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Comenzamos la recta final de este 2021, 
han pasado ya nueve meses, de un año 
tan complejo como difícil. El cambio 
climático nos presenta a nivel mun-

dial un mayor número de escenarios nega-
tivos de los que se esperaban: sequía ge-
neradora de calor intenso, acompañada por 
incendios forestales que arrasan implacable-
mente amplias zonas de la superficie terres-
tre; el calentamiento de los mares está generan-
do inestabilidad en casi todos los océanos, haciendo 
posible la formación de ciclones, tormentas, lluvias in-
tensas que, al no encontrar un rápido desfogue, ocasio-
nan deslaves, consecuentemente acompañada por un 
rápido crecimiento de arroyos y ríos, así como inunda-
ciones que dañan las vías de comunicación, causando 
estragos a su paso, tanto materiales como humanos en 
muchas poblaciones.

Debemos volvernos conscientes sobre como todos con-
tribuimos malamente a la explotación de los ecosis-
temas, para nuestro propio beneficio y mejor “calidad 
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de vida”. Arrojamos basura en ríos, mares, lagos, 
lagunas, océanos… no reciclamos, contamina-

mos con los automóviles; nuestra globalizada 
vida, hace cada vez más lejana la recupera-
ción del Planeta Tierra. Si continuamos ani-
quilando tanto flora y fauna, ocasionaremos 
un futuro desolador.

Sin embargo, no solamente la naturaleza sufre 
dichos embates, también nosotros estamos sien-

do sometidos a diversas pruebas que están haciendo 
cada vez más complejas y difíciles nuestras relaciones 
interhumanas. Actualmente, la Pandemia por COVID-19 
no ha podido controlarse a pesar de que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), así como los países con fuertes eco-
nomías y grandes laboratorios en el ámbito de la salud, 
han hecho su mayor esfuerzo. Debemos aceptar que to-
davía estamos lejos de domar esta enfermedad. Como 
vemos, tenemos mucho porque luchar, cuidemos nues-
tro planeta, nuestra salud, no bajemos la guardia, si lo 
hacemos juntos, ¡Lo mejor está por venir!
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IN MEMORIAM:

MUERE UN BUEN AMIGO, DOLOR Y TRISTEZA 
Recordaremos con aprecio al Almirante 

AN. PA.H. DEM. Manuel Rodríguez Gordillo

FRASE CÉLEBRE
JACQUES YVES COUSTEAU (1910 - 1997)

Explorador, investigador y biólogo marino.
Pionero en la divulgación de películas submarinas.

Staff de agua&ambiente

Dr. Hugo Sergio Gómez Smith.
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Río Tula

Dra. Christina D Siebe 
Investigadora del Instituto de Geología de la UNAM

Debido a la falta de agua para sa-
tisfacer la demanda poblacional, 
importan el vital líquido del Valle 
Cutzamala o el Lerma hacia su 
propia cuenca, utilizan el recurso, 
lo contaminan y finalmente lo ex-
portan sucio hacia el norte.

ANÁLISIS DE LAS 
INUNDACIONES GENERADAS 
POR EL DESBORDAMIENTO 
DEL RÍO TULA

Por: Staff de agua&ambiente

"Estamos haciendo un movimiento de agua, 
costoso, de una cuenca a otra, dejando con 
menos agua a las cuencas de Lerma y el 
Cutzamala para aprovecharla aquí. Y, en vez 
de infiltrarla aquí, mandarla a Tula".
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Las aguas residuales del Valle de Mé-
xico recorren 5 puntos específicos:

1. Valle de México (agua residual, 
agua de lluvia).

2. PTAR Atotonilco (trata el 60% de las 
aguas residuales).

3. Cruza la Ciudad de Tula y añade el 
agua residual de: refinería, termoe-
léctrica y cementeras.

4. La Presa Endhó recibe el agua resi-
dual de los 3 puntos anteriores.

5. En el Valle del Mezquital se riegan 
aprox. 100,000 has con agua trata-
da más el agua de lluvia.

PTAR Atotonilco Presa Endhó Valle del Mezquital

Los datos recopilados en estas dos primeras páginas, los ob-
tuvimos del video mencionado arriba, mismo que lo invitamos 
a visitar.

CLIC AL VIDEO: "RÍO TULA: LA HISTORIA QUE DESCONOCEMOS SOBRE LOS DESECHOS DEL VALLE DE MÉXICO".

https://www.youtube.com/watch?v=FZxYt4haX3g
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TULA BAJO EL AGUA
Durante la madrugada del pasado martes 7 
de septiembre, las torrenciales lluvias oca-
sionaron un caos terrible en Tula, Hidalgo; 
pues comenzaron a inundar las calles de 
la ciudad y, posteriormente, provocaron el 
desbordamiento del Río Tula, dejando bajo 
el agua al centro y zonas bajas de la locali-
dad, ocasionando pérdidas tanto materiales 
como humanas.

Mucha gente perdió vivienda, negocios, 
mascotas... un patrimonio el cual tardarán 
en recuperar y esto en el mejor de los casos, 
ya que algunos no podrán rescatar nada. El 
mercado, las tiendas comerciales, hoteles, 
los establecimientos pequeños, ubicados 
en el centro de la ciudad para surtir las des-
pensas de la población, además de ofrecer 
otros servicios, prácticamente terminaron 
hundidos por la mezcla de lluvia, aguas resi-
duales y aguas negras; combinación nefasta 
para la salud, pues proliferarían enfermeda-
des, las cuales, aunadas a la pandemia que 
vivimos por COVID-19, afectarían a la pobla-
ción y al futuro de una ciudad que merece 
mejor suerte.

EJEMPLO DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN EN UN HOTEL

Fotografías de: Christian Edgar De La Cruz Morales
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NOTA DEL EDITOR
Mientras los pobladores de Tula atraviesan 
momentos difíciles debido a la inundación, 
nuestros líderes políticos en lugar de pro-
poner soluciones para esta contingencia, se 
la pasan perdiendo el tiempo echándose la 
culpa unos con otros. 

ANTES

DESPUÉS

Se debe solventar esta contingencia de la 
mejor manera posible, con los recursos que 
tengamos a la mano e inmediatamente des-
pués, aplicar proyectos hidrológicos a me-
diano o largo plazo en pro de los habitantes 
como de los escurrimientos en esta zona, 
a fin de evitar tragedias a futuro, además 
de poder preservar y darle un uso más res-
ponsable al agua. Ya no es suficiente usar 
“curitas” para este tipo eventualidades. 

En agua&ambiente, la revista de saneamien-
to ambiental en México; ponemos a disposi-
ción nuestras páginas para quienes gusten 
publicar propuestas, proyectos, soluciones 
con el fin de proteger, conservar y mejorar 
el entorno ambiental del país.

Fotografía de: Christian Edgar De La Cruz Morales
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• En México sólo el 57% de las 
aguas residuales son tratadas 
correctamente, según estudio 
realizado por especialistas de 
la UNAM. 

