
 E D I T O R I A L

Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos de la comunidad portuaria

Con frecuencia, en los cursos de superación, eficiencia personal y demás tópicos pro competencia, 
se formulan preguntas que tiene por objeto revisar la situación actual y dirigirnos hacia una situación 
deseable en el futuro; estas preguntas son, ¿cómo te encuentras actualmente?, ¿cómo te ves en 
un futuro cercano?, y específicamente, ¿qué acciones y que camino tomarás para lograrlo?  Sin 
duda alguna, estas preguntas son interesantes a diversos niveles de desarrollo profesional y personal 
y es claro que ante situaciones como la realidad económica que vivimos, nos hacen replantear la 
respuesta, como una medida de ajuste al cambio y con frecuencia, nos ayudan a ser mas objetivos 
ante las circunstancias. 

El mismo razonamiento que nos lleva a formular las preguntas anteriores ha sido aplicado al desa-
rrollo de diversas disciplinas y profesiones, como es el caso de la profesión médica en el inicio del 
siglo pasado, que bajo una revisión crítica basada en las formulaciones descritas, tuvo un impacto sig-
nificativo en beneficio de la profesión y en consecuencia, del hombre. Actualmente, para el caso de 
las disciplinas técnicas-humanistas, entre las que destaca la ingeniería, un ejercicio de razonamiento 
ha sido formulado, con resultados consistentes en propuesta específicas para mejores profesiones.

Para el caso de las áreas de interés en la cual se desarrolla la ingeniería portuaria, marítima y cos-
tera, es válido plantear la evaluación sobre su estado actual, sobre su futuro y hacia dónde y cómo 
debe orientarse para un bien común. Pues bien, amigo lector, integrante de la comunidad portuaria, 
¿Cómo te gustarían que fueran las disciplinas de nuestras especialidades en nuestro país?, y 
específicamente, ¿qué estás haciendo o puedes hacer para tener un verdadero desarrollo  en 
esas áreas el día de mañana? Y, ¿es válido pensar en esto en la situación actual mundial? Será 
de gran utilidad para nuestra revista conocer tu opinión, porque ahora, con mayor relevancia que en 
otras situaciones, la competencia cooperativa para un bien común es necesaria.

En ésta revista no solo deseamos plantear las preguntas, sino hacer propuestas, como lo es propia-
mente el boletín, una propuesta de comunicación y unión, de conocimiento y difusión, para 
saber que, navegamos en las mismas aguas.

Te invitamos también amigo lector a que nos permitas hacerte llegar noticias sobre lo que se hace en 
éste país, en algún lugar de sus costas, en sus puertos o en sus mares y en sus aguas continentales. 
Así, encontrarás en las páginas de éste número un artículo sobre ingeniería especializada en cimen-
taciones aplicada al desarrollo de patios portuarios en el puerto de Altamira, en donde es de gran 
interés conocer las pruebas y exigencias de una necesidad y el ingenio, la aplicación de la técnica 
y los procedimientos, para plantear una solución real.

Además, encontrarás un artículo que nos lleva a sentir el balance hidrológico y también histórico del 
Río Grijalva, particularizando en los procesos y acciones que han alterado las condiciones ambien-
tales e hidrológicas de su cuenca y generado una mayor vulnerabilidad, mayor construcción de obras 
de de control y cambios profundos que deben considerarse, para conservación del patrimonio natural 
y protección de las vidas humanas y bienes materiales que existen en sus márgenes.

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN, 
UNIÓN, CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN 
PARA NAVEGAR EN LAS MISMAS AGUAS. 


