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E l ciclo de lluvias está definido que ter-
minará a mediados de este mes, pos-
teriormente, de noviembre a mayo 
iniciarán los periodos de sequía. El 

artículo del Ing. Alfonso Arroyo Amezcua 
“Carencia de Infraestructura Hidráulica 
Genera Anarquía”, nos conduce al análisis 
sobre los cambios climáticos.

Nuestro país, actualmente afronta grandes retos 
vinculados al tema agua, entre los mismos encontra-
mos escasez, contaminación, problemas jurídicos en 
derechos relacionados al agua y saneamiento, así como 
su mala gestión. No te pierdas "Panorama del Agua 
en México...", presentado por la Dra. Gloria Tobón de 
Garza, durante el Conversatorio El Salvador- México, de 
La Red Vida.
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Respecto al tema marítimo, poco se sabe sobre 
los orígenes de accidentes como los suscitados 

en las plataformas petroleras de Ixtoc (1979), 
Usumacinta (2007) y Abkatum Alfa (2015); en 
el artículo del Dr. Hugo Sergio Gómez Smith 
se plantea, por qué no salen a la luz las cau-
sas, cuáles son las enseñanzas que éstas nos 

dejan, entre otras cuestiones. 

El cambio climático y la contaminación del aire 
provocan anualmente más de 7 millones de falleci-

mientos prematuros, convirtiéndose, en una de las 10 
principales amenazas a la salud mundial. En nuestros 
artículos relacionados al Coronavirus, en esta ocasión te 
presentamos “COVID-19 y Contaminación Atmosféri-
ca, Efectos a la Salud”. 

No olvides seguir cuidándote de esta Pandemia, que aún 
no cesa, recuerda, si tomamos las medidas necesarias, 
más pronto que tarde, ¡lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/


Editor Fundador
Israel Díaz Acosta

Subdirector
Ing. Israel Díaz Fernández

Dirección de TI y Redes
Rodrigo Díaz Fernández

Administración
Rosamaría Fernández González

Consejo Editorial
Dra. Gloria Tobón De Garza
Dr. Francisco Casanova del Angel
Dr. Rodolfo Garza Gutiérrez
Dr. Gerardo Sánchez Torres E.
Dr. Estanislao Galván Vega
Ing. José Luis Bueno Zamora
Ing. Mario Óscar Buenfil Rodríguez

Colaboradores
Ing. Manuel Sánchez Del Castillo
Arq. Elva Alicia Reyes López

Diseño Gráfico
LDG. Sergio A. De La Cruz M.

Toda la correspondencia
deberá dirigirse a: 
revista@aguayambiente.comC

O
N

T
E

N
ID

O

34

38

08

36

40

28

04 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL:
HÁBITAT

Staff de agua&ambiente

Staff de agua&ambiente

10PANORAMA DEL 
AGUA EN MÉXICO

CULTURAL

06

24

20

ENTREVISTAMOS AL DIRECTOR 
COMERCIAL DE SUEZ WATER 
TECHNOLOGIES & SOLUTIONS, 
MÉXICO

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA GENERA ANARQUÍA

COVID-19 Y CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA, EFECTOS A LA 
SALUD

URBANISMO (TAPA BACHES), AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANEAMIENTO INTEGRAL

LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES MARÍTIMOS, 
EL GRAN PENDIENTE DE MÉXICO

TULA: RECUENTO DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR LA INUNDACIÓN

TESOROS EN APIVER Y VERAMAR 
MERECEN RESCATE

ESCASEZ DE CONTENEDORES INCREMENTA 
EL PRECIO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

agua&ambiente. Año 7, No. 73, Octubre 2021 es una publicación digital mensual editada por Asesoría y Desarrollo Integral S.A. de C.V., calle Chairel No. 13 Int. 3, Col. Campbell, Tampico 
Tam., C.P. 89260, Teléfonos: (833) 219.14.94 y 299.93.83 www.aguayambiente.com, revista@aguayambiente.com. Editor Responsable: Israel Díaz Acosta. Reserva de Derechos al Uso 
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Suez Water pertenece al grupo SUEZ, 
el cual, cuenta con más de 160 años 
de experiencia; iniciando con la fabri-

cación del Canal de Suez. En México, tienen 
más de 50 años dedicándose a las tecnolo-
gías de reúso, y ahora con los problemas ac-
tuales por sequía en nuestro país, este tema 
se ha vuelto su principal foco de atención.

El pasado 29 de septiembre, 
agua&ambiente tuvimos la oportu-
nidad de entrevistar a Juan Pablo 
Rodríguez (Director Comercial para 
sistemas de ingeniería de SUEZ Wa-
ter Technologies & Solutions), quién 
nos contó acerca de los objetivos 
de esta empresa internacional en 
nuestro país.

ENTREVISTAMOS AL 
DIRECTOR COMERCIAL DE 
SUEZ WATER TECHNOLOGIES 
& SOLUTIONS, MÉXICO
Por: Staff de agua&ambiente.

"Datos de CONAGUA, el 87.5% sufre de 
algún grado de sequía, tenemos estados 
en el sureste de México, toda la parte de 
Tabasco, Chiapas, la Península de Yucatán; 
tienen mucha agua, no padecen problema 
de sequía, pero el resto del país, estamos 
con mucho problema".

Juan Pablo Rodríguez
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Además del director comercial de Suez, en 
esta charla, estuvieron presentes: Alejan-
dra Molina (Consultor Senior Comunicación 
Corporativa en ATREVIA México); Viridiana 
Lemus, (Consultora de Comunicación Cor-
porativa Atrevia); Israel Díaz Acosta (Editor 
Fundador de agua&ambiente, la Revista 
de Saneamiento Ambiental en México); Is-
rael Díaz Fernández (Dir. General de ADISA), 
LDG. Sergio De La Cruz M. (Dir. Creativo en 
agua&ambiente).

Durante la plática, se tocaron temas como 
la desalinización de agua, la irresponsabili-
dad por parte de la ciudadanía e industria 
en cuanto al agua, la economía circular, ¿que 
planes tienen para el medio rural?, entre 
otras cuestiones que amablemente fueron 
respondidas por el Director de Suez.

Te invitamos a ver la entrevista completa en 
el siguiente enlace :

https://youtu.be/usOiPFBZ-hU
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TEMA DE 2021:

ACELERAR LA ACCIÓN 
URBANA PARA UN MUNDO 
LIBRE DE CARBONO

"El Día Mundial del Hábitat se celebró 
por primera vez en 1986 con el tema «La 
vivienda es mi derecho». Nairobi fue la 
ciudad anfitriona para la celebración de 
ese año". (ONU)

URBAN OCTOBER 
En octubre, 
ONU Hábitat y 
sus asociados 
organizan diferentes 
actividades, eventos 
y debates sobre 
sostenibilidad 
urbana. Tú también 
puedes añadir tu 
evento o actividad

CLIC PARA MÁS INFOFue en 1985 cuando las Naciones Uni-
das decidieron que el primer lunes de 
octubre de cada año, se conmemorara 

el "Día Mundial del Hábitat", cuya finalidad 
sería de hacernos recapacitar sobre la con-
formación de nuestros pueblos y ciudades, 
incluyendo el derecho básico de todos a 
una vivienda idónea, digna, recordándole al 
mundo su obligación pública hacia el porve-
nir del hábitat humano.

El tema está basado en que las ciudades, 
son responsables de aproximadamente el 
70% de las emisiones de dióxido de carbo-
no a nivel mundial. En cuanto al índice urba-
no, el transporte, los edificios, la energía y 
todos estos residuos representan la mayor 
cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero en las urbes.

"El Día Mundial del Hábitat" busca maximi-
zar la Campaña Global Race to Zero (la carre-
ra mundial a cero) alentando a los gobiernos 
locales para desarrollar planes prácticos 
y efectivos de cero emisiones de carbono, 
previamente a la Cumbre internacional so-
bre el cambio climático COP26, durante el 
mes de noviembre.

https://urbanoctober.unhabitat.org/whd
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd
https://urbanoctober.unhabitat.org/whd
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1. Breve panorama del agua en México.