• Las descargas industriales 
aportan 3 veces más conta-
minantes orgánicos de la que 
generan los municipios. 

MÉXICO CARECE DE SUFICIENTES 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y LA SEQUÍA 
AGRAVA LA SITUACIÓN

Comunicado Suez

En México, la falta de tratamiento de las 
aguas residuales se ha convertido en 
un obstáculo, limitando el goce pleno 

del Derecho Humano al Agua. La situación 
actual es muy preocupante debido a la de-
ficiente gestión del tratamiento sobre la 
descarga de aguas residuales domésticas, 
industriales, agrícolas y pecuarias, lo que ha 
ocasionado altos niveles de contaminación 
en los cuerpos de agua superficiales y sub-
terráneos, poniendo en riesgo la salud de la 
población y la integridad de los ecosistemas 
relacionados con el ciclo del agua.

La contaminación de cuerpos de agua ge-
nerada por la actividad industrial y munici-
pal es un problema que aqueja a países en 
vía de desarrollo, limitando su capacidad 
de renovación de los recursos hídricos. De 
acuerdo con la CONAGUA (2019), a nivel na-
cional existen 2,642 plantas de tratamien-
to municipales que solo tratan 141.48 m³/s 
de aguas residuales, y para el sector indus-
trial operan 4,698 plantas con capacidad de 
144.15 m³/s, mayormente en grandes indus-
trias y en medianas autoabastecidas; a la 
microempresa le corresponde el 0.8% y en 
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pequeñas empresas no existen plantas por-
que su naturaleza de producción e ingreso 
económico son bajos, poniendo la atención 
en la generación de productos, realizando 
sus descargas a cuerpos de aguas superfi-
ciales y redes de alcantarillado urbano, con-
virtiéndose en un riesgo latente para la sa-
lud humana y ambiental. 

El agua está contaminada cuando alguna 
de sus propiedades físicas, químicas o bio-
lógicas ha sido alterada, así mismo cuando 
existen elementos en cantidades superiores 
a los niveles de seguridad para el consumo 
humano, el uso agrícola o industrial. Por 
ello, se ha incrementado considerablemen-
te en los últimos años la implementación de 
diversas plantas de tratamiento de aguas 
residuales que mejoren el funcionamiento 
del tratamiento de diversos tipos de con-
taminantes en varias zonas del país, donde 
empresas como SUEZ Water Technologies & 
Solutions han creado y propuesto tecnolo-
gías sofisticadas e innovadoras para el tra-
tamiento de aguas residuales que viabilizan 
su reúso, y con las cuales es posible alcanzar 
reducciones superiores al 70% de los consu-
mos de agua a un costo accesible, aunado al 
retorno de la inversión entre 3 y 4 años.

Por ejemplo, la planta de aguas residuales 
del Bosque de Chapultepec es un logro de la 
ingeniería de reúso y tecnologías de SUEZ, 
por ser capaz de tratar en un espacio redu-
cido, un caudal de aguas residuales de 170 
l/s y hacerlo apto para riego de áreas ver-
des, llenado de lagos recreativos e inyección 
de agua en el subsuelo para mitigar la so-

breexplotación de las aguas subterráneas 
de la ciudad. Danone en Irapuato, L’Oreal 
en Xochimilco, son algunas de las industrias 
que también han puesto en marcha accio-
nes concretas en materia de sostenibilidad 
y circularidad del agua, logrando el reúso de 
más de 550 metros cúbicos por día.
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Expertos de la UNAM han señalado que en 
México sólo el 57% de las aguas residuales 
son tratadas correctamente y debe volverse 
una prioridad el tratamiento de estos líqui-
dos que contienen patógenos no controla-
dos, metales pesados y derivados de com-
bustibles. Desafortunadamente la industria 
ejerce una enorme presión sobre los recur-
sos hídricos por los impactos derivados de 
los vertidos de aguas residuales y de su po-
tencial contaminante más que por la canti-
dad que consume en la propia producción.

Por otro lado, se necesita poner más aten-
ción a la supervisión, vigilancia, diseño y 
aplicación de instrumentos de gestión para 
garantizar el adecuado tratamiento y des-
carga de aguas residuales en los cuerpos de 
agua, motivando el reúso de aguas residua-
les municipales para fines industriales así 
como la reutilización de agua en la activi-
dad industrial en sí misma. Los accidentes 
de derrama y contaminación en cuerpos de 
aguas nacionales, aumentan los riesgos de 
emergencias hidroecológicas inesperadas, 
su rápida evolución altera la calidad del 
agua, poniendo en peligro la biodiversidad 
acuática y a la disponibilidad de fuentes de 
agua para la población en general. 

Los enfoques tradicionales desempeñan un 
papel importante en la resolución de la cri-
sis del agua, pero cada vez está más claro 
que la recuperación de las aguas residuales 
es la clave. SUEZ Water Technologies & So-
lutions, piensa más allá de lo convencional y 

puede ayudar a las industrias y municipali-
dades a minorizar este efecto negativo con 
diversas soluciones tecnológicas y la digita-
lización de procesos de tratamiento que ha 
venido desarrollando a lo largo del tiempo.
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Por más de 30 años, SUEZ ha contado con 
la tecnología necesaria para aprovechar las 
aguas residuales tratadas para el abasteci-
miento, riego y usos industriales en diver-
sas aplicaciones. Las tecnologías de SUEZ 
pueden combinarse para alcanzar objetivos 
específicos de reúso de agua en función de 
la fuente, la calidad y cantidad deseada, in-
volucrando sistemas de Ultrafiltración (UF), 
Biorreactores de Membrana (MBR), Ósmosis 
Inversa, Electrodiálisis Inversa (EDR), Ozo-
no y en el caso de aguas más complejas y 
técnicas de “Zero Liquid Discharge” (ZLD) a 
través de tecnologías como Evaporación y 
Cristalización, es capaz de alcanzar hasta 
un 98% de reutilización del agua.

“Hay que actuar en conjunto y en congruen-
cia gobierno, industria y ciudadanía para 
erradicar la problemática de escasez de 
agua. Sin duda, la mayoría de las industrias 
requieren de la utilización del agua durante 
alguno de sus procesos, y Suez ofrece múlti-
ples soluciones para optimizar la operación 
de los sistemas de tratamiento y rescate de 

agua residual, cumpliendo con los estánda-
res ambientales. El foco principal es llevar a 
cabo la economía circular, que trata de rein-
yectar y devolver el agua hacia su origen a 
través de distintas tecnologías eficientes, 
de alta calidad y probadas”; comentó Juan 
Pablo Rodríguez, director de ventas para 
sistemas de ingeniería de SUEZ WTS. 
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El calentamiento global es 
un término utilizado por pri-
mera vez en la comunidad 
científica a mediados de la 
década de 1970.

LA HUMANIDAD 
EN ALERTA ROJA 
DEBIDO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Por: Staff de agua&ambiente

Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático 
IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, por sus siglas 
en inglés), creado en 1988 por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).

