsar e im-
plementar tanto a nivel industrial, municipal y 
civil; es tarea de todos promover el reúso del 
agua y en nombre de la humanidad abrirse a la 
riqueza de la cooperación para la recuperación 
de tan necesario elemento, e impulsar la rueda 
de la economía circular consiguiendo así un de-
sarrollo económico sostenible".

Diego Fuentes | Marketing & Communications Leader LAM

reutilización indirecta es clave para el de-
sarrollo sostenible en la región, ya que una 
parte se usa para alimentar los lagos del 
bosque de Chapultepec, otra para riego del 
bosque y una parte muy importante para 
reinyectar al acuífero, es decir, se utiliza el 
agua, se trata y finalmente se obtiene la ca-
lidad necesaria para volver a inyectarse al 
subsuelo, siendo un perfecto ejemplo de la 
economía circular.
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Durante los últimos 4 años 
en las Huastecas.

COMPORTAMIENTO DE LA 
LLUVIA EN LA SEQUÍA

Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua
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En otro artículo hablamos sobre los 
factores generalizados por los daños 
ocasionados debido a la sequía en esta 

región de la cuenca del Río Pánuco. Por lo 
tanto, analizaremos el comportamiento de 
la lluvia (causa principal de la sequía), con la 
finalidad de aportar información compacta-
da que permita a estudiosos e interesados 
medir y conservar las estadísticas de los 
fenómenos meteorológicos que afectan el 
desarrollo regional.

Es de todos sabido los estragos 
de las sequías, una de las ame-
nazas que mayor daño ocasiona 
a los seres vivos de este hermo-
so planeta, principalmente por-
que no existe el elemento esen-
cial que da y sostiene la vida, si 
analizamos a fondo esta última 
frase, veremos la importancia en 
la supervivencia de todos los in-
tegrantes de los ecosistemas.
Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua
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Monitoreo de la Sequía 2018 / 2019 / 2020 / 2021En las siguientes imágenes observamos los 
reportes del Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) relacionados al comportamien-
to de la sequía, donde clasifica el grado de 
afectación en cada región del país, obser-
vando que en los últimos 4 años nos catalo-
gan en moderadas, severa y extrema.

Aprovecho la ocasión para manifestar un 
reconocimiento al SMN en su labor de ac-
tualizar cada 15 días por municipios, cuen-
ca y estado el comportamiento de la se-
quía; ya que son esenciales para aplicar los 
planes de emergencia que los Consejos de 
Cueca formularon a fin de minimizar los da-
ños por estiaje.
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Como se aprecia en este cuadro, la cuenca 
del Río Pánuco se encuentra al 93 % de sus 
municipios con problemas de agostamiento, 
yendo de moderada a extrema. En cada cel-
da encontraran el número de municipalida-
des afectadas por sequía y la intensidad de 
la misma sobre los 5 estados más importan-
tes que aportan caudal a nuestra región.

A continuación les comparto por estado y 
municipio, donde según el color es el grado  
de afectación por sequía.