2. El agua en la legislación mexicana.

3. Principales tipos de problemas relacionados 
con el agua en México.

4. Incumplimientos con el Derecho Humano al 
Agua y el Saneamiento.

Presentación de la Dra. Gloria Tobón de Garza en el 
Conversatorio El Salvador- México, de La Red Vida.

CONFLICTOS Y VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y 
AL SANEAMIENTO

PANORAMA DEL AGUA 
EN MÉXICO

1. BREVE PANORAMA DEL AGUA EN MÉXICO
 » México es un país con baja disponibili-

dad de agua. Ocupa el 11° lugar por su 
población en el mundo y el 93 por la dis-
ponibilidad de agua renovable per cápi-
ta.

 » El grado de estrés hídrico es elevado. 
México ocupa el segundo lugar en Amé-
rica Latina y el 24 en el mundo, con ma-
yor índice de estrés hídrico. 

 » México recibe cerca de 1500 kilómetros 
cúbicos al año (750 mm anuales en pro-
medio) de agua de lluvia, en forma de 
precipitación, principalmente, en la re-
gión sureste del país. 

Aproximadamente: 

• Más de 70% regresa a la atmósfera 
por evapotranspiración, 

• 20% se escurre superficialmente y 
• 10% se recarga en los acuíferos.
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 » La lluvia, o agua renovable, está repar-
tida en forma desigual. El sur del país es 
muy lluvioso, y el norte muy seco.

 » Muchas de las fuentes superficiales y 
acuíferos están sobre-explotados. Ade-
más, la sobreexplotación ha ido en au-
mento en los últimos treinta años, des-
de que la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) empezó a otorgar concesio-
nes para extraer agua. 

 » Más de 100 acuíferos y más de 100 cuen-
cas han sido sobre-concesionados. La 
Conagua no tiene capacidad de inspec-
ción. La vigilancia, tanto de las conce-
siones como de las descargas de aguas 
residuales, es prácticamente nula.

 » Los sectores de mayor utilización del re-
curso en el país son la agricultura: (76%) 
el abastecimiento público (14.4%) y la 
industria (5%).

 » La disponibilidad de agua para fines 
domésticos no es universal: Aunque el 
porcentaje de viviendas con disponibili-
dad de agua entubada es del orden de 
96.6%, muchos millones de mexicanos 

no tienen acceso a agua de buena cali-
dad, ni en forma continua (tandeos). 

 » Muchos de los cuerpos de agua están 
contaminados.

 » Según la Conagua, 70% de los lagos, la-
gunas, ríos y otros cuerpos de agua en 
México están contaminados. Esto es un 

grave problema ambiental y de salud, 
que también tiene efectos económicos.

 » Hay muchos conflictos asociados al agua 
en todos los Estados; gran parte de los 
cuales tienen lugar en territorios habita-
dos por pueblos originarios, afro mexi-
canos o comunidades campesinas, pero 
también hay conflictos en zonas urbanas.
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 » Falta infraestructura para el uso eficiente 
del agua; además, gran parte de la exis-
tente se encuentra en malas condiciones.

 » Entre 30 y 50 por ciento del agua pota-
ble que se distribuye en las ciudades de 
México se pierde por fugas en las redes 
hidráulicas.

 » Los informes de actual Presidente, An-
drés Manuel López Obrador, no le han 
dedicado mucho espacio al tema del 
agua. Del presentado en septiembre de 

2. BREVE PANORAMA DEL AGUA EN MÉXICO
 » Los artículos 4°, 27 y 115 de la Constitución 

Mexicana consideran el tema del agua.

 » El derecho humano al agua y al saneamien-
to (DHAyS) se incorporó –en el párrafo 6° 
del artículo 4°- el 8 de febrero de 2012. 

 » El artículo transitorio 3° del decreto que 
estableció el DHAyS en la Constitución, 
requeriría que el Congreso publicara una 
Ley General de Aguas (LGA), para regular 
dichos derechos, en un plazo de 360 días. 
Dicho plazo se cumplió hace más de 8 ½ 
años, y todavía no se publica dicha Ley.

 » Hay una Ley de Aguas Nacionales y va-
rias leyes estatales con su correspon-
diente reglamento, y normas oficiales 
mexicanas dedicadas específicamente al 
tema del agua.

 » La Ley de Aguas actualmente vigente 
en México es la llamada “Ley de Aguas 
Nacionales”, promulgada en 1992 y re-
formada en forma sustancial en 2004 y 
en menor medida en 4 ocasiones sub-
siguientes. Esta Ley (reglamentaria del 
artículo 27 constitucional):

2021 destaco dos puntos: a) se dejará 
de contratar la construcción de acue-
ductos, sistemas de drenaje y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre 
otros rubros, a inversionistas privados; 
y b) se está limpiando de corrupción a 
instituciones como la CONAGUA.

 » El Programa Nacional Hídrico 2018-
2024 podría convertirse en un conjunto 
de buenas intenciones si no se aprue-
ban los cambios legislativos requeridos 
(sección siguiente).
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 » Las Leyes Estatales de Agua deberán re-
formarse una vez que se emita la LGA. 
La Ley Estatal más avanzada en la incor-
poración del DHAyS es la de la Ciudad de 
México, que prohíbe los cortes de agua; 
en cambio, otras leyes estatales estipu-
lan el corte por un impago de tres meses. 

 » Las Normas Oficiales Mexicanas rela-
cionadas con agua potable y aguas resi-
duales tampoco se han reformado con 
la periodicidad debida: Por ejemplo, la 
correspondiente a la Descarga de Aguas 
Residuales a cuerpos de agua –que es 
claramente inadecuada- tiene 25 años 
sin renovarse, en lugar de los cinco esti-
pulados. El grave estado de contamina-
ción del agua superficial hace urgente la 
promulgación de la nueva norma.

 » El contexto de contaminación, acapa-
ramiento, cambio climático y reciente-
mente la pandemia del COVID, señalan 
la urgencia de renovar el marco legal 
mexicano desde la perspectiva de los 
derechos humanos y la sostenibilidad 
de los ecosistemas.

• No contempla los derechos huma-
nos al agua y al saneamiento 

• No menciona los derechos de los 
pueblos indígenas 

• No reconoce los sistemas comunitarios 
• No contempla el manejo integrado 

de cuencas y ecosistemas
• Da a la Comisión Nacional del Agua 

(el máximo órgano de gobierno del 
agua en el país) 54 atribuciones “en 
materia de gestión de las aguas na-
cionales y sus bienes públicos inhe-
rentes, con autonomía técnica, eje-
cutiva, administrativa, presupuestal 
y de gestión”, muchas de las cuales 
el organismo no ha podido cumplir 
debidamente, en parte por falta de 
capacidad de inspección y de san-
ción a quienes violan la Ley

• Permite la participación privada 
en la prestación de los servicios de 
agua y saneamiento.

• La participación ciudadana en la 
gestión del agua está muy acotada.

 » Desafortunadamente, hay fuertes inte-
reses económicos –que colocan el inte-
rés privado por encima del interés públi-
co- los cuales han estado presionando al 
Congreso y a los Comités encargados de 
la elaboración de normas, porque consi-
deran que las propuestas de LGA y de las 
normas para agua potable y descargas de 
aguas residuales tendrían un efecto ne-
gativo en sus finanzas.
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México afronta actualmente muchos retos 
en relación al agua. Los agrupamos en los si-
guientes nueve rubros:

A. la escasez del recurso en algunas zonas 
y el acaparamiento por parte de grandes 
usuarios en casi todo el país.

B. la contaminación de los cuerpos superfi-
ciales de agua y los acuíferos,

C. el incumplimiento con los derechos huma-
nos al agua y al saneamiento (DHAyS) por 
parte de los organismos operadores en las 
zonas urbanas, y de las autoridades esta-
tales y/o municipales en zonas rurales.