Para 1988, se da a conocer oficialmen-
te que el clima aumentó su tempe-
ratura en comparación a 1980, afir-

mando la teoría del efecto invernadero. 
Esto llevó a la creación del Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC) por el Programa Medioambiental 
de las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial Meteorológica, cuyo propósito 
consiste en predecir el impacto de los ga-
ses de efecto invernadero en comparación 
con datos del pasado. 
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Para 1995 se empieza a hablar sobre el ries-
go del agujero negro en la capa de ozono, ya 
que se descubrió aumento en la entrada de 
radiación proveniente del Sol, ocasionado 
en mayor medida por los gases industria-
les, esto último fue una gran noticia y trajo 
preocupación. En el mismo año, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) realizó 
la Convención del Cambio Climático en Ber-
lín, naciendo así, el Protocolo de Kioto y los 
Acuerdos de París, cuyo objetivo era lograr 
que las naciones exportadoras de petróleo 
redujeran en gran medida las emisiones de 
gases de efecto invernadero, desafortuna-
damente, entró en vigor 8 años después, el 
16 de febrero de 2005. Dicho acuerdo es-

Es el principal órgano científico a 
nivel mundial intergubernamen-
tal, que tiene el fin de evaluar al 
cambio climático, así como sus 
repercusiones medioambientales 
y socioeconómicas. 

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas, a la fecha existen 195 
países que son miembros del IPCC.

"En su Anexo B, el Protocolo de Kyoto es-
tablece objetivos vinculantes de reducción 
de las emisiones para 36 países industriali-
zados y la Unión Europea. En conjunto, esos 
objetivos suponen una reducción media de 
las emisiones del 5% en comparación con 
los niveles de 1990 en el quinquenio 2008-
2012 (el primer período de compromiso)".

tablece un estricto sistema para dar segui-
miento al cumplimiento, transparencia, re-
visión y verificación por parte de los países.

United Nations, Climate Change
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Le siguió el Acuerdo de Paris, redactado en 
2015 y oficializado en 2016. En este, los paí-
ses del mundo (específicamente los indus-
trializados), se comprometieron a reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero con el fin de mantener la temperatura 
global y no superar la barrera de los 2 gra-
dos Celsius del promedio mantenido actual-
mente. Sin embargo, Donald Trump retiró 
a Estados Unidos en 2017, siendo la nación 
que genera alrededor del 15% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en todo 
el planeta. Este trato es el primero clasifica-
do como universal y jurídicamente vinculan-
te sobre el cambio climático.

¿QUÉ SE ACORDÓ?

 » Como ya se mencionó antes, el primer 
objetivo es mantener la temperatura 
del planeta por debajo de los 2°C (Nive-
les preindustriales).

 » Limitar el aumento a 1.5°C, reduciendo 
así el impacto del cambio climático. 

 » Disminución de las emisiones globales.

"El Acuerdo de París exige a todas las Partes que hagan todo lo que esté en su mano 
por medio de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en 
inglés) y que redoblen sus esfuerzos en los próximos años. Esto incluye la obligación 
de que todas las Partes informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus 
esfuerzos de aplicación. También habrá un inventario mundial cada cinco años para 
evaluar el progreso colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo, y para informar 
sobre nuevas medidas individuales de las Partes".

United Nations, Climate Change
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¿LOS ACUERDOS HAN SERVIDO DE ALGO? 
Parece que los “esfuerzos” globales no son 
suficientes, el clima sigue cambiando con-
siderablemente y a pasos gigantescos. La 
ONU menciona que muchos de estos cam-
bios (si seguimos así) en poco tiempo po-
drían ser irreversibles por miles o cientos de 
miles de años y solo la reducción de gases 
de efecto invernadero podrían limitar la lle-
gada de una catástrofe.

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, informó como 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (específicamente de las actividades 
humanas), son responsables del aumento 
en la temperatura del planeta a 1.1°C entre 
los años de 1850-1900 hasta el día de hoy, 
esperando el dramático ascenso de 1.5°C 
durante los próximos 20 años.

El pasado 9 de agosto en Nueva York, el Se-
cretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, António Guterres, en su 
declaración sobre el sexto informe de eva-
luación Cambio Climático: las Bases Cien-
tíficas, sobre la Contribución del Grupo de 
Trabajo I del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); 
citó la siguiente frase: “código rojo para la 
humanidad”, la cual llamo la atención, pero… 
¿a qué se refiere con esto?

António Guterres, nacido en Lisboa en 1949, 
graduado en Ingeniería en el Instituto Su-
perior Técnico de la misma ciudad, noveno 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
asumió el cargo el 1 de enero de 2017
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Guterres, dice que el acuerdo de no sobre-
pasar el 1.5°C, se encuentra “peligrosamen-
te cerca”, ya que existe la posibilidad de no 
lograr la meta y alcanzar esta temperatura 
a corto plazo. 

"Las economías inclusivas y verdes, la 
prosperidad y un aire más limpio, junto 
con una mejor salud, son posibles para 
todos, si respondemos a esta crisis con 
solidaridad y valor".

"Ahora tenemos una mejor imagen del 
pasado, el presente y el futuro del clima, 
lo que es esencial para entender hacia 
dónde nos dirigimos, qué se puede hacer 
y cómo prepararnos".

António Guterres

Valérie Masson-Delmotte, copresidenta del Grupo de Trabajo del IPCC. 

El clima está cambiando en todo el planeta. 
Según cálculos de los científicos de la ONU, 
al disminuir la cantidad de gases contami-
nantes, la calidad del aire aumentaría sig-
nificativamente, sin embargo, tomaría de 
20 a 30 años que las temperaturas globales 
se estabilicen.
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"Estabilizar el clima requerirá reducciones 
fuertes, rápidas y sostenidas de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y 
llegar a cero emisiones netas de CO2. Limi-
tar otros gases contaminantes atmosfé-
ricos, especialmente el metano, podría ser 
beneficioso tanto para la salud como para 
el clima".

Panmao Zhai, copresidente del Grupo de Trabajo del IPCC

Al incrementarse el calentamiento en el 
mundo, se afectan los ecosistemas. Es por 
ello que cada vez más se observa con regu-
laridad el aumento de las temporadas de 
calor, sufriendo sequías más largas; en otros 
lugares, llueve más del promedio, ocasio-
nando inundaciones e incrementándose los 
niveles del mar; además, los glaciares están 
derritiéndose y por ende, hay pérdida de la 
capa ártica.

¿EN QUÉ ESTÁ AFECTANDO EL POSIBLE AUMENTO 
DE 1.5°C?

Se han hecho más usuales, titulares como 
los que muestra la CNN “La contaminación 
del aire quitaría a millones de personas más 
años de vida que fumar, la guerra o el VIH/
sida” publicado el pasado 1 de septiembre, 
“1.000 millones de niños del mundo corren 
un riesgo (extremadamente alto) de sufrir 
los efectos de la crisis climática, advierte 

Unicef” del 20 de agosto del 2021, “Más del 
90% de los niños del mundo respiran aire 
tóxico a diario” divulgado en la página de 
la ONU durante 2018 o, lo publicado el mis-
mo año por la BBC “Por qué 2030 es la fe-
cha límite de la humanidad para evitar una 
catástrofe global”.
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Todos estos títulos, no son amarillistas, 
desgraciadamente son una realidad y ac-
tualmente están amenazando nuestra exis-
tencia como la conocemos.