CLASIFICACIÓN DE LA SEQUÍA DE ACUERDO AL
MONITOR DE SEQUÍA

ANORMALMENTE SECO D0

SEQUÍA MODERADA D1

SEQUÍA SEVERA D2

SEQUÍA EXTREMA D3

SEQUÍA EXCEPCIONAL D4

CUENCA DEL RÍO PÁNUCO

SEQUÍA AL 31 DE MAYO DE 2021     No. DE MUNICIPIOS

ESTADO
SEQUÍA

MODERADA SEVERA EXTREMA EXCEPCIONAL

HIDALG0 4 24

QUERÉTARO 2 11 1

S. L. P. 7 27

TAMAULIPAS 6 22

VERACRUZ 7 16

SUMA 26 100 1 0

TOTAL
MUNICIPIOS EN

136
TOTAL 127

% DE AFECTACIÓN 19% 74% 1% 93%



E N  P O R T A D A

24

Ahora bien, para analizar el comportamien-
to de la lluvia durante los últimos 4 años, 
tomamos los registros diarios de precipita-
ción de 35 pluviómetros en la región men-
cionada. Se calculó la media diaria de la re-
gión, sumando los  días de cada mes para 
obtener la media mensual; después, se su-
maron los datos de los 12 meses del año, 
resultando la media de cada año (prome-
diando esta última de 48 años), tenemos la 
media estadística anual de 945mm.
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En este gráfico observamos que durante el 
periodo de lluvia de Mayo a Octubre, la ma-
yor parte de los últimos 4 años están por 
debajo de la media estadística, siendo junio, 
julio y septiembre los meses que recargan 
los vasos de almacenamientos (presas y la-
gunas) y manto freático de la parte alta de 
la cuenca (ríos y pozos); los cuales utiliza-
mos para todos los usos de este preciado 
líquido en los meses con baja precipitación.

También es de gran importancia la lluvia in-
vernal (de noviembre a febrero), en los últi-
mos años, 3 de estos 4 meses han estado 
por debajo de la media estadística, obligan-
do a utilizar tempranamente las pocas re-
servas de agua, siendo una sequía no de 3, 

sino de 6 a 7 meses. Si acumulamos este pe-
riodo anual de sequía en 4 años, los daños 
son catastróficos.

En este gráfico apreciamos el comporta-
miento anual de la lluvia y la media esta-
dística mencionada (945 mm.), los años con 
mayores estragos son los que se encuen-
tran por debajo de 800 mm. La línea roja 
señala estos años y observamos que en el 
periodo de 1974 - 1985 se presentaron 5 
años por debajo de los 800 mm, pero no son 
continuos. En el periodo de 1994 -2004 fue-
ron 4 años e igualmente no son continuos. 
Durante el periodo actual 2015 – 2021, los 
años por debajo de 800 mm se presentan 

en forma continua, siendo 2019 el año más 
seco de los últimos 48 años con 591 mm; 
precedido por uno de 681 mm y ligeramen-
te superado en el 2020 con 849 mm.

Para el año 2021 los pronósticos no son 
alentadores, esperando no rebase el año 
los 800 mm. Se estiman solamente 780 mm 
como lo reflejan los pronósticos extendidos 
del Servicio Meteorológico Nacional que a 
continuación se comentan. 
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Como observamos en la información ante-
rior, cada 20 años se presenta el ciclo con el 
fenómeno de extrema sequía, sin embargo, 
en el periodo que vivimos actualmente es 
mas prolongada la sequía (lo que ya nos ha-
bían advertido si continuamos contaminan-
do el planeta. Lo peor que podemos pensar 
es que ya no se presentara una amenaza 
como la actual, aunado a la apatía de auto-
ridades y sociedad, me refiero a que cuando 
empieza a llover todos olvidamos los daños 
de las sequias y pretendemos minimizar las 
afectaciones con paliativos que solamente 
disfrazan el verdadero problema. Ejemplos 

Para el mes de junio se pronostica lluvia en 
nuestra región en la media estadística 148 mm.

En agosto se pronostica 15 % por debajo de 
la media estadística 126 * 0.85 = 107 mm.

Presa Chicayán con niveles de azolve no ha captado agua 
suficiente en los últimos 4 años.

En el mes de julio se pronostica 30 % por deba-
jo de la media estadística 153 * 0.70 = 107 mm.

los tenemos en la forma como se ha tra-
tado la problemática del almacenamiento, 
conservación y administración de la laguna 
del Chairel.

Otro ejemplo es el llenado de la presa Chi-
cayán en el norte de Veracruz, el uso irra-
cional del agua por los usuarios domésti-
cos, agrícolas e industrial solamente por 
citar algunos.



E N  P O R T A D A

27

Bombeo del volumen de azolve para minimizar los daños de la sequía.

La poca agua almacenada de la presa Chica-
yán no puede salir por gravedad en las obras 
de toma para regar 17,000 has y suministrar 
agua a 8 poblaciones rurales, de aquí la ne-
cesidad de instalar equipos de bombeo.

En conclusión, si alguien tenía duda sobre 
los daños por sequías, estos serán más fuer-
tes y prolongados. Para muestra lo plantea-
do en este artículo, el cual, espero sea de 
utilidad y forme conciencias del problema 
climático al que nos enfrentamos.