D. la gestión inadecuada de los recursos hí-
dricos a nivel nacional y estatal.

E. la gestión inadecuada de organismos 
operadores municipales de agua. 

3. PRINCIPALES TIPOS DE PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL AGUA EN MÉXICO

F. la privatización de organismos operado-
res (hasta el momento en solo una doce-
na de los cerca de 2500 municipios que 
tiene el país), que ha exacerbado las vio-
laciones a los DHAyS.

G. la falta de transparencia y participación 
ciudadana.

H. el impacto del cambio climático sobre el 
ciclo hidrológico, que se ha agravado prin-
cipalmente en el siglo XXI (P. ej. en 2021 se 
presentaron en México las peores sequías 
e inundaciones en los últimos 20 años).

I. la falta de integración del sistema de cien-
cia y tecnología en la gestión del agua.

Dichos retos se han ido magnificando con el 
paso del tiempo, sin que las autoridades en-
cargadas de la gestión del agua hayan hecho 
esfuerzos significativos para afrontarlos.

Con el fin de realizar un mapeo de los con-
flictos principales del agua en México, hemos 
estado realizando una revisión bibliográfica 
sobre el tema, que nos ha permitido identifi-
car 120 conflictos actuales en total en todos 
los estados del país. Los clasificamos por es-
tado y por tema y presentaremos la informa-
ción en la página web de la Red Vida, como 
parte de un mapeo de conflictos por el agua 
en todo el continente.
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4. INCUMPLIMIENTOS CON EL DERECHO HUMA-
NO AL AGUA Y EL SANEAMIENTO EN MÉXICO

El Relator de las Naciones Unidas por el De-
recho Humano al Agua y al Saneamiento, Léo 
Heller, realizó una visita oficial a México en 
mayo de 2017. En dicha visita, la Coalición 
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho 
Humano al Agua, COMDA, le presentó, junto 
con un documento intitulado “Informe sobre 
violaciones a los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento en México”, 72 fi-
chas de casos de violaciones a dichos dere-
chos, ocurridos en 18 entidades federativas 
de la República mexicana. El relator visito 
varias comunidades en la Cd. de México y en 
los estados de Veracruz y Chiapas; y en sep-
tiembre de 2017, presentó –a las autoridades 
mexicanas y las Organizaciones de la Socie-
dad Civil- un informe de su misión. Tres años 
más tarde, en septiembre del 2020, después 
de revisar la información que recibió de au-
toridades y grupos ciudadanos, presentó un 
informe de seguimiento. 

El gobierno mexicano ha atendido –y solo en 
forma limitada- menos de la mitad de las re-
comendaciones del Relator, ya que:

• En 2 de ellas, la información proporcio-
nada es insuficiente.

• En 9 no se ha iniciado el progreso, 

• En 6 ha habido progreso limitado

• En 3 hay progreso en curso.

Por considerar que el informe del Relator 
Heller es un excelente resumen del estado 
actual de la situación que se vive en nues-
tro país en relación con el DHAyS, presenta-
mos a continuación, un resumen de las 20 
recomendaciones de su segundo Informe.
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Tabla resumen del Informe de seguimiento (Sept. 2020) 
Visita oficial a México del Relator Especial sobre DHAyS en mayo de 2017

No. RECOMENDACIÓN STATUS NOTAS DE GLORIA TOBÓN

I. MARCO JURÍDICO, INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

1

A. Legislación nacional. El relator se refiere en este punto solo a la LGA. Señala que el Ejecutivo
no ha impulsado las propuestas para su tramitación prioritaria por el poder legislativo. El poder
legislativo no ha cumplido con el mandato de promulgar la LGA, lo que debió hacer antes del 3
de febrero de 2013.

Progreso No Iniciado La promulgación de la LGA tiene un retraso de más de 8 ½ años.

2
B. Fortalecimiento de los servicios a nivel municipal. La falta de coordinación entre los tres
niveles de gobierno impide alcanzar los máximos niveles posibles de calidad de los servicios.

Progreso No Iniciado
También es importante la participación de las universidades,
centros de investigación y la sociedad civil.)

3

C. Realización progresiva de los DHAPyS. Se deben utilizar el máximo de recursos disponibles,
y garantizar financiación y recursos para el agua y el saneamiento a los niveles necesarios para
cumplir los compromisos jurídicos, normativos y programáticos y ampliar y mejorar el
suministro de servicios de agua y saneamiento a las regiones o comunidades con servicios
deficientes o sin ellos. El Gobierno informó que dedicó $3.2 M a infraestructura de APAyS en
2017 y $3.35 en 2018.

Progreso Limitado

El presupuesto para el 2022 propone asignar a las infraestructuras
de agua potable, alcantarillado y saneamiento el doble o más de lo
presupuestado en los últimos 5 años). Sin embargo, esto es
todavía insuficiente.

4

D. Regulación del sector. Ausencia de órganos oficiales de regulación de los proveedores,
privados o públicos, de servicios de agua y saneamiento. Según CONAGUA: a) existe una
carencia de elementos regulatorios, tanto federales como estatales y municipales, lo cual
provoca falta de continuidad en las políticas públicas y acciones aplicadas, y b) este organismo
no cuenta con facultades para crear entidades reguladoras oficiales de los proveedores de
servicio.

Progreso No Iniciado

Actualmente se están promoviendo, desde la Conagua y la
Secretaría de la Función Pública, la creación de Contralorías
Ciudadanas del Agua, para vigilar el cumplimiento de los servicios
de agua potable y saneamiento e iniciar acciones de defensa
socio-hídrico-ambiental.

5
E. Mecanismos de intervención rápida (apoyo técnico y financiero en caso de OOs que fallen).
La respuesta a las fallas es reactiva.

Progreso No Iniciado
Hace falta un estudio completo de vulnerabilidad de la población
ante inundaciones y sequías.

6

F. Acceso universal para comunidades marginadas, personas sin hogar o con servicios
deficientes. Se han realizado obras a través de el “Programa de Sostenibilidad de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales” y el ““Programa de Infraestructura
Indígena” (PROII)”. Ha habido avance, pero se redujo drásticamente el presupuesto en 2020.

Progreso Limitado

El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 contempla impulsar
proyectos, programas e incentivos para fomentar el desarrollo
sostenible del sector hidroagrícola en zonas marginadas y en
particular en comunidades indígenas y afromexicanas.
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No. RECOMENDACIÓN STATUS NOTAS DE GLORIA TOBÓN

II. DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y EL SANEAMIENTO

7

A. Calidad del agua potable. Se deben actualizar con urgencia las normas de calidad del agua
potable, (NOM-127 y NOM-179) siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud para la calidad del agua potable, y ejercer una vigilancia y una supervisión
de la calidad del agua potable más estrictas y orientadas a la protección de la salud.

Progreso En Curso

No se ha publicado la nueva NOM-127. Hay un proyecto de 2017
–publicado como tal en 6/12/2019-, que está atorado.
En la NOM-179-SSA1-2020 se eliminó el Certificado de Calidad
Sanitaria del Agua, que existía en la versión anterior.

8

B. Tarifas sociales (suministro asequible de agua y saneamiento esté asegurado para todos,
incluso los más pobres y más marginados de la sociedad). La Conagua no cuenta con facultad
de asegurar que se apliquen tarifas sociales. Los municipios y los estados no las han
considerado.

Progreso No Iniciado

Hay muchas personas que no pueden pagar sus recibos de agua.
Solo la Ley de Aguas de la CdMx contempla consideraciones
especia-les para personas jubiladas o pensionadas o con
discapacidad, madres jefas de familia, así como personas
indígenas.

9

C. Interrupción del servicio. En México se interrumpe el servicio de agua a muchas personas por
falta de pago, incluso a algunas con bajos ingresos o con problemas de salud crónicos. “La
desconexión del servicio por incapacidad económica es una medida regresiva y una violación
de los derechos humanos al agua y el saneamiento.”