La contaminación en el mundo está matan-
do a más personas que padecimientos tan 
comunes como el tabaquismo, el VIH/Sida, 
o inclusive las guerras. Según información 
de la Organización Mundial de la Salud, en 
países con mayores estándares de conta-
minantes, la esperanza de vida perdería en 
promedio 2.2 años. Sin embargo, en la In-
dia, cuyo país es el más contaminado del 
mundo, las personas podrían llegar a per-
der hasta 5.9 años, siendo el norte de esa 
nación donde se respira el aire con niveles 
de contaminación 10 veces por encima de 
cualquier otro lugar en el mundo; le siguen 
Bangladesh (5.4 años), Nepal (5 años), Pa-
kistán (3.9 años) y Singapur (3.8 años).

"En ciudades de Delhi y Calcuta, los ha-
bitantes perderían hasta nueve años 
en promedio de esperanza de vida".

Air Quality Life Index, Universidad de Chicago.

Bangladesh

Delhi
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Si bien es cierto, las grandes industrias 
provocan la mayor cantidad de gases y 
partículas contaminantes, nosotros como 
humanidad no estamos exentos de dicha 
responsabilidad, por lo tanto, nos corres-
ponde también el cuidado de nuestro hogar, 
al que llamamos Planeta Tierra.

Reciclando, usando transportes alternos o 
compartiendo coche con personas que van 
al mismo lugar de trabajo (siempre con las 
medidas de higiene), utilizar más la bicicle-
ta (además ayuda a que te ejercites y tengas 
mejor salud), plantar árboles, ¡no a las plan-
chas de concreto!, si a los jardines, usar la 
energía de manera eficiente, cuidar nuestro 
vital líquido, el agua y muchas otras medi-
das más que de seguro tu ya pensaste. Ha-
gámonos escuchar e incluyamos a más per-
sonas en este fin que nos beneficia a todos, 
literalmente a todos. Además, pedimos a 
las autoridades competentes tomen acción 
en estos temas.

Ahora sabemos que los seres humanos te-
nemos capacidad y potencial para salvar a 
nuestro planeta de la devastación, que no-
sotros mismos fomentamos. Nuestras ac-
ciones grandes o pequeñas importan, todos 
podemos marcar la diferencia. ¡Tenemos 
que actuar todos juntos hoy o nos arrepen-
tiremos después!
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Una de las grandes proclamas 
que se ha vuelto un lugar co-
mún en la celebración del Día 
de la Marina, es la generosi-
dad geográfica de nuestros 
litorales. No hay político que 
se resista a presumir los 11 mil 
kilómetros de costa que van 
dando forma de empanada a 
nuestro país.

CAMINOS EN EL MAR, LA 
HERENCIA MARÍTIMA DE LA 
CONQUISTA ESPAÑOLA

Por: Dr. Hugo Sergio Gómez Smith

Una empanada que pareciera, todo 
mundo quiere devorar mediante di-
versos ramales que llevan al altipla-

no; y el refuerzo inevitable viene a la fiesta 
cuando en el melodrama discursivo se enu-
meran los 117 puertos de variopinto talante 
que sirven de instrumento a nuestro inter-
cambio comercial, el cual, en más de una 
tercera parte aun depende del petróleo. 

Pero se omite en los discursos el mal resul-
tado de concentrar la visión económica en 
el altiplano, pues en las costas se dispersan 
solo 151 municipios con frente marítimo de 
los 2,446 que forman nuestro país. Son ape-
nas un pingue 18% de la población. Es decir 
que nuestro país no tiene grandes ciudades 
costeras, lo que encarece de sobre manera 
el abasto de su población. 
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Si vemos, la industrialización de las costas 
es mínima, pues de los 360 parques indus-
triales solo 8 están en los litorales. De la 
población económicamente activa, solo el 
3% se dedica a actividades relacionadas con 
el desarrollo costero. Si hacemos un con-
traste con los vecinos a los que tanto que-
remos imitar, nos quedamos en la cola del 
remolque. En Estados Unidos, el 53% de la 
población vive en los municipios de la costa 
y el 84% del PIB estadounidense se genera 
en los 29 estados litorales. En México, los 
estados litorales aportan el 40% del PIB. 
En síntesis, a partir de este patrimonio, no 
hemos logrado generar la riqueza que Mé-
xico necesita para equilibrar la desigualdad 
que habla en cifras: El 10% más rico del país, 
tiene el mismo ingreso que el 70% más po-
bre. Esto quiere decir que los 12 millones de 
personas más ricas de México tienen el mis-
mo ingreso que los 84 millones de personas 
más pobres. Los programas de desarrollo, 
no han ido más allá de una burda venta de 
garaje carente de orientación social con ex-
tremos históricos de violencia, con pinceles 
virtuales que quieren delinear un México 
que no existe, solamente en la sutil imagi-
nación que parece salida del realismo má-
gico de García Márquez. ¿Pero qué tanto de 

estos rasgos se atribuyen a nuestra heren-
cia colonial y cuáles son resultado de nues-
tro desinterés por los asuntos del mar?

CABOTAJE, SIN CIUDADES COSTERAS ES INVIABLE
Debe decirse que algunos de estos enclaves, 
como Lázaro Cárdenas, sirven también de 
paso a los vecinos del norte y que otros ron-
dan una espesa selva donde abrevan gordos 
elefantes blancos como Puerto Matamoros, 
en Tamaulipas; y Ceiba Playa en Campeche. 
Puertos que se quedaron el éter de los de-
seos frustrados. Pero si de criticar se trata, 

debemos documentar razones de peso para 
justificar la lenta evolución de los puertos 
de orden internacional y el nulo transporte 
marítimo entre puntos nacionales: el llama-
do cabotaje; que hoy en un ejercicio de gato 
pardo se quiere llamar “Navegación de cor-
ta distancia, carreteras del mar”, “Sistemas 
Intermodales Portuarios Costeros (Sipcos)”, 
ahora, si usted quiere ponerle otro nombre, 
adelante, que en el discurso todos se vale. 
Pero ¿qué se puede transportar entre ciu-
dades de escasa producción? Si bien habría 
carga en un sentido, en el retorno sería nula. 
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Pues tenemos un norte rico que provee un 
sur pobre y esa dinámica tardará mucho en 
equilibrarse. Habría que subsidiar el tráfico 
de retorno o dar la bienvenida a una especie 
de Barcos del Bienestar.

Y es que viene a colación este tema por el 
500 aniversario de la Conquista, celebrado 
este 13 de agosto con la caída de la gran 
Tenochtitlán, gesta que inauguró más de 
300 años de dominio o de resistencia de la 
cultura indígena. Si los españoles eran mari-
nos ¿por qué no se sentaron las bases de un 
país con mayor tendencia hacia las costas? 