Solo queda esperar que la temporada de ci-
clones sea favorable a nuestras costas y no 
se alejen como el año pasado, así mismo, las 
ondas tropicales entren al Golfo de México y 
no sean desviadas al Pacífico por el calenta-
miento de las aguas ecuatoriales (fenóme-
no del Niño).
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Tampico, es una ciudad y puerto per-
teneciente al norteño estado de Ta-
maulipas, en la zona sur. Colinda con 

los municipios de Altamira, Ciudad Madero; 
así como los de Pánuco y Pueblo Viejo (estos 
últimos dos pertenecen al vecino estado de 
Veracruz), que en conjunto forman la Zona 
Metropolitana de Tampico (ZMT), hábitat 
con más de 1 millón de ciudadanos, además, 
es una de las zonas metropolitanas biesta-
tales del país y parte de las Huastecas, cuya 
región se caracteriza por su diversidad cul-
tural aunada a la riqueza medioambiental.

La ZMT ha contado con fuentes acuíferas 
prácticamente durante toda su historia. El 
Sistema Lagunario del Río Tamesí (SLRT), 
vierte sus aguas en algunas áreas forman-
do diversas lagunas a través de su recorrido, 
además de lo pluvial y lo fluvial que llegan 
a estos depósitos naturales por parte de los 
ríos Pánuco y Tamesí.

Sin embargo, con el cambio climático y la 
inconsciencia del ser humano por el me-
dio ambiente, esta área con abundancia en 
agua, hoy está en un punto crítico debido al 

Cumpliendo las predicciones del 
Cambio Climático, este 2021 la 
sequía ha afectado de una ma-
nera nunca antes vista el Nores-
te de México. Diversas poblacio-
nes con abundantes fuentes de 
agua dulce, hoy se encuentran 
cercanas al Día Cero, como en 
su momento lo estuvieron Ciu-
dad del Cabo (Sudáfrica) y Sao 
Paulo (Brasil).

ES URGENTE CREAR
CONSCIENCIA AMBIENTAL 

Por: LDG. Sergio A. De La Cruz M.
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estiaje, al uso excesivo e irresponsable del 
vital líquido más la falta de infraestructura 
hidráulica para conservar este recurso. A los  
diques construidos en zonas estratégicas 
para mantener un equilibrio entre el agua 
dulce y el agua de mar (desde su construc-
ción, hace aproximadamente 40 años) no se 
les ha dado mantenimiento. Por ende, aho-

ra con la sequía, bajaron los niveles laguna-
rios, permitiéndole al agua de mar invadir 
nuestras fuentes de abastecimiento, esto a 
su vez, ocasionó que el organismo operador 
de nuestra región no pudiera potabilizar el 
agua conforme a la norma establecida, lle-
gando a nuestros hogares agua salina.

La fuerza de la naturaleza es imparable (el 
agua de mar invade los acuíferos de agua 
dulce), la mano del hombre que no hace nada 
por proteger al medio ambiente y cuando 
interviene, en su mayoría es para desba-
lancearlo, acelerando el cambio climático. 
Todo esto nos está llevando a escenarios no 
pensados o los cuales se esperaban tarda-
rían más en llegar.

Pondré como ejemplo el “efecto dominó” 
que sucede en este territorio tampiqueño: 
“A más calor, mayor consumo de ener-
gía y menos agua”. El sistema operador de 
agua potable que distribuye el vital líquido a 
gran parte del Puerto de Tampico, así como 
a Ciudad Madero, requiere de electricidad 
para poder potabilizar y distribuir el agua. 
Sin embargo, la compañía eléctrica no cuen-
ta con la infraestructura necesaria para sa-
tisfacer la demanda poblacional, comercial 
e industrial, ocasionando suspensión en el 
suministro de agua.



