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Noticias AMIP es una publicación trimestral, realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE CORTÉS 
OBREGÓN. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Asociación es la difusión del conocimiento, 
de la tecnología y de la cultura portuaria, marítima y costera, para lo cual fue fundado el Fideicomiso Ing.
Jorge Cortés Obregón, que lleva ese nombre como un homenaje a la actitud motivadora, generadora de 
interés y visionaria de la actividad y desarrollo portuario que, durante toda su vida lo caracterizó.

Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 500 ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo 
de todas nuestras costas y a nivel central. Está dirigido a todos aquellos profesionistas y profesionales 
vinculados con la actividad portuaria, marítima y costera de México. 
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Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos del boletín Noticias AMIP

¡Fin del 2007 e Inicios del 2008! 

Comenzando por el principio, el número del Boletín Noticias AMIP que ahora tienen y leen, 
representa el tercer año de publicaciones, en este intento continuo de mantenernos comunicados. 

A la fecha han sido publicados 12 números trimestrales, y esperamos que aún se publiquen muchos más.

Sobre el año que comienza es importante para el Comité Editorial, expresar nuestro agradecimiento por el interés expresado
para este boletín por parte de la comunidad marítimo portuaria y costera. Asimismo, nos es muy importante solicitarles su continua

participación en la elaboración de artículos, en la difusión de esta publicación y en su patrocinio por medio de la publicidad. 

Con frecuencia escuchamos que cada año que comienza será difícil, y ante esta situación de dificultad permanente vale la 
pena reflexionar, ¿quién ha tenido la oportunidad de vivir un año fácil y sin compromiso alguno? 

Es decir, a pesar de que los acontecimientos cada año cambian, generalmente siempre son difíciles o implican
esfuerzo y compromisos; y si bien no podemos cambiar las circunstancias, 

si podemos manejar de forma positiva nuestra actitud ante éstas.
 

Por ello, consideramos en este comité, que al igual que el año que pasó, el 2008 debe ser un año de entrega continua, 
como la actitud profesional y positiva, como la actitud de vida y de trabajo; entrega que es en primera instancia, 

para consigo mismos y para la familia directa, y luego, lo demás se da casi por consecuencia. 

Nuestro país necesita de esa entrega y actitud que haga posible el balance positivo. 
Nuestro país demanda mas conocimiento, mas preparación, mas convencimiento, mas participación, 

todo bajo un marco ético y humano. 

Contra ello se enfrenta a un déficit de personal preparado en las áreas en las cuales nos desarrollamos y paradójicamente, 
de falta de oportunidades de trabajo. Es un círculo vicioso que se debe romper entre otras cosas, 

con la contribución de nuestro trabajo diario y la procuración de mas oportunidades para nuestro medio. 

Sea pues el deseo sincero de esta publicación es que este año sea mejor que el anterior, en todos los aspectos y sentidos.

Este número del Boletín Noticias AMIP presenta un interesante artículo sobre la aplicación de herramientas tecnológicas sustanciales, 
como son los modelos matemáticos, que permiten conocer el comportamiento de sistemas hidráulicos complejos, como son ríos, estuarios y lagunas 
costeras entre otros, así como de los procesos que intervienen en sus balances energéticos y de masa, como son el comportamiento hidrodinámico, 
el de transporte de sedimentos, nutrientes o concentración y dispersión de elementos presentes en el agua. El artículo Hidrodinámica y Transporte
de Sedimentos en la Desembocadura del Río Grijalva es el caso de aplicación de estas herramientas al sistema fluvial que ha tenido contacto

directo con actividades relacionadas a la explotación y producción industrial; el Río Grijalva y la Sonda de Campeche, 
que durante 25 años han sido sede de diversas actividades de PEMEX.

También presentamos el artículo Método Sencillo para Estimar Sobre Elevaciones del Nivel del Mar por Tsunamis de Origen Sísmico, en el cual 
el autor nos presenta un método analítico para estimar los valores máximos de la sobre-elevación del mar en la costa, causada por tsunamis locales de 

origen sísmico, considerando como información la magnitud del sismo, la distancia costa-epicentro y en caso de tsunamis con epicentro en el mar,
la profundidad del mar. Este método actualmente se aplica y calibra en la costa de Acapulco. 

En el ámbito histórico, presentamos un interesante artículo que al tratar sobre los viajes de Cristóbal Colón, nos sitúan en el entorno
de la navegación, de la cartografía, de las hegemonías de las potencias navales de la época y en general, de la aventura que 

realmente constituyó el escenario histórico de los siglos XIII y XIV con el descubrimiento de nuevas tierras y los eventos asociados
a la colonización americana y africana.