Fíjese que unos historiadores señalan que 
la estructura de México tendió hacia el alti-
plano para forjarse una similitud con Espa-
ña; un país con extensas líneas costeras que 
bordean la península Ibérica con su ciudad 
capital Madrid al centro, lo cual, conjuraba 
el peligro pues, ante una invasión, los pode-
res podrían quedar desprotegidos y caer en 
manos enemigas. Tiene lógica verdad, aun-
que tal vez en México eso fue el cataliza-
dor de las grandes migraciones del campo 
hacia las ciudades del altiplano; pero a tono 
con este tiempo aunado a los debates entre 
ambos países de beneficios y perjuicios de 

la conquista, hoy en día debemos reflexio-
nar sobre algunas interrogantes ¿cuál fue 
la herencia marítima que dejaron en México 
los españoles?, ¿qué tan determinante fue 
para la construcción del México marítimo 
del presente? 

LA VIOLENTA LLEGADA DE LOS CONQUISTADORES
Ahora bien, debe reconocerse que la Con-
quista de América dio vida a confusas his-
torias de origen marítimo, justificando 
gruesos libros que torcerían la historia de 
México; más que una organizada invasión,  
fue el resultado de la aventura de un con-
trabandista de armas que navegaba en zo-
nas berberiscas, llamado Cristóbal Colón; 
quién supo capitalizar las  enseñanzas  de 
Tolomeo; Marco Polo, Eróstenes, logrando 
con sus argumentos la ayuda de los Reyes 
Católicos de España para una iniciar una 
expedición. Quería llegar a Catali y a Zi-
pango. Su motivación era mayor: descubrir 
una nueva ruta para hacia la India; pero se 
topó con muchas islas que más tarde se 
inscribieron en el mapa del Imperio Ibérico 
.Serían estos nuevos territorios los que en 
siglos venideros acapararían la atención de 
los Reyes de Castilla. 

Galicia, España
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Sin embargo, con ese descubrimiento tam-
bién se iniciaba una sangrienta era de do-
minación y de expediciones marítimas, las 
cuales se lograron por la asimetría en el de-
sarrollo naval. Algunos historiadores como 
Carlos Bosh en su libro “México Frente al 
Mar”, aseguran que mientras Europa ya se 
solazaba con los grandes descubrimientos 
y los adaptaba a la navegación en portento-
sas carabelas, en Mesoamérica los Aztecas 
solo comerciaban entre sí, con el uso de la 
canoa o piragua a la que llamaban Acalle, 
ésta, era un tronco hueco, lo utilizaban para 
comerciar y transportar personas entre ríos; 
aunque, otros cronistas como Diego López 
Cogolludo en la “Historia de Yucatán (1954)” 
dicen que, durante el cuarto viaje de Colon, 
Bartolomé, el hermano del Almirante, había 
bajado a tierra en una de las islas llamadas 
Guanajas, cuando vio venir una admirable 
embarcación con 25 indígenas, al parecer 
Mayas, quienes provenían de Yucatán o de 
Honduras, pues comercian con esta zona.

Sepa el lector que, al conocer los europeos 
las fantasiosas historias de Colón y de Cor-
tés sobre las riquezas de estas nuevas tie-
rras, la escoria de Europa se volcó sobre 
América. La ambición y la codicia germina-
ron también por la división del Papa Alejan-
dro VI de las nuevas tierras, que repartió la 
mitad para España y la otra mitad para Por-
tugal, quienes, además, se negaban a co-
merciar con las otras naciones inconformes. 
Vino entonces la invasión de las Antillas por 
hordas de sanguinarios piratas, los cuales 

se consolidaron en una organización lla-
mada “Los hermanos de la Costa”. Algunos 
gozaban de “patente de Corso” o inmunidad 
de sus soberanos a cambio de tesoros. Lle-
garon las enfermedades como la viruela, el 
sarampión y otras que al tiempo diezmarían 
a los indígenas. Nacieron entonces los bu-
caneros, bandas de ladrones establecidos 
en las Antillas, llamados así por una mez-
cla de carne quemada con brasas y frutas 
llamado Bucán, que servía para combatir el 
escorbuto durante la navegación.
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El desarrollo marítimo ya organizado en la 
Colonia, se fortaleció desde Campeche con 
la fundación de un gran centro constructor 
naval, dando lugar a uno de los gremios más 
fuertes. Ahí, se construían las veloces fraga-
tas que combatían a las hordas de piratas 
que también atacaron esa zona, extendién-
dose hasta Tampico. Ganaron fama desde 
1557 que se dan los primeros asaltos: Fran-
cisco Lecler, Pata de Palo, Juan Florentín, Sir 
Francis Drake, Lorencillo. Mientras en el Pa-
cifico se construían barcos en San Blas; en 
Huatulco (instalaciones que al consumarse 
la Independencia fueron destruidas), tarda-
ron más de siglo y medio para restablecer la 
construcción naval en México. Amén que, de 
forma paralela, el Imperio Británico inicia-
ba sus expediciones y formó en Virginia la 
primera Colonia inglesa. Surgían ya los Es-
tados Unidos de Norteamérica, otra nación 
que al cabo de los siglos sería el principal 
abastecedor de barcos para una incipiente 
Armada Nacional Mexicana, naciente con la 
independencia. Se tejían los inicios de una 
relación que al cabo de los siglos ha cons-
tituido un segundo periodo de dominación.

Si analizamos de manera transversal la fun-
ción que en la historia tuvo la flota maríti-
ma en el México Independiente, podremos 
concluir que en realidad el interés por la 
Marina Mercante y el desarrollo portuario, 
inicia de manera organizada en los años 90 
con la fundación de las APIs y la privatiza-
ción de una variedad de servicios que antes 

estaban en manos del Estado. El desarrollo 
marítimo se vio más como una necesidad 
de orden bélico que como un instrumento 
para el comercio. La institución (que inicia 
su estructura organizacional con la Casa de 
Contratación, nació en Sevilla en 1503), ha 
sido guiada por varias fórmulas, Aduana, 
obras Publicas.
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DEL MÉXICO INDEPENDIENTE A LA MODERNIDAD. 
LOS GRANDES PUERTOS
Sin embargo, los caminos que llevaban 
del mar a las grandes ciudades, quedaron 
trazados desde la época de Porfirio Díaz, 
cuando se concesionaron los Ferrocarriles 
bajo la condicionante de ser conectados a 
la economía de los Estados Unidos para la 
dominación económica, una estrategia que 
perdura hasta nuestros días y se ha conso-
lidado con los tratados de libre comercio. 
Mucho influyó el desconocimiento tanto 
de Porfirio Díaz como de sus sucesores so-
bre los asuntos marítimos, lo cual, hasta el 
presente parece una barrera infranqueable 
para el desarrollo marítimo; mientras, en lo 
oscuro ya se ventilaban los intereses petro-
leros que inducirían al desarrollo de puertos 
como Tampico, y ahí, el país encuentra sus 
primeras barreras. No tenía equipos para 
mantener las profundidades ni los seña-
lamientos necesarios para la navegación 
de altura, entonces, debió de contratarse 
a compañías extranjeras para este fin. Así, 
bajo estas instancias de Díaz, llegó a Méxi-
co la compañía Pearson And Son, encargán-
dose de construir los puertos artificiales 
de Tampico, Coatzacoalcos y Salina Cruz; 
pero al término de su contrato, se siguió de-

