
 E D I T O R I A L

Estimados amigos de la comunidad portuaria mexicana:

     ..EXPRESIÓN  ENTRE TIERRA Y MARES

Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Al igual que una embarcación, 
debemos ver hacia la estela que 

hemos dejado hacia atrás para enfi-
larnos con mayor entusiasmo hacia el 

frente. 

Esta reflexión nace de la intensa situación en la 
que nuestro país ha quedado inmerso en los últimos 

meses y que también forma parte de otros ciclos a 
mayor escala. Y es precisamente, dentro de esos ciclos 

de mayor escala, donde prevalece la importancia de 
contar con un país en paz, con diversidad natural y social, 

con recursos pero también con necesidades y exigencias que 
nos obliguen a comprometernos y a satisfacerlas.  Esto forma 

parte de la complejidad de la cooperación.

El ámbito marítimo, portuario y costero ha sido base funda-
mental del desarrollo de un país que lo exige, a pesar de las 
diferencias de opinión, de las desavenencias, de la corrupción 
y en general, de cualquier aspecto que represente un obstáculo 
del desarrollo. Asimismo, estas áreas deben continuar siendo 
cimientos de desarrollo, con base en el trabajo y compromiso 
de los que pertenecemos a éste gremio 

Así, al encontrarnos en el segundo semestre del año y próxi-
mos al fin de un período, podemos decir que nuestro boletín 
ha contado con la oportunidad de ser un medio de comuni-
cación y expresión entre tierra y mares, y que esa es parte 

de su aportación ante la complejidad de la cooperación 
por el desarrollo de nuestra patria.  Y es bueno saber 

que, entre tierra y mares, hay mucho por hacer 

En el presente número de NOTICIAS AMIP se 
presentan diversos artículos de interés, que 

tratan de mares y tierra. Algunos de ellos 
son  aportaciones mas allá de nuestras 

fronteras y otros son de casa. Así, 
podemos encontrar el excelente 

artículo ”Incrementos en el 
nivel del mar: efectos y posible 
adaptación”, que nos recuerda que 
formamos  parte de un sistema cuyo equi-
librio que está sujeto a cambios en los cuales 
influimos, a veces de manera desafortunada 
y ante cuyas consecuencias debemos responder 
para encontrar soluciones y adaptaciones. 

También podremos encontrar el artículo “Narcosis a 
fondo”,  que aborda un tema excitante como es el buceo 
como forma de vida o de recreación, y sobre el riesgo 
que representa la presencia de nitrógeno en la sangre, con-
siderando la alteración y modificaciones que ello genera en 
las habilidades de las personas y del sistema nervioso. En el 
buceo, prevenir es esencial.

En otra de las valiosas aportaciones sobre el tema de la arqueo-
logía submarina, tenemos el artículo “Un caso de Arqueología 
Subacuática Industrial”, que  trata sobre la investigación de lo 
que se oculta bajo el agua, y tal como sugiere el artículo, desmiti-
ficando la imagen del cofre abierto con monedas de oro y del 
buceador de tesoros, para ilustrarnos sobre un estudio que per-
mitió definir un modelo lógico para el patrón de hundimiento 
de diversas embarcaciones camaroneras en Campeche.

Y en ese mismo tenor encontramos un artículo que con el títu-
lo de “Piratas en el Horizonte... La Piratería en el siglo 
XXI”, relata la vigencia y actualidad del concepto de pi-
llaje en altamar, de los piratas modernos, sus modos de 
operación, así como también de sus principales zonas 
de acción y del perfil de las víctimas. 

Es así como ofrecemos el contenido de este 
boletín, que como siempre, esperamos sea 
de su agrado, como una expresión de 
comunicación entre tierra y mares.
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