30

L A  O P I N I Ó N  D E

PERO, ¿CÓMO SURGE ESTA PROBLEMÁTICA?
Imaginemos un sector o colonia con 100 
habitantes, por ejemplo; quienes hace años 
con solo mantener las ventanas abiertas y 
el uso de ventiladores en los hogares era 
suficiente. En cambio, ahora, debido al au-
mento en la temperatura, algunos han 
instalado sistemas de enfriamiento (mini 
splits, climas de ventana, aire acondiciona-
do, enfriadores) en sus casas. Supongamos 
que primero fueron diez viviendas, después 
serán otras diez o quince más y así sucesi-
vamente porque ya no basta la ventilación 
natural para combatir las altas temperatu-
ras, entonces, la infraestructura eléctrica 
instalada en la zona colapsa al no tener la 
capacidad suficiente, pues habrá quienes 
tienen la posibilidad de instalar hasta dos 
o más aires acondicionados por casa, so-
brecargando de esta manera la red. Conse-
cuentemente (si este efecto lo sumamos a 
más colonias), el corte masivo en el servicio 
de luz afectaría también al servicio de agua.

Hace aproximadamente 25 o 30 años, los ca-
lores no eran tan intensos como hoy en día, 
además, la temporada calurosa no duraba 
tanto, comenzaba por los meses de abril o 
mayo, terminando en agosto o septiembre, 

durante este noveno mes abundaban las 
lluvias (a veces, incluso desde julio), ya que 
en el Golfo de México iniciaba la temporada 
de tormentas y huracanes, lo cual nos arro-
jaba una buena cantidad de agua en nues-
tras fuentes aunque no nos impactara algún 

ciclón; además, la temperatura en la región 
bajaba un poco, entonces el fuerte calor du-
raba máximo de 4 a 5 meses. Para finales 
de octubre, ya se comenzaban a sentir los 
vientos frescos que anunciaban la proximi-
dad del invierno.

Con ayuda de la herramienta "Línea de Tiempo de Google", haremos la siguiente comparativa de la zona marcada entre los años 1984 - 2020

En esta página mostra-
mos una imagen sate-
lital de 1984, en la cual 
podemos ver como en 
ese año, se apreciaba 
una zona más "verde".
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¿En qué momento exactamente cambio 
todo esto? Francamente no lo sé. Pero ac-
tualmente, el calor intenso ha llegado a 
durar casi 8 meses, iniciando entre abril y 
mayo, prolongándose incluso hasta diciem-
bre o enero. Hemos tenido “inviernos” con 

"En el pasado, podíamos permitirnos un 
largo período de gestación antes de em-
prender importantes iniciativas de política 
medioambiental. Hoy se acaba el tiempo 
para una transición bien planificada a un 
sistema sostenible. Puede que nos este-
mos moviendo en la dirección correcta, pero 
nos estamos moviendo demasiado lento. 
Estamos fallando en nuestra responsabi-
lidad para con las generaciones futuras e 
incluso la presente".

Kofi Annan

temperaturas de 30°C o más, cuando ante-
riormente, en el mes decembrino llegamos 
a tener hasta 4°C, inclusive, hubo un año en 
la década de los ochenta donde llegó a caer 
granizo, fenómeno muy raro en nuestra 
zona costera.

Necesitamos generar en la gente una cultu-
ra por el medio ambiente, crear una cons-
ciencia ambiental en todos los niveles po-
blacionales, desde niños hasta los mas 
altos niveles: estudiantes, profesionistas, 
autoridades, etc. Todos debemos interesar-
nos y aprender a cuidar nuestros recursos 
naturales ya que de ellos dependemos para 
subsistir. Urge recomponer el camino antes 
de que esta situación sea irreversible.

Por el contrario, en el 
2020 podemos apreciar 

cómo ha cambiado la 
región, notándose una 

disminución considera-
ble de la vegetación.
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El desabasto de agua es un tema que 
lleva tiempo sobre la mesa; sin em-
bargo, durante los últimos meses se 

ha escuchado aún más, sobre todo en la 
República Mexicana, ya que varios de sus 
estados han sido fuertemente afectados 
por la falta de lluvias, contaminación y mal 
manejo del agua.

Estas situaciones hidrológicas empeoraron 
cuando las lluvias se volvieron escasas o nu-
las, atribuyéndose en mayor medida al au-
mento de la temperatura en el planeta, mo-

dificando el comportamiento de los océanos 
y con esto al Ciclo Hidrológico. Según datos 
de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, en los 
últimos 10 años más del 90% de los desas-
tres naturales fueron por aumentos de tem-
peratura, inundaciones, tormentas, sequías; 
trayendo como consecuencia cambios en las 
estaciones del año; lugares fríos han eleva-
do sus temperaturas y viceversa, por ejem-
plo, ha nevado en zonas inusuales, pese a 
ser un espectáculo natural impresionante, 
debe ser algo para preocuparnos.