pendiendo de las dragas extranjeras hasta 
que se compró la primera draga mexicana, 
portando el nombre emblemático de Por-
firio Díaz. Con esta, se quiso materializar 
un frustrado proyecto portuario en Xcalat, 
Quintana Roo, sin embargo, posteriormente 

se adquirió para la utilización exclusiva de 
Tampico, puerto que se tornó estratégico 
en la industria petrolera. Para 1908, con la 
draga Chijol recién comprada, se construyó 
el canal de este nombre que comunicaría el 
Pánuco con la laguna de Tamiahua. 
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En el momento actual que vive México, hay 
interés por reivindicar la causa histórica 
de los ferrocarriles y revivir aquel país que 
tuvo chispazos de crecimiento hacia los li-
torales; pero hay una asimetría muy difícil 
de resolver: el México del altiplano y las cos-
tas quedaron marcados por la dominación, 
por un país que apenas conocía la piragua 
a la llegada de los españoles y se alejó del 
mar, debido a las conveniencias de cons-
truir puertos para el saqueo. Incluso hoy, 

aun prevalecen rasgos de aquella conexión 
terrestre mediante caminos con Acapulco 
y Navidad, los cuales formaron el primer 
puente terrestre para enviar productos de 
Asia a España, y para abastecer la ciudad 
de México. Con la Nao de China, México se 
convirtió el vínculo entre Asía, América del 
Sur y Europa, un tráfico que duró 250 años; 
pero, a la postre dejaría bien marcado hacia 
el presente la importancia de esa conexión. 
Actualmente, el gobierno retorna su mirada 
a ese tráfico y pretende apuntalar proyec-
tos que nos vinculen con Asia, por medio del 
canal interoceánico de Tehuantepec. Quiere 
resucitar ese vínculo y alejarse un poco de la 
dependencia con Estados Unidos, encade-
nados por los ferrocarriles y las carreteras 
que se llevan el 80% de nuestro comercio. 
Pero los caminos en el mar dependen en 
gran parte del intercambio de mercancías 
que llama a los buques. Ningún otro vinculo 
hará que un naviero arriesgue su dinero. No 
es la distancia, es el volumen de la mercan-
cía los que les llama: Los caminos en la mar 
son la ruta del comercio nada más.
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PARA MANTENERNOS FRESCOS 
NOSOTROS, NOSOTRAS, A NUESTROS 
ALIMENTOS Y NUESTRAS VACUNAS

PROTOCOLO DE MONTREAL

"El Protocolo de Montreal y la Enmienda 
de Kigali nos demuestran que, actuando 
juntos, todo es posible. Así que actuemos 
ahora para frenar el cambio climático, 
alimentar a las personas que padecen 
hambre en el mundo y proteger el planeta 
del que todos dependemos".

António Guterres

La capa de ozono se compone de gas y 
protege al mundo de los rayos solares, 
de esta manera, conserva la vida en 

nuestro planeta, pero, el uso excesivo du-
rante años de algunos productos químicos 
ocasionó un grave daño en ella, creando un 
agujero que permitió el paso directo de los 
rayos ultravioleta, los cuales, ponen en ries-
go nuestra existencia.

Sin embargo, esfuerzos internacionales de 
manera conjunta han permitido restringir y 
en algunos casos eliminar el uso de ciertos 
productos nocivos para la capa de ozono, lo-
grando con ello la regeneración de la misma 
paulatinamente y, por ende, nuestra salud y 
la de los diversos ecosistemas se encuentra 
más protegida.

PROTOCOLO DE MONTREAL
"El objetivo principal del Protocolo de 
Montreal es la protección de la capa 
de ozono mediante la toma de medi-
das para controlar la producción total 
mundial y el consumo de sustancias 
que la agotan, con el objetivo final de 
eliminarlas, sobre la base del progreso 
de los conocimientos científicos e infor-
mación tecnológica". (ONU).
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LA GENTE DE MAR: EN EL 
CORAZÓN DEL FUTURO DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO

La COVID-19 ha remarcado el servicio, 
sacrificio y profesionalismo de la comu-
nidad marítima, pues aproximadamente 

2 millones de marinos a nivel mundial, han 
continuado con su labor, moviendo el 80% 
del comercio internacional, entre ellos medi-
camentos, alimentos y productos primordia-
les para la recuperación tras esta pandemia.

Cientos de miles de marinos han hecho fren-
te a esta situación pandémica, teniendo que 
sobrellevar el estar varados en mar por más 
tiempo de lo previsto, sin poder descender 
de sus embarcaciones y esta condición por 
la que atravesaron, debieron tratarla con 
urgencia los gobiernos, considerando a los 
marineros como personal fundamental, ga-
rantizando las rotaciones de tripulación en 
forma segura.

Este lema mundial para 2021, busca con-
cientizar sobre la importancia de la gente 
de mar en el comercio mundial, pues su pro-
fesionalismo, capacidad y dedicación, les 
han permitido llevar a buen puerto todos 
los abastecimientos médicos y alimentos 
fundamentales para combatir esta pande-
mia. Sin ellos, sería mucho más difícil sobre-
llevas toda esta contingencia. 
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En una ocasión me enviaron a cono-
cer los trabajos de una cooperativa 
michoacana, la cual, se dedicaba a la 

manufactura de artesanías construidas con 
madera, platos, trompos de juguete entre 
otras diversas y bellas obras que se vendían 
a bajo precio. El ingreso para los artesanos 
era de miseria, pero el banco estaba decidi-
do a darles apoyo a pesar de no ser sujetos 
de crédito.

Fui a Michoacán y llevé la sorpresa de mi 
vida. Para hacer sus artesanías, los artis-
tas movían un eje rústico operado por una 

especie de arco de violín que manipulaban 
con los pies, manos y boca; prodigio de ac-
ción. Para realizar sus bellas obras, hacían 
cuatro o seis platos diarios que vendían 
a dos pesos; cuando bien les iba, sacaban 
seis u ocho pesos de ganancia. En esos días, 
el salario mínimo creo era el doble. Con mi 
practica mentalidad, les diseñé un torno de 
carpintería con pantógrafo, todos los acce-
sorios dispuestos para que un obrero fabri-
cara hasta cincuenta platos en una jornada, 
ganando el artista dos o tres salarios míni-
mos y juguetes con mejor acabado; además, 
podrían pagar el crédito concedido.