Progreso No Iniciado
Solo en la CdMx se prohíben específicamente los cortes de agua;
el abasto del mínimo vital considerado es de 50 L/persona-día.

10 D. Apoyo a servicios comunitarios. El Relator indicó que se deben apoyar a estos sistemas. Información insuficiente
Los sistemas comunitarios no están reconocidos en la Ley de
Aguas Nacionales. Se deberán incluir en la LGA.

11

E. Igualdad de acceso de mujeres y niñas. No se han tomado pasos concretos para mejorar el
acceso a agua y saneamiento para mujeres y niñas. El Relator pidió que se aborden las
desigualdades estructurales de género y se luche activamente contra la discriminación de
mujeres y niñas en el acceso al agua potable y saneamiento.

Progreso Limitado

El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 contempla apoyar
programas y proyectos productivos orientados a grupos de
mujeres, en áreas estratégicas y enfocar inversiones a grupos de
mujeres y otros que requieran atención prioritaria.
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F. Asentamientos informales. La falta de una condición jurídica reconocida de estos
asentamientos da lugar a que se prohíba prestar en ellos los servicios de AyS. Esto es una clara
violación a los DH correspondientes. El Relator Especial urge al Gobierno a adoptar medidas
concretas para que estos asentamientos dispongan de AyS.

Progreso No Iniciado
El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 no contempla ninguna
acción relacionada con asentamientos informales.
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G. Instituciones educativas. Se debe incluir en la legislación la obligación legal de suministrar
agua y saneamiento a las escuelas, instituciones de salud, prisiones y otras instituciones
públicas. La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, reformada en 2018, establece:
“se garantizará la existencia de bebedores suficientes y con suministro continuo de agua
potable en cada inmueble de uso escolar”. En el periodo 2015-2018, se instaló el 65% de los
27,000 bebederos planificados.

Progreso En Curso
El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 contempla fomentar la
coordinación entre órdenes de gobierno para atender el acceso al
agua y sanea-miento en los centros educa-tivos y de salud.

14

H. Pueblos indígenas. El Relator Especial recomendó: a) tomar más medidas aceptables y
apropiadas culturalmente, para dotar infraestructuras de agua potable y saneamiento a las
comunidades indígenas, b) apoyar a las comunidades en su gestión sostenible, c) asignar más
recursos a la atención de estas comunidades, y d) asegurar que sus miembros participen
plenamente en el diseño, planificación y ejecución de los proyectos.

Progreso Limitado

El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 contempla “Apoyar y
promover proyectos productivos en zonas marginadas, en
particular pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar su
desarrollo” y “...focalizar inversiones a zonas y grupos de
atención prioritaria, en particular pueblos indígenas y
afromexicanos.”

15

I. Contaminación del agua. La contaminación de muchos ríos y aguas subterráneas afecta la
calidad del agua potable y la salud. Hace falta vigilar sistemáticamente el nivel de
contaminantes específicos en las fuentes de agua y en el agua potable.
La actual norma para descarga de aguas residuales, NOM-001-SEMARNAT-1996 es obsoleta e
inadecuada. Es necesario modificarla.

Progreso Limitado
También es importante asegurar una inspección adecuada (que
no se ha dado hasta la fecha) de las descargas contaminantes e
infraccionar a los infractores.
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No. RECOMENDACIÓN STATUS NOTAS DE GLORIA TOBÓN

III. INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Los individuos y comunidades deben poder participar en la toma de decisiones sobre los servicios de agua potable y saneamiento y en el diseño de

las políticas y los planes relativos al agua y el saneamiento

16

A. Acceso a la información y participación.
La información suministrada a la población en materia de agua y saneamiento es insuficiente e
inadecuada, las respuestas a las solicitudes de información suelen ser tardías e incompletas, y
los procesos de consulta son insuficientes e inadecuados. Es urgente mejorar y fortalecer el
marco regulador y normativo

Progreso Limitado
La Conagua ha aumentado la cantidad de información en línea,
pero hay un gran rezago en las Comisiones Estatales de agua y
los Organismos Operadores.

17

B. Rendición de cuentas. Se requieren mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de
reclamación que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas. Numerosas
vulneraciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento no llegan a los tribunales.
Además, el juicio de amparo tiene varios obstáculos para la justiciabilidad. La información
proporcionada no permite evaluar si el Gobierno ha tomado medidas que permitan fortalecer el
acceso a la justicia de las personas afectadas por vulneraciones de los derechos humanos al
agua y el saneamiento.

Información insuficiente
Los ciudadanos deben demandar más apertura en este sentido, a
través de Contralorías Ciudadanas del Agua.

18

C. Derecho a la protesta. En forma libre, por cuestiones relativas a los derechos al agua y el
saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizando la
seguridad y protección de los involucrados. El Relator Especial urge al Gobierno a adoptar
medidas concretas para asegurar que las personas puedan manifestarse libremente.

Progreso No Iniciado No se menciona en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024.

IV. ASPECTOS INTERNACIONALES

19
D. Ratificación del protocolo facultativo del PIDESC.
El Relator insto de nuevo al Gobierno a ratificar este protocolo.

Progreso No Iniciado
No se menciona específicamente en el Programa Nacional
Hídrico 2020-2024.

20

E. Cooperación internacional. El gobierno mexicano ha participado en varios foros de la ONU y
la Organización Panamericana de la Salud y en proyectos de cooperación con Bolivia, Brasil y
Chile. El Gobierno de México y el de Estados Unidos colaboran en la Comisión Ecológica
Fronteriza.

Progreso En Curso
La fracción 5.1.6 del Programa Nacional Hídrico 2020-
2024.contempla “Fortalecer la cooperación internacional y la
participación del sector en iniciativas regionales y globales.

Es mucho lo que queda por hacer para me-
jorar la gestión del agua en nuestro país y 
tratar de resolver los conflictos actuales y 
otros que se puedan presentar en el futu-

ro. Necesitamos leyes y normas adecuadas, 
funcionarios capacitados y honestos, pero 
también participación de ciudadanos capa-
citados y comprometidos con este tema.
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Durante los últimos años han sido más 
frecuentes y prolongados, como el úl-
timo periodo, el cual, inicio en mayo 

del 2017 y concluyó en mayo del 2020; cua-
tro años donde se agotaron rápidamente las 
reservas de agua en la mayor parte del país.

Analizando las lluvias, vemos que se han 
presentado con características intensas en 
áreas localizadas, dejando otras zonas sin el 
preciado líquido. Según el comportamiento 

de las condiciones climáticas de cada lu-
gar, se conjuntan para concentrar grandes 
cantidades de humedad, las cuales se pre-
cipitan en cuencas pequeñas, ocasionando 
inundaciones inesperadas o fuera de lo nor-
mal, dejando sequía en zonas cercanas a la 
lluvia, no hablo de la clasificación de zonas 
lluviosas y desérticas del país, sino de regio-
nes compactas, donde anteriormente la llu-
via se presentaba distribuida.

El ciclo de lluvias está bien definido 
en México, inicia a mediados del mes 
de mayo y termina a mitad de octubre, 
dentro de las estaciones de verano y 
otoño; después, las condiciones cam-
bian drásticamente en periodos de se-
quía, comenzando en noviembre, ter-
minando a mediados de mayo.

CARENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA GENERA 
ANARQUÍA
Por: Ing. Alfonso Arroyo Amezcua 
Asesor Hidroagrícola y Vocal del CCRP.
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Vemos que el clima se está comportando 
errático y por ende, las planeaciones anua-
les ya no son acertadas, porque se pueden 
presentar años continuos con mucha lluvia, 
seguidos por años de escasa precipitación 
o intercalados, afectando enormemente el 
desarrollo de las áreas productivas de ali-
mentos, frenando el desarrollo económico, 
muy necesario para afrontar la explosión 
demográfica que nos ahoga cada vez más.