No es desconocido que tres 
cuartas partes del planeta es 
agua, solo un pequeño porcen-
taje, el 2.5% es de agua dulce, 
donde solo el 0.3% se localiza 
en lagos y ríos, de donde toma-
mos la mayor parte del agua uti-
lizada, lo restante se encuentra 
en glaciares, casquetes polares 
y depósitos subterráneos.

ESCASEZ DE AGUA 
EN MÉXICO

Por: Staff de agua&ambiente
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De acuerdo con el Informe de políticas de 
ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el 
Agua de la organización "Un Water", por 
cada aumento de un grado en la temperatu-
ra del planeta, aproximadamente un 7% de 
la población total en el mundo, tendrá una 
disminución de al menos 20% de los recur-
sos hídricos renovables. 

Sin embargo, este cambio climático se deri-
va de las actividades humanas, del descuido, 
así como el maltrato que le hemos dado a la 
naturaleza, aunado a la pésima gestión del 
vital líquido, la contaminación y desechos 
generados descontroladamente. Todo apor-
ta en gran medida a la escasez del agua.

"En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las 
zonas centro y norte de México son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados 
norteños, (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas) reciben apenas el 9% del agua renovable al año… En el Valle de México se 
encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 m³/hab); en caso contrario 
se encuentra la frontera sur (más de 18 mil m³/hab.)".

INEGI
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Según el World Resources Institute (WRI), 
organización de investigación a los recur-
sos que le quedan al planeta, publicaron un 
atlas mostrando diferentes variantes entre 
las cuales se mide el riesgo por sequía, inun-
dación y estrés hídrico de referencia en el 
mundo. En este último, señala que México 
tiene 15 estados con un puntaje “Extrema-
damente Alto” de estrés hídrico, entre los 
mencionados se encuentran Baja California 
Sur (uno de los más altos), Guanajuato, Es-
tado de México, Aguascalientes, Querétaro 
y Tamaulipas, solo por mencionar algunos. 
En grado “Elevado” se encuentran 8 estados: 
Colima, Tlaxcala, Baja California, Michoacán, 
San Luis Potosí, Coahuila, Puebla y Duran-
go. Las demás calificaciones se mencionan 
como “Altura media” (Nayarit y Yucatán), 
“Medio bajo” (Quintana Roo, Guerrero, Vera-
cruz, Campeche y Oaxaca), y “Bajo” (Chiapas 
y Tabasco). Como podemos analizar en el 
atlas, el 47% del país está actualmente su-
friendo un estrés hídrico “Extremadamente 
Alto”, una preocupación más, es que el de-
nominado como “Elevado” abarca el 25%, 
dando como resultado que casi tres cuartas 
partes del país estén sufriendo por escasez 
del vital líquido y solo el 6% está en “Bajo”.

"Debido al crecimiento de la población, la disponibili-
dad de agua ha disminuido de manera considerable: 
en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para 
1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil 
m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en 
2005 era de 4,573 m³y para 2019 disminuyó a 3,586 
m³ anuales por cada mexicano".

INEGI

Fuente: World Resources Institute (WRI).
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La sobreexplotación de acuíferos contribu-
ye al grave problema. Datos de CONAGUA 
(en sus Estadísticas del Agua en México), 
señalan que en 1975 teníamos 32 acuíferos 
sobreexplotados en el país, aumentando a 
104 en 2004 y a 157 en 2019, presentando 
mayores problemas de contaminación los 
cuerpos de agua en el Sistema Cutzamala, 
el Valle de México, así como también en la 
Península de Baja California.

CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL (PORCENTAJE) 2017

FUERTEMENTE CONTAMINADA

CONTAMINADA

ACEPTABLE

BUENA CALIDAD

EXCELENTE

3.5%

100%

7%

23%

12.9%

53.6%

El agua que despreocupadamente usamos y 
no cuidamos, debe convertirse en un impor-
tantísimo tema a resolver. Además, estamos 
contaminando nuestra propia fuente de 
vida sin darnos cuenta. Según información 
de INEGI, durante 2019 los padecimientos 
causados por enfermedades infecciosas in-
testinales debido a agua contaminada en 
nuestro país, provocaron 353 fallecimientos 
en niños menores de un año, convirtiéndola 
en la sexta causa de muerte en México.

Si bien las lluvias son un factor vital para 
evitar las sequías, se debe seguir con más 
proyectos de ayuda, incluyendo la recupe-
ración de áreas de conservación, el mane-
jo adecuado de las tecnologías con el fin de 
aprovechar las aguas residuales, aumentar 
considerablemente las mejoras en gestión 
del agua, captación de lluvia, concientizar-
nos, siendo respetuosos con el medio na-
tural para detener la crisis climática que ya 
nos está rebasando. Recuerda, un ser hu-
mano tiene la capacidad de evitar consumir 
alimentos por largo tiempo, pero no puede 
dejar de tomar agua, ya que sólo sobrevivi-
ría una semana. Aunque suene a cliché, el 
agua es vida, para todos los seres vivos que 
coexistimos: flora, fauna. El planeta Tierra 
es nuestro único hogar, es hora de actuar, 
no queramos reparar las cosas cuando sea 
demasiado tarde ¡el momento es hoy!
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Acertada y merecedora de aplauso. El 
análisis y las conclusiones derivadas 
con su inteligente opúsculo, segura-

mente merecerá la unificada sanción de to-
dos aquellos quienes de alguna forma están 
al tanto de lo que sucede en el ámbito marí-
timo y portuario de nuestro país, tanto mer-
cante como militar. Ojalá, todo México lea, 
razone y entienda; urge agitar en la materia.

Coincidente o dentro del marco de la carta 
abierta del marino militar, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes celebró con 
la Secretaría de Marina, Armada de México, 
un acuerdo de colaboración compuesto por 
doce cláusulas en donde la primera decreta: 
“El presente acuerdo tiene por objeto 
establecer las acciones de coordinación 
y colaboración entre “Las partes” con el 
propósito de dotar a las capitanías de 
puerto de una efectiva capacidad ope-
rativa para mejorar la eficiencia e in-
crementar sus acciones de vigilancia, 
supervisión e inspección en el cumpli-

Hace algunos años, un distin-
guido Vicealmirante retirado 
de la Armada de México, envió 
una carta abierta a la opinión 
pública nacional, así como a 
los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial; en la cual ex-
puso la crítica situación de la 
Marina Nacional.

FUEROS CONFUNDIDOS:  
SCT VS SEMAR
Los Marinos mercantes no saben cómo 
se juega, solo ven.

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Fotografía: M 53 Rio Navia SEMAR by Martin J. Gallego.
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Fotografía: Puerto de Tampico by JuanGl

miento del orden jurídico nacional, que 
les corresponde ejercer como autoridad 
marítima y portuaria”. Esta cláusula es 
norma, el resto es forma.

La Armada de México resiente los tiempos 
cuando tuvo el control total de todo lo rela-
cionado con Marina Mercante, Militar y Puer-
tos. Por razones demasiado complejas para 
analizar, se le relevó de esa responsabilidad, 
dejándole a SEMAR un reducido espacio civil 
junto con la autoridad de los asuntos marí-
timos militares. La Marina Mercante y la ad-
ministración portuaria, pasaron al dominio 
de la SCT, y desafortunadamente, todo lo 
relacionado con ella vino a menos. El crite-
rio de muchos economistas suponía que los 
barcos mercantes eran un mal necesario, 
concluyeron mejor entregar el buen negocio 
de los fletes a embarcaciones o empresas 
extranjeras. Hoy en día, tristemente más de 
cien millones de barriles de crudo que ex-
portamos, ni un solo litro se transporta en 
embarcaciones con bandera nacional.