Hace algunos años, en el 
Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo se creó un fidei-
comiso para impulsar las ar-
tesanías, trabaje como asesor 
técnico en dicho banco y me 
encargaba de generar ideas 
buscando mejorar el estatus 
de los asociados. 

TRADICIÓN CULTURAL 
AGRÍCOLA MEXICANA 
Y HAMBRE
Seguimos con maicito criollo y 1 Ton/Ht 
o transgénico de 16 Ton/Ht

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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Presenté orgullosamente mi genial idea y 
reporte al banco, el director del fideicomiso 
era un tipo medio hippie que anteriormente 
había sido nadador olímpico, leyó mi proyec-
to y después de lanzar una carcajada, botó 
mi trabajo escrito, acusándome de preten-
der destruir la sensibilidad artística del ar-
tesano mexicano. Intentó hacerme enten-
der (sin lograrlo), que tanto el hambre como 
la miseria eran fuente de la sensibilidad tra-
dicional en el artesano mexicano, y con mi 
proyecto los enriquecería, sacándoles de la 
desventura generadora que el fideicomiso 
trataba de conservar. Me mandó al carajo 
con mi idea y yo le mandé mucho más lejos.

Hoy leo en los medios que un investiga-
dor, catedrático de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la UV, declaró que las semillas 
transgénicas atentan contra la cultura agrí-
cola mexicana. La misma falacia como lo su-
cedido con el director del fideicomiso para 
las artesanías.

Soy miembro colaborador de Greenpeace, 
luché por evitar que los transgénicos in-
vadieran el país, las razones diversas para 
adoptar esa actitud no tenían nada que ver 
con la cultura agrícola, al igual que con los 

artesanos michoacanos, mi criterio práctico 
me decía lo malo de aceptar que la semilla 
del maíz se patentara, pues ello nos ponía 
de rodillas, entregados a las transnaciona-
les quienes ya tenían registradas patentes 
de variedades de maíz con alto rendimiento. 
Propugné e hice público la intención de pi-
ratear las investigaciones y producir nues-
tra propia señilla, pero antes de que lográ-
ramos esa etapa, deberíamos trabajar con 
variedades híbridas, como la H-510 que fá-
cilmente lograba niveles de producción por 
hasta diez Tons/Ht.

Actualmente, los gringos nos han invadido 
con variedades transgénicas que solo obtie-
nen alto rendimiento en la primera genera-
ción. Estamos obligados a comprarles semi-
lla, la polinización cruzada se logra debido 
a la simiente que riegan los transportistas, 
por lo tanto, deberemos analizar con cui-
dado si le entramos a los transgénicos con 
rendimientos de 16 Tons/ht o, seguimos con 
nuestro maicito criollo de 1-2 Tons, por Ht, 
conservando la tradición agrícola mexicana 
y el hambre de los campesinos. ¡AGUAS!
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Nombrada como “e5”, esperan con-
cluirla y darle salida el próximo 2022 
desde la bahía de Tokio. Curiosa-

mente, el contenido a transportar para el 
que está siendo creada, será el petróleo.

Operado por la empresa Asahi Tanker, este 
buque posee baterías con capacidad de 3,5 
MWh (proporcionadas por la empresa Cor-
vus Energy), las cuales, tienen un tamaño 
equivalente a 40 baterías como las utiliza-
das en los autos Tesla Model S.

El país nipón se encuentra 
construyendo una embarca-
ción de 60m de largo, 10.3 
metros de manga y 4.5 me-
tros de calado, completa-
mente eléctrica; alimentada 
por baterías de iones de litio.

JAPÓN ESTA 
FABRICANDO EL 
PRIMER BUQUE 
ELÉCTRICO

Por: Staff de agua&ambiente
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Este buque denominado 'e5 Lab', ha sido 
desarrollado por el consorcio de las si-
guientes empresas japonesas Asahi 
Tanker, Idemitsu Kosan, Ltd., Exeno Ya-
mamizu Corp., Mitsui OSK Lines (MOL), 
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, 
Tokyo Electric Power Company, y Mit-
subishi Corp.; sería el primer petrolero 
con cero emisiones y, si todo marcha bien, 
podríamos ver mas embarcaciones de esta 
índole en el futuro. Habrá que verlo en ac-
ción para sacar conclusiones, sin embargo, 
hay buenas expectativas.

"El Consorcio e5 promoverá el creci-
miento sostenible del transporte ma-
rítimo en Japón y contribuirá al desa-
rrollo social y económico de la nación, 
al proporcionar un valor agregado a 
la industria del transporte marítimo 
mediante el desarrollo y la introduc-
ción de embarcaciones avanzadas".

Comunicado emitido por el Consorcio e5.
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La construcción del buque finalizó con un 
breve retraso debido a la pandemia por 
COVID-19, sin embargo, ya se encuen-

tra operando, teniendo instalados la bate-
ría, los sistemas de control y de navegación. 
La finalidad de esta naviera es minimizar las 
emisiones y mejorar la sostenibilidad en el 
transporte marítimo de contenedores.

El Yara Birkeland tiene una batería de 7 
MWh con la cual, alimenta dos hélices eléc-
tricas Azipull de 900 kW y dos propulsores 
de túnel de 700 kW; alcanzará una veloci-
dad máxima de 13 nudos y su capacidad de 
carga total es de 120 TEU (103 contenedo-
res de mercancía), posee 80m de eslora, 15 
metros de manga y 13m de profundidad.

Fue hace poco más de 3 años 
cuando las compañías norue-
gas “Kongsberg” y “Yara Inter-
national” comenzaron a gestar 
este proyecto para la naviera 
noruega Vard Brattvåg, en pro 
del medio ambiente.

YARA BIRKELAND
SERÁ LA PRIMERA EMBARCACIÓN DE 
CARGA COMPLETAMENTE ELÉCTRICA

Por: Staff de agua&ambiente
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La embarcación transportará fertilizantes 
desde la planta de Yara en Porsgrunn (pa-
sando por vías de navegación interiores), 
hasta los puertos de Larvik y Brevik, en 
aguas profundas. La distancia recorrida será 
de 31 millas náuticas (57 km), sustituyendo 
aproximadamente unos 40,000 viajes al año 
por carreteras. 

El buque estará vigilado constantemente 
vía remota para mantener todo bajo control, 
y aunque navegará por costas europeas de 
manera autónoma, no es completamente 
autosuficiente, pues necesitará de huma-
nos para cargar y descargar el barco. Sin 
embargo, en un futuro cercano se espera 
crear grúas y camiones autónomos.

Si te interesa saber más sobre esta embarcación, 
haz clic aquí para ir al video

https://www.youtube.com/watch?v=dVVRUAvoBK4
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A menos de un año del surgimiento 
de la COVID-19, científicos de todo 
el mundo (con sus correspondien-

tes farmacéuticas), aceptaron el desafío de 
crear la vacuna para protegernos de este 
virus, que actualmente tiene 227,026,185 
casos confirmados y desafortunadamen-
te 4,669,992 decesos en el mundo; siendo 
Estados Unidos el país con mayor muertes 
registradas, debajo de este se encuentran 
Brasil, India y México, este último actual-
mente registra 3.549.229 casos confirma-
dos en todo el país.