Al observar estas incertidumbres climáti-
cas anuales, debemos poner atención al 
comportamiento de los periodos de retor-
no durante los grandes eventos, utilizando 
información no más de 20 años, ya que las 
condiciones climáticas no son las mismas 
de 2 décadas atrás. Debemos planear (ana-
líticamente hablando) con base a los años 
favorables y, detectar los años problemáti-
cos en la próxima década, siendo de mucha 
ayuda incurrir en la Climatología Espacial, 
analizando el comportamiento de nuestra 
fuente máxima de energía; El Sol.

Si continuáramos estudiando y compren-
diendo los puntos anteriores, tendremos las 
bases para que el Gobierno Federal tome 
decisiones correctas, preocupándose por 
contar con suficientes presas de doble pro-
pósito inicial: 1) controlar las avenidas de los 
ríos; 2) almacenar agua para la producción y 
desarrollo de las ciudades, garantizando la 
demanda de los 11 usos del agua menciona-
dos en el artículo 3º transitorio de la Ley de 

Aguas Nacionales vigente; donde los 2 usos 
prioritarios son el Domestico y Urbano, ga-
rantizando desde 2004 el derecho humano 
al agua, no como ahora, queriendo legislar 
nuevamente en torno a este derecho huma-
no. Lo mejor, sería la aplicación de esta Ley 
sin perder tiempo y recursos, reafirmando el 
derecho al agua, que ya está plasmado en el 
decreto de Aguas actual.
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Como ejemplo, basta analizar lo que pasa 
actualmente, en la región de las Huastecas 
o cuenca baja del Río Pánuco:

En los años 80 se detuvieron las obras hi-
dráulicas del Distrito de Riego No. 92, de-
jando sin culminar el proyecto Pujal – Coy 2ª 
Fase, donde se tenía contemplada la cons-
trucción de las Presas Pujal y Coy, sobre el 
cauce de los ríos con estos nombres. En el 
estado de San Luis Potosí (SLP), dejaría de 
operar la planta de bombeo “El Porvenir”, 
ya que las aguas de esta presa absorberían 
la superficie de 72,000 Has que conforma 
la Unidad de Riego Pujal - Coy 1a. Fase. Sin 
embargo, a la fecha se tienen grandes pro-
blemas para darle mantenimiento a esta 
planta y su ampliación, a la planta Tulillo – 
Chapacao (también de bombeo) que riega 
los municipios de Tamuín y Ébano en SLP así 
como al municipio de Pánuco en Ver.

Se han requerido de muchos millones de 
pesos para levantar la infraestructura de la 
mencionada unidad de riego, sobre todo por 
los altos costos de energía eléctrica. Esto 
no sucedería si se hubieran construido las 2 
presas mencionadas para almacenamiento 
y entonces tendríamos una región de gran-
des dimensiones productivas, con un área 
de 350,000Has, con riego tecnificado, refle-
jando los grandes beneficios socio - econó-
micos que esto representaría.
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Igualmente, se controlarían las avenidas del 
Río Tampaón, evitando grandes y prolonga-
das inundaciones, ya que este raudal es el 
principal afluente del Río Pánuco. Sin em-
bargo, desgraciadamente estas importan-
tes obras se quedaron solo en proyectos, 
conjuntamente con las presas “Los Hules” 
y “Tamesí”; esta última, aseguraría la convi-
vencia tranquila al desarrollarse las indus-
trias de Tampico, Cd. Madero y Altamira vs 
el desarrollo urbano de esta importante 
zona. Veamos pues, el gran problema que 
tuvieron en estos 4 años de sequía, donde 
se disputaron la poca agua de la Laguna del 
Chairel y, en la parte alta de la cuenca del 
Río Guayalejo - Tamesí, existe el acapara-
miento del agua.

Desgraciadamente, nuestra realidad es 
tener que ver año con año como se van al 
mar miles de millones de m³ de agua dulce, 
sufriendo las consecuencias del clima ex-
tremo, con las sequías prolongadas e inun-
daciones; causando daños irreversibles a la 
producción que tanto necesita nuestro de-
sarrollo social.

Es fundamental un gobierno que entienda 
la gran importancia del agua para nuestro 
país, priorizarla como seguridad nacional en 
un término inaplazable ya que nos gana la 
explosión demográfica. Se deben adminis-
trar los recursos del pueblo en infraestruc-
tura hidráulica e incrementar los núcleos de 
desarrollo regional.

Si no lo hiciere (lo dijimos en otra ocasión), 
nos está enfrentando a la sociedad para uti-
lizar el agua al más fuerte o mejor postor, 
cayendo en una anarquía total presente en 
todo el país.
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La Organización Mundial de la 
Salud, informó el pasado 5 de ju-
nio durante el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, cómo el 
cambio climático y la contamina-
ción del aire provocan anualmente 
más de 7 millones de fallecimien-
tos prematuros, convirtiéndose 
así, en una de las 10 principales 
amenazas a la salud mundial. 

COVID-19 Y 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA, EFECTOS 
A LA SALUD

Por: Staff de agua&ambiente

¿Te has puesto a pensar que relación 
tienen la contaminación atmosférica y 
el SARS-Cov-2? Pues seguro se te han 

venido a la mente algunas respuestas…

Es del conocimiento de todos, que, en los 
lugares donde existe mayor exposición a 
contaminantes atmosféricos (especialmen-
te en las grandes ciudades), se elevan alta-
mente las posibilidades de poner en riesgo 

"90% de los fallecimientos 
ocurren en países en desarrollo 
como México, rebasando 48 mil 
muertes por su causa".

Organización Mundial de la Salud (OMS)



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

25

"Más del 90% de la población mundial 
vive en zonas con mala calidad del aire. 
Esto provoca que cada año 7 millones de 
personas fallezcan de forma prematura; 
de ellos, 9 de cada 10 habitan en países 
en desarrollo".

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2019

la salud y con esto nuestra calidad de vida, 
aumentando así, el riesgo de aparición de 
diversos padecimientos, especialmente 
en pulmones, donde aumenta el riesgo de 
asma y enfermedades como el EPOC (En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), 
inflamación de las vías respiratorias a cau-
sa de procesos de estrés oxidante por aire 
contaminado, causando daños a la salud a 
corto y largo plazo, haciendo más vulnera-
bles de estos padecimientos a personas de 
la tercera edad, niños, mujeres embaraza-
das, pacientes con padecimientos crónicos, 
solo por mencionar algunos.

A la fecha, no hay variados estudios que 
analicen específicamente sobre el SARS-
CoV-2 en su relación con el efecto que tiene 
la contaminación atmosférica en pacientes 
COVID; sin embargo, si sobre la familia de 
los “SARS”. Una investigación realizada en 
China (Cui et al. 2003, Su et al. 2019) duran-
te el 2003, descubrió como las personas que 
habitaban en ciudades con elevados niveles 
de contaminación a comparación de las lo-
calidades con menos contaminantes, tenían 
hasta 84% más probabilidades de morir de-
bido a infección por SARS.

En un estudio en 2020, “Exposure to air 
pollution and COVID-19 mortality in 
the United States” por MedRxiv, mencio-
na como la polución puede ser una causa 
por la que se relaciona mayor mortalidad en 
pacientes COVID-19. Suma a estos índices si 
eres fumador activo o convives con uno (fu-
mador pasivo), cocinas habitualmente con 
leña, estas expuesto a partículas peligrosas 
al respirar, ya sea en el trabajo o en tu vida 
habitual. Las posibilidades a ser un paciente 
de riesgo, aumentan.
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Investigaciones realizadas por Richard A. 
Muller y Elizabeth A. Muller de la Univer-
sidad de Berkeley, dan el impactante dato 
de que los habitantes de Shenyang (Ciudad 
más poblada de Liaoning), en la República 
Popular de China: por estar expuestos a una 
fuerte contaminación, pareciera que fuma-
ran 63 cigarrillos al día; esta comparativa 
surge debido a sus altos índices de PM 2.5 
(el contaminante más mortal).