Situación más grave que el transporte, se 
da con la operación portuaria. Siendo una 
nación que maneja anualmente más de 380 
millones de toneladas por sus puertos, ese 
magnífico negocio ha sido entregado a em-
presas extranjeras. Nadie puede explicar 
por qué un grupo chino, domina el panora-
ma portuario en Veracruz, Tampico, Lázaro 
Cárdenas, Manzanillo y Ensenada; llevándo-
se la mejor parte del negocio portuario, de-
jando las decisiones a profesionales no del 
todo idóneos en la materia. Lo más grave, 
poniendo en riesgo la soberanía y seguridad 

nacional. Este punto lo demanda SEMAR y 
pretende recuperarlo. Algo se hace, pero la 
confusión con dominio de SCT perdura.

El convenio, sancionado por el ejecutivo tie-
ne chanfle: se han celebrado reuniones de 
trabajo entre SEMAR y SCT (esta última no 
quiere ceder espacio), juegan al gato y al 
ratón. La “caperucita” SCT ya le vio los col-
millos al “lobo” SEMAR con todo y su piel de 
oveja; entiéndase: “Acuerdo de colabora-
ción” sabe que le quieren devorar, se defien-
de, pero con el Lobo. ¡Aguas!
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Ni modo, el destino nos alcanzó y de-
bemos atender las recomendaciones 
o sentencias del Dr. Salas, a todos 

nos llega esa dorada, marchitable condición 
que debemos saber capotear, no apachu-
rrarse, tratar de seguir en la brega diaria, 
procurando vencer los achaques de la seni-
lidad. Tengo como mala costumbre, pensar 
que estoy viejo, pero todavía funciono en 
actividades propias de chavos menores que 
yo, pues trabajo diario.

Soy admirador del estilo en la redacción del 
Dr. Salas González. No me pierdo nada de lo 
que le publican, aprendo y, por tanto, practi-
co sus consejos; pero al notar el peligro que 
nos depara la actividad cotidiana, trato de 
ignorarlo. Me ha costado tener que sopor-
tar ciertos golpazos, tengo varias costillas 
rotas, la cabeza del húmero y otros huesos 
que no quiero mencionar, pero, milagrosa-
mente mi organismo ha respondido y se 
piensa que soy más chavo de lo que mani-
fiesto o doy impresión.

Si lo dice un médico de la talla del 
reconocido Dr. Arturo Salas Gon-
zález quien se las da de; “MEDI-
CO, POETA y …”; estoy ruco, pero 
como defensa, atiendo la senten-
cia de un viejo marino que mani-
festaba a quien le decía “VIEJO” 
(semejante a decirle decrépito), 
respondía groseramente: “VIEJO 
PERO NO ESPUELEAO”.

ESTOY VIEJO, PERO NO…
90 AÑOS NO ES NADA, 
FELIZ LA MIRADA

Ni modo, dicho por un médico, 

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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No sé qué edad tenga el Dr. Salas, aunque 
en su imagen, aparenta rondar los 70 o tal 
vez llegó a los 80, bueno, que así sea y sobre 
todo mantenga el ánimo manifestado al es-
cribir, mejor aun cuando se mete en asuntos 
de crítica política; ando por el mismo camino, 
pero le doy la razón, aunque me comporto 
atendiendo eso de que 90 años no es nada, 
a pesar de los tantos batacazos que me he 
dado por andar donde no debo o no es con-

veniente, pues los huesos son cada día más 
frágiles y el cerebro no controla muy bien el 
equilibrio. He perdido un ojo y me falla la au-
dición, por cirugía, laringotomía total, quedé 
mudo; sin embargo, la paso bien atendiendo 
asuntos bajo mi responsabilidad, manifes-
tando por escrito lo que antes hacía hablan-
do. Me dice un cuate que estoy medio loco, 
solo me falta lo de médico y poeta.

¡GRACIAS! Dr. Salas; me portaré mejor aten-
diendo su diagnóstico sobre cómo deben 
ser los vejucos, pero me prometo trata de 
seguir viviendo con la mayor actividad. Creo 
que la atención de asuntos donde manifes-
tamos estar vivos y actuantes, es una con-
dición positiva. Mantendré la sentencia del 
amigo “viejo pero no espueleao”, dignifican-
do lo que usted expone pero, haciendo bue-
na la interpretación de un marino grosero y 
viejo. Ni modo.
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