En México, se inició la campaña de vacuna-
ción contra el SARS-CoV-2 a finales del 2020. 
Según una publicación de Statista Research 
Department, al 27 de diciembre del 2020 se 
había vacunado el 0.01% de la población a 
nivel nacional, subiendo a 45.77% para sep-
tiembre del 2021.

De acuerdo a información publicada por la 
Universidad Johns Hopkins (JHU), entre los 
países con el porcentaje de mayor población 
vacunada en el mundo (esquema completo), 
se encuentra a la cabeza del top 10, Malta, 

Para disminuir los efectos cola-
terales provocados por la pan-
demia y erradicar a la misma, 
nuestra opción es la vacuna. 

¿CÓMO VA LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID-19?

Por: Staff de agua&ambiente
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siguiéndole Portugal, Singapur, Catar, Espa-
ña, Baréin, Dinamarca, Uruguay, Emiratos 
Árabes Unidos, Chile.

En la posición 40 a nivel mundial se en-
cuentra Estados Unidos, con el 54.49% de 
su población vacunada; posteriormente nos 
vamos hasta la posición 70, encontrando a 
México y un 30.77% de la población total 
con el esquema completo de vacunación. 
Por el otro lado, lugares como Kenia, Afga-
nistán, Ghana, Siria, Uganda, entre otros, 
apenas superan el 1%.

Países Fecha
Dosis

Administradas
Personas

Vacunadas
Completamente

Vacunadas
% Completamente

Vacunadas

Malta 14/09/2021 806,726 417,032 416,314 80.67 %

Portugal 14/09/2021 15,479.913 8,830.812 8,245.703 80.07 %

Singapur 14/09/2021 9,044.030 4,642.991 4,477.170 78.49 %

Catar 14/09/2021 4.615.678 2,360.308 2,218.292 78.33 %

España 13/09/2021 68.619.581 37,243.220 35,413.07 74.72 %

Bahréin 14/09/2021 2.525.212 1,157.435 1,099.143 74.07 %

Dinamarca 14/09/2021 8.696.153 4,434.115 4,300.780 73.64 %

Uruguay 14/09/2021 5.949.923 2,710.410 2,546.982 73.58 %

Emiratos Árabes
Unidos

14/09/2021 19.073.549 8,951.034 7,843.282 72.97 %

Chile 14/09/2021 30.204.979 14,473.742 13,903.30 72.77 %

"El 42,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna 
vs COVID-19. Se han administrado 5.760 millones de dosis en todo el mundo, 
actualmente se aplican 33 millones cada día. Solamente el 1,9% de las personas 
en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis".

Our World in Data, 2021.
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Aunque la vacunación que actualmente nos 
proporcionan es una gran esperanza para 
superar esta pandemia, debemos ser cons-
cientes y no bajar la guardia, aun mas recién 
puestas, ya que las vacunas tardan en ha-
cer efecto, regularmente en el caso de las 
que necesitan doble aplicación, requieren 
aproximadamente dos semanas en crear 
una respuesta inmune. Según palabras del 
Doctor Julian Tang, virólogo de la Universi-
dad de Leicester, en Reino Unido, si te ex-
pones al virus próximo a los días siguientes 
de la aplicación, sigues siendo vulnerable a 
recibir el virus, lo puedes adquirir y con esto 
transmitírselo a otras personas, poniéndo-
los en riesgo, sin mencionar el aumento del 
número total de contagios.

Debemos seguir los comunicados que emite 
la secretaria de Salud de nuestro país, con 
el fin de vacunarnos todos y con esto dismi-
nuir los efectos colaterales vistos todo este 
tiempo. Recuerda, si todos trabajamos en 
equipo siguiendo las medidas de higiene y 
seguridad ¡lo mejor estará por venir! 

"Aplicarse la vacuna del Coronavirus no es 
una carta blanca para ignorar las medidas 
de salud como el distanciamiento físico y 
el lavado de manos".

Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Tal vez sufrí confusión, pero un día an-
tes por la tarde, creí verlo en su acos-
tumbrado paseo, reunión diaria que 

solía realizar con un grupo de amigos reu-
nidos junto al muro del Boulevard cercano 
a la Escuela Náutica, sitio donde anclan los 
pescadores sus lanchas. Manuel era infal-
table a esa reunión y yo, que acostumbro 
también diario paseo, pero a bordo de mi 
vehículo, extendía diario la mano para salu-
darle de pasada.

Ignoro al momento la causa de su muerte. 
Manuel era un tipo sano, en algunas oca-
siones me comentaba que le preocupaba 
la función cardiaca, pero no le daba mayor 
importancia, seguía comportándose con la 
alegría y cordialidad de siempre, sin renco-
res por agravios pasados, haciendo gala de 
su buen humor cuando se refería a una des-
agradable decisión que debía soportar por 
causa injustificada, lo hacía con cierta ac-
titud de tranquilo desagravio ante los res-
ponsables del castigo.

La mañana del pasado 9 de sep-
tiembre, con profunda tristeza y 
dolor escuché la infausta noti-
cia sobre el deceso del Almiran-
te Manuel Rodríguez Gordillo

MUERE UN BUEN 
AMIGO, DOLOR Y 
TRISTEZA
Recordaremos con aprecio al Almirante 
AN. PA.H. DEM. Manuel Rodríguez Gordillo

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Isla Roca Partida
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Comentaba con cierta alegría, que la pena 
impuesta por decisión de sus jefes en la Ar-
mada, le había sido de gran beneficio para 
su formación militar. Pasó tres o cuatro años 
en las islas Revillagigedo (según sus castiga-
dores), como castigo impuesto derivado del 
fuero militar naval, pero para Manuel, fue un 
premio que le permitió cambiar la estructu-
ra de aislamiento, considerado para quienes 
vivían en las islas. En una oportunidad de 
conformar una estructura operativa en las 
ínsulas (llenó de lustre su actitud y forma-
ción de marino militar), me comentaba que 
sus mejores días en la vida, los había pasado 
en las islas, trabajando para conformar un 
sistema productivo en esa área considerada 
por las fuerzas navales como zona de cas-
tigo, insufrible para los castigados, pero un 
deleite de trabajo creativo para el Alm. Ma-
nuel Rodríguez Gordillo.

Manuel vivió con alegría creativa. Nunca le oí 
hacer reclamos por lo que se le impuso ha-
cer o lo que el decidió hacer, siempre disfru-
tando su existir y feliz de lo que realizaba. 
Buena mar y mejores vientos para tu trave-
sía al más allá, llévala como lo que tanto te 
gustó, vivir la mar y disfrutar tu profesión.

Nota del editor:
Las fotografías de las islas en esta oca-
sión, las publicamos por primera vez en 
nuestra edición de Octubre 2016, pro-
porcionadas por el mismo Alm. Manuel 
Rodríguez Gordillo. 

Isla Clarion

Archipiélago
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