En 2017, con el fin de concientizar sobre la 
mala calidad del aire en CDMX, la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, dijo: los días 
más contaminados de la ciudad equivalían a 
fumar 40 cigarros al día.

"Es crucial que, durante esta temporada 
y debido a la pandemia por COVID-19, los 
más de 18 millones de mexicanos que 
viven con asma y EPOC, no abandonen 
su terapia broncodilatadora, a fin de 
disminuir exacerbaciones y mejorar su 
calidad de vida".

Revista Alergia, Guía Mexicana de Asma

Curiosamente con la llegada del nuevo Co-
ronavirus a inicios del 2020 y, contrario de 
la salud humana, los ecosistemas se vieron 
enormemente beneficiados ante el cambio 
climático y el entorno natural que nos rodea, 
ya que, al quedarse en casa, se tenía menos 
gente en la calle, no se asistía a los trabajos 

ni a las escuelas, tampoco había activida-
des recreativas, por ende, menos personas 
usaban sus automóviles. Básicamente, en la 
época moderna de la humanidad no se ha-
bía paralizado la economía ni la vida de esta 
forma tan radical, esto con el fin (de ese en-
tonces a la fecha) de erradicar la pandemia.
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"Con los cambios bruscos de temperatura y 
de humedad, asociados a la contaminación 
existente, en su conjunto pueden ocasionar 
descompensaciones en los pacientes 
que padecen enfermedades pulmonares 
crónicas como Asma o EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica) entre otras. 
Si a esto se suma el riesgo de padecer 
COVID-19, la necesidad de que estén 
controladas para evitar complicaciones y 
muertes, es fundamental".

Dr. Adrián Rendón Pérez, presidente de la Sociedad Mexicana de 
Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT) para Boehringer Ingelheim.

Sin embargo, aunque hayan disminuido los 
indicadores de contaminación en el aire como 
consecuencia al paro de actividades, debe-
mos tener cuidado, pues aún continua activo 
el peligro y pese a que muchos de nosotros 
tenemos la vacuna anti COVID-19, no nos 
exenta de estar en riesgo. Por todo lo comen-
tado anteriormente, aunado a la temporada 
por la que estamos pasando y la proximidad 
del invierno, se incrementan las probabilida-
des de contraer alguna infección respiratoria.

REFLEXIONES FINALES
Es importante estar controlados en nuestra 
salud, especialmente si padecemos enfer-
medades crónicas y pulmonares, debemos 
llevar en orden los tratamientos correctos 
para cada una de ellas sin olvidar una buena 
alimentación y ejercicios.

Ahora bien, si reflexionamos, nosotros mismos 
de manera consciente o inconscientemente, 
estamos provocando situaciones ambientales 
propicias para el desarrollo de dichas enferme-
dades, infeccionas e inflamatorias (Asma-EPOC); 
haciendo más difícil el control de estos padeci-
mientos en entornos de contaminación.

Todos somos responsables de un medio 
ambiente sano. Debemos concientizarnos 
sobre qué podemos hacer para cambiar 
este impacto negativo, con el cual, día a día 
afectamos nuestro único hogar: el Planeta 
Tierra. Ahora entendemos cómo al enfer-
mar nuestro mundo, también nos estamos 
afectando a nosotros mismos, de tal mane-
ra que hemos sido más conscientes poste-
rior a la llegada de un virus tan mortal como 
este. Cuidémonos nosotros, cuidemos a los 
nuestros y al medio ambiente.
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Según la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario de Hidalgo (SEDAGROH), de-
bido al desbordamiento del Río Tula, 

de aproximadamente 9,992 Has sembradas 
en esta localidad, 3,060 Has se han conta-
bilizado dañadas. Entre los productos más 
perjudicados se encuentran: 1,920 Has de 
maíz en grano; 716 Has de frijol; 248 Has de 
cebada forrajera en verde y 716 Has de ave-

na forrajera en verde. Cabe mencionar que 
la SEDAGROH ostenta un seguro por cues-
tiones catastróficas en todo el estado, el 
cual cubre 400,000 Has para siembra; ofre-
ciendo retribución entre 1,500 y 2,500 pe-
sos por cada sector, dependiendo el cultivo. 
Esta cobertura se encuentra a cargo de la 
aseguradora PROAGRO.

Tras las inundaciones de los 
pasados días 6 y 7 de septiem-
bre en la ciudad de Tula, los 
sectores agrícola y comercial 
quedaron severamente afec-
tados, pues las pérdidas (aun-
que todavía no se pueden pre-
cisar), se estiman cuantiosas.

TULA: RECUENTO DE LOS 
DAÑOS CAUSADOS POR 
LA INUNDACIÓN

Por: Staff de agua&ambiente
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Respecto a las pérdidas económicas, la Se-
cretaría de Desarrollo Económico Estatal 
(SEDECO) publicó que hubo aproximada-
mente 1,700 negocios afectados en la zona 
Tula - Tepejí, y de estos, 1,300 se ubican en 
Tula de Allende.

Ahora, tomando en cuenta el último cen-
so económico por parte del INEGI, en Tula 
existían 5,461 unidades económicas; de las 
cuales, el 23 % resulto dañado.

La contaminación en Tula por el desborda-
miento del río debido a las intensas lluvias, 
no solamente dejó al descubierto su crisis 
hidráulica, sino que también ha generado 
degradación, fetidez y afecciones; incluso 
en el 2006 fue considerada como la ciudad 
más contaminada del mundo, sin embargo, 
después de este desastre, el hedor es muy 
intenso. Agreguemos a esto los impactos 
generados por la refinería, termoeléctrica, 
cementeras, productos agroquímicos, pro-
cesadoras de alimentos, caleras. 

La economía tardará en reactivarse en su 
modo normal, es urgente y necesario un 
plan hídrico para evitar este tipo de desas-
tres, pero también se debe buscar que la in-
dustria reduzca sus emisiones a fin de puri-
ficar el ambiente en la localidad.
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C U L T U R A L

BARRY COMMONER

Fue durante su adolescencia cuando Ba-
rry se interesaría por la biología, licen-
ciándose con honores en Zoología de la 

Universidad de Columbia (1937); posterior-
mente (1940), terminaría su Doctorado en 
la misma especialidad, pero esta vez en la 
Universidad de Harvard.

Académico y activista, nacido en 1917 
en Brooklyn, Nueva York. 

Staff de agua&ambiente

Commoner, en su patriotismo, sirvió a Esta-
dos Unidos de América, durante la Segunda 
Guerra Mundial, como teniente de la Marina. 
Una vez concluida la guerra, ejerció como 
profesor 34 años enfocado en Fisiología Ve-
getal, en la Universidad de Washington.

De Gotfryd, Bernard, photographer - Barry Commoner, politician-environmentalist author, Dominio público, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106640786

Photo by Mattia Pavesi on Unsplash

Photo by <a href="https://unsplash.com/@nightcrawler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Mattia Pavesi</a> on <a href="https://unsplash.com/collections/8844256/biology?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
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"Si preguntas qué puedes a hacer con 
respecto al calentamiento global, la única 
respuesta es cambiar la forma en que 
entendemos el transporte, la producción 
de energía, la agricultura y gran parte de 
la fabricación de bienes. El problema se 
origina en la actividad humana".

Barry Commoner

Fue pieza clave en la firma del Tratado de la 
Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963, 
gracias a sus intensivas investigaciones, 
donde tocaba el tema de los efectos cau-
sados por la lluvia radiactiva al metabolis-
mo celular, en la cual centraba sus estudios. 
Junto con un grupo de varios científicos, 
fue pionero en descubrir la existencia de 
radicales libres, mismos que hoy sabemos 
son indicadores para la detección temprana 
de Cáncer.

Además, desde esa época ya daba discursos 
sobre los problemas ambientales, incen-
tivando el reciclaje como fin de reducir la 
acumulación de residuos. También, promo-
vió estudios sobre energía solar como un re-
curso sostenible, sin dejar de lado sus análi-
sis sobre contaminantes contenidos en ríos 
norteamericanos a causa de fertilizantes 
y plomo. Habló de todo esto cuando nadie 
más lo hacía y siquiera se tenía idea (en ese 
entonces) de todos los daños que causaría 
años después con el cambio climático, pues 
no era un tema relevante en ese momento.

Sin embargo, Barry no cesó en su lucha, en 
lo que ahora sabemos son temas cruciales 
para la supervivencia de nuestro planeta y 

la actual crisis ambiental. Fundó el Centro 
para la Biología de los Sistemas Naturales en 
1966, siendo este el primer instituto que se 
ocupó de los problemas ambientales en EE 
UU. Dejó la dirección a los 82 años, pero sus 
investigaciones continuaron hasta su muer-
te, el 30 de septiembre a los 95 años en New 
York, dejando un amplio legado en la ecolo-
gía que todos podemos aplicar actualmente, 
para vivir en balance con la Tierra.
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Según reportes de historiadores, algu-
nos publicados en los diferentes libros 
sobre la actividad marítima e históri-

ca de Veracruz, la legal y la de los corsarios, 
entre los siglos XVI y finales del XVII arri-
baron a nuestro puerto aproximadamente 
3,500 embarcaciones, de las cuales, más de 
1,000 se perdieron debido al mal tiempo o 
malas maniobras de sus tripulantes. La ma-
yor parte de estos barcos naufragados arri-
baban a Veracruz, algunos recalando sin un 
portulano y la mayoría de recalada forzosa 
por causa de los temporales.

Debo aclarar que no estoy del todo conven-
cido con el proyecto de VERAMAR, pues no 
me parece adecuado el lugar para construir 
una Marina destinada a embarcaciones ya-
tes, las cuales, son tripuladas por sus pro-
pietarios, todos ellos gente pudiente, re-
quiriendo servicios portuarios de lujo. Por 
mucho que se le pueda hacer a esta marina, 
su ubicación limita los servicios hacia los 
acaudalados cercanos a los muelles de este 
atracadero, lo restringido del área impide 
otorgar servicios de una Marina. Lo más que 
se ha hecho, son unos muelles pequeños 

Hace algunos años leí un comentario 
de mi buen amigo Antonio Armenta 
(según informan), quien relataba he-
chos que se estaban suscitando en el 
área donde se construyó una Marina o 
atracadero para yates de lujo, entre el 
acuario y la Escuela Náutica Mercante 
Fernando Siliceo. El relato menciona-
ba que, durante las noches, algunos 
individuos realizan actividades de bu-
ceo en la zona, extrayendo piezas ar-
queológicas y según versiones, restos 
valiosos de pecios en dicha zona.

TESOROS EN APIVER 
Y VERAMAR MERECEN 
RESCATE

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.
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donde se atracan los yates de poco calado, 
no más de 12 pies.

Me sorprendió que por un tiempo se sus-
pendieran las obras. Lo invertido estaba en 
el aire y se ignoraba cuando se crearía el 
puerto de yates, argumentándose que ha-
bían encontrado restos arqueológicos. Las 
playas de Chalchihuecan es una zona don-
de, los indígenas anteriores a la conquista, 
la utilizaban como embarcadero para ir a la 
Isla de Sacrificios a realizar sus ceremonias. 
Toda la playa desde el bajo de hornos has-
ta Mocambo, está tachonada por restos de 
pecios de barcos de alto porte, que dejaron 
los indígenas. 

Si realizamos un análisis sobre la navegación 
de los barcos de vela que arribaban y zar-
paban de Veracruz, sería difícil afirmar que 
algún navegante inepto buscara meterse al 
fondeadero de San Juan de Ulúa, recalando 
por el suroeste del bajo de Hornos. Se ve 
imposible, tal vez algún pequeño velero de 
poco calado tratara de meterse por error en 
la zona donde se dragó para los muellecitos 
actuales. Dando calado al atracadero de VE-
RAMAR, un barco hundido en esos rumbos, 
aunque pase a la categoría de pecio, segu-

ramente no traía nada de valor y sus com-
ponentes de construcción valían nada, por 
tanto, se me hace difícil que algunos caza 
tesoros pierdan su tiempo buscando rique-
zas en esta zona. Los riquillos ya tienen sus 
muellecitos y atracadero. Al margen de la 
crítica anterior, lucen, se ven bien.

Caso diferente es y debe atenderse, toda la 
parte del arrecife de la Bahía de Vergara y 
demás área arrecifal del Norte y noreste de 
Veracruz; seguramente, una riquísima zona 
con muchos pecios de gran valor, tanto los 
que arribaban como los más valiosos, que 
zarpaban y por mal tiempo retornaban al 
puerto jarocho, recalando por el Norte. En 
VERAMAR, solo chalupas y restos de guija-
rros arqueológicos. ¡AGUAS!
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Dentro de las facetas graves del asun-
to, hay una que pienso no ayudará 
mucho a solventar el problema, nues-

tros políticos continúan tozudos manejando 
la grilla, más que el noble arte de la política 
en su acepción auténtica, esa grosera acti-
tud les impulsa a buscar tarugos en lugar 
de encarar el problema y ponerle solución 

en la medida de sus capacidades. Los presi-
dentes Municipales no aprovechan el fuerte 
impulso que dan tanto el Gobierno Estatal 
como Federal al asunto de saneamiento, 
urbanismo y servicio de agua potable. Les 
da pánico aceptar la verdad, se han pasado 
los meses tendiendo cortinas de humo para 
ocultar evidencias.

Dispone un amenazante apotegma: 
“Para que un problema se resuelva 
hay que agravarlo”. Los veracruzanos 
de la zona conurbana Veracruz-Boca 
del Río debemos estar felices, pues, 
nunca como en estos aciagos días, el 
urbanismo y vialidad de la zona ha-
bían estado peor. Ante el mal tiempo 
buena cara. Seguramente todo estará 
mejor en un futuro cercano, ojalá sea 
próximo en días y no en siglos.

URBANISMO (TAPA BACHES), AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO INTEGRAL

Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Photo by <a href="https://unsplash.com/@matthewhenry?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Matthew Henry</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/street-repair?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
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En "MAS", organismo clave para enfrentar 
los problemas antes comentados, están 
siempre a la rapiña, en la colocación de 
cuates y rascando todo lo posible vía el 
contratismo.  Poco se ha logrado debido a 
la falta de continuidad ejecutiva: primero 
grillaron y corrieron al anterior director, 
posteriormente, trajeron a Iñiguez Ferrer 
(el menos capacitado) quien, cuando esta-
ba entendiendo y enfrentando en serio los 
problemas, lo grillaron, echándolo fuera. 
Con el cambio, parecía empeorar el asunto, 
al poner a alguien que poco sabe de aguas 
para resolver los asuntos más delicados de 
cualquier municipio.

¡Sorpresa! En sus primeras declaraciones, a 
quien creíamos ignorante en la materia, da 
una lección de política y suelta una bom-
ba: En la zona conurbana, se da un autén-
tico desmán en cuanto a urbanismo, sanea-
miento y vialidad; el sistema está colapsado 
debido a la obsolescencia de las líneas o 
tuberías colocadas hace más de 50 años, su 
reposición, implica un reproyecto de todo 
el sistema, trabajo a largo plazo requirien-
do varios miles de millones de pesos que no 
tienen los municipios, por tanto, todo lo de-
clarado hasta hoy son lamentos.

Urge un director y un alcalde que logren ar-
monizar el sistema de agua potable y drena-
je de aguas negras con la reparación de las 
calles. Es imposible entender lo que hacen 
en MAS y en el ayuntamiento: uno escarba, 
el otro medio tapa. Las calles se convierten 
en un increíble chiquero tapizado de cárca-
vas que destruyen el sistema hidrodinámico 
de los vehículos.

A un nuevo director de MAS, propondría le 
quitaran el carácter precario y le otorgaran 
el nombramiento a largo plazo. Ojalá mues-
tre en la limpieza burocrática del sistema la 

misma firmeza que en las declaraciones a 
la prensa. El personal experto en la materia 
existe, solo debe apartarse del nepotismo y 
presentar al C. Gobernador CGJ un programa 
financiero a largo plazo para resolver inte-
gralmente el problema, buscar ineptos es fá-
cil, no serlo, demanda integridad y decisión: 
“Adelante” y ¡AGUAS!
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La insuficiencia de contenedores 
para portear mercancías desde el 
continente asiático hacia occiden-
te, ha provocado un aumento de 
hasta por 4 veces su valor, si com-
paramos sus precios hasta antes 
de la pandemia por COVID-19, ge-
nerando una limitación de insu-
mos para industria y consumido-
res a nivel global.

ESCASEZ DE CONTENEDORES 
INCREMENTA EL PRECIO DEL 
TRANSPORTE MARÍTIMO

Por: Staff de agua&ambiente

Debido al surgimiento del virus SARS-
CoV-2, la permuta mundial de mer-
cancías cayó 5.3% durante el 2020 

(Organización Mundial del Comercio “OMC”) 
y, aunque esta por finalizar este 2021, a cer-
ca de casi 2 años después, todavía persisten 
los estragos en el comercio internacional.

“Las restricciones de movilidad en puertos, principalmente de 
Asia, pero también de América y Europa, aplicadas para evitar 
la propagación de la enfermedad, agravaron la crisis de falta 
de espacio en embarcaciones para trasladar insumos".

Gerardo Tajonar Castro. Presidente de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).
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"Como consecuencia de la contingencia sanitaria los contenedores utilizados 
para transportar insumos y mercancías de un lado del mundo al otro se quedaron 
varados en distintos puertos y las empresas ya no pudieron regresarlos”. Eso duró 
varios meses, de tal manera que esto le quitó a las navieras parte de su inventario 
de contenedores y provocó la escasez".

Fernando Ruiz Huarte. Director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE). Tanto Gerardo Tajonar Castro, como Fernan-

do Ruiz Huarte (ambos por separado), coin-
cidieron en que el costo de los fletes maríti-
mos se ha cuadriplicado, ya que antes de la 
pandemia, trasladar un contenedor desde el 
Continente Asiático hacia América del Nor-
te, costaba 4 mil dólares; en cambio ahora 
llega a costar hasta 20 mil dólares. 

Además, debido a esta pandemia, diversas 
empresas asiáticas dejaron de producir in-
sumos, generando “una reacción en cadena”. 
Y, ¿por qué no han regresado los contene-
dores a los puertos asiáticos? Tajonar Castro 
dijo: “porque son procesos muy costosos. Se 
acumularon contenedores en muchas par-
tes donde no deberían de estar, tomemos 
en cuenta que la reactivación económica ha 
sido lenta, lo cual retrasa el proceso”.
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Sin duda, uno de los grandes 
pendientes en el medio marí-
timo mexicano es la investiga-
ción de accidentes.

LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES MARÍTIMOS, 
EL GRAN PENDIENTE DE 
MÉXICO

Por: Dr. Hugo Sergio Gómez Smith

"Deepwater Horizon Fire" de EPI2oh tiene la licencia CC BY-ND 2.0. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Desarrollar o conjuntar un organis-
mo independiente, sin prejuicios de 
culpabilidad anticipada o, dirigida a 

aglutinar expertos que puedan determinar 
aquellos elementos causales en la conducta 
humana o material conducido hacia verda-
deras catástrofes. Poco se sabe sobre los 
orígenes de accidentes como los suscita-
dos en las plataformas petroleras de Ixtoc 
(1979), Usumacinta (2007) y Abkatum Alfa 
(2015). Solo algunas causas materiales y 
muy pocas salieron a la luz.

Y es que, durante los últimos 50 años, el 
enfoque acerca del estudio en los acciden-
tes ha cambiado de fallas en la arquitectura 
naval, al estudio de los errores en el factor 
humano. Si analizamos la historia, podemos 
encontrar datos en la investigación del Tita-
nic, indicándonos que su naufragio se debió 
en gran parte a deficiencias en la construc-
ción. Sin embargo, poco a poco se fue indu-
ciendo al factor humano, inclinándose hacia 
los oficiales de abordo lo que inicialmente 
centró el análisis en la disminución del diá-

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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metro de los remaches para poder construir 
más amenidades, como una piscina y un 
café estilo francés. Finalmente, se atribuye-
ron fallas en la maniobra, señalando insis-
tentemente que el oficial de guardia debió 
haber embestido el iceberg a toda velocidad 
para defender el buque con el mamparo de 
colisión. Además, hay un párrafo que cau-
só hilaridad en grandes marinos mercantes, 
como Joseph Conrad, oriundo de Polonia: 
“Porque nuestros armadores y capitanes nos 
han enseñado que entre más contundente es 
la colisión menor es el daño y porque lo exi-
gen los propios materiales” de lujo ¿No? El 
escritor polaco se burló diciendo: “ha nacido 
una nueva náutica: ante la duda, embiste lim-
piamente lo que haya frente a usted”.

Las causas de los accidentes marítimos se 
han ido identificando gradualmente. Algu-
nos autores las dividen en cinco grupos: 
condiciones naturales, condiciones de la 
ruta, condiciones del barco, condiciones 
del tráfico y condiciones de la navegación. 
Reilly (1984) resumió las causas principales 
en tres: humano (navegante), estructura del 
barco y medio ambiente (subdividido en: 
medio ambiente humano y medio ambiente 
físico); aunque, hay una falla mecánica y cin-

co fallas humanas (falla humana general, fa-
lla humana estratégica, falla de observación 
humana, falla de procesamiento humano e 
implementación de decisiones humanas). 
En cambio, otros estudios clasifican los ha-
llazgos pasados sobre las causas de los ac-
cidentes marítimos en seis grupos:

1. Condiciones de la embarca-
ción y del equipo.

2. Factores ambientales. 

3. Factores de tráfico. 

4. Navegación y operación. 

5. Condiciones de la industria 
marítima (gigantismo de los 
buques).

6. Factores humanos. 
Todas o cualquiera que sea, deben ser de-
terminados por un meticuloso estudio mul-
tidisciplinario. No solo operativo ¿Con cua-
les se queda usted?
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Ahora bien, como resultado de accidentes 
marítimos surgirán lecciones que aprender. 
Todo debe ser publicado, pues los ciudada-
nos deben confiar y saber que cuentan con 
un sistema de seguridad marítima transpa-
rente. Esto solo se logra con la independen-
cia, siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). 

Es costumbre de empresas como Pemex 
(entre otras internacionales) hacer sus pro-
pios estudios para exculpar a los funciona-
rios y encubrir malas operaciones. Mientras 
tanto, la autoridad marítima procura no 
perder el control de las causas u omisiones 
que les involucran. ¿Cuándo veremos publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación, 
algún reporte independiente, señalando 
los factores causales sobre alguno de es-
tos graves accidentes marítimos? ¿Cuán-
do recibirán centros de formación como 
la Universidad Veracruzana, la UNAM o las 
escuelas náuticas estos reportes para que 
sean asimiladas las lecciones aprendidas, 
convirtiéndose en un conocimiento nuevo 
y enriquecedor para los marinos del futuro?  
Solo esperemos que este tipo de reuniones 
y seminarios hacia la formación de analis-
tas en accidentes por parte de la Secretaría 
de Marina que publicamos recientemente, 
sea el inicio de una nueva era. Solamente 
falta incluir al resto del equipo: marinos 
mercantes, expertos en construcción naval 
a medicina del trabajo y otros que pueden 
constituir un grupo multidisciplinario.
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