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Siempre ha sido grato en el denominado "Mes 
Patrio", tener conciencia de lo que ha sig-
nificado para los mexicanos. No hay nadie 

en el territorio nacional, independientemente 
de su posición económica, que no recuerde con 
cariño su infancia o juventud impregnada de 
música, el olor a pólvora por los fuegos artifi-
ciales, todo esto aunado a la gastronomía mexi-
cana en presencia de amigos y de seres queridos. 

Contagiado por esas remembranzas, se hace casi un rito 
esperar desde cualquier lugar de México el arribo del 16 
de Septiembre para hacer votos porque el país continúe su 
marcha en la búsqueda de mejores momentos para todos 
los compatriotas.

Con todo lo anteriormente mencionado y orgullosos de 
nuestro país, presentamos en esta edición la maravillosa 
riqueza natural de la Huasteca Potosina, territorio de 
gran biodiversidad, con tradiciones milenarias, gastrono-
mía típica, diversos tipos de clima, sitios arqueológicos y 
además su industria azucarera. Le invitamos apreciable 
lector, a conocer esta bella e importante región de nuestro 
país, así como sus lugares icónicos.
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Por otra parte, el Ing. Gilberto Rosas Govea en su 

artículo "Calidad del Agua Potable en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México", nos 
hace recapacitar la importancia que ha ad-
quirido producir agua potable de calidad para 
los habitantes de la inmensa zona metropo-
litana del valle de México, incluida la propia 

ciudad capital.

Así mismo, presentamos la difícil situación que 
está provocando la sequía en las huastecas, agraván-

dose hacia el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, 
esto como consecuencia del Cambio Climático que ha 
originado la pérdida de ganado y diversos cultivos, in-
dispensables para la alimentación de esas poblaciones; 
afectando también su economía, ocasionada por la es-
casez del vital líquido.

Recuerda: mantener a nuestro país con la dinámica ne-
cesaria para alcanzar el lugar preferente que merecemos 
los mexicanos, se requiere  la participación ciudadana ¡de 
todos! Si lo logramos, ¡lo mejor estará por venir!

https://aguayambiente.com/
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Por: Ing. Gilberto Rosas Govea

CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE LA                                                       
CIUDAD DE MÉXICO

El suministro de agua potable en 
la Ciudad de México y zona co-
nurbada, se realiza mediante: el 
Sistema Cutzamala, el acueducto 
de Lerma, aportaciones secunda-
rias y principalmente de pozos, al-
gunos ilegales, pero todos tienen 
(se supone) en funcionamiento, el 
tratamiento correspondiente para 
hacerla potable.

No es mi intención describir los pa-
rámetros y límites del contenido de 
sales y PH de la misma para consi-

derarla potable, solo quiero recalcar que es 
un asunto serio, pues se trata de la salud 
de la población.

Como la gran mayoría de las personas que 
tienen posibilidad de conocer sobre el tema 
y/o tienen dinero para comprar su botella de 
agua potable certificada, vendida por parti-
culares, ahora es común ver en la televisión 
reuniones de personas, todas ellas con su 

botella de agua vendida por particulares. 
Es ya una situación que se está volviendo 
común en esas esferas. En mis tiempos, se 
exponía una garrafa y vasos.

La población de escasos recursos, debe  
tomarla de la suministrada por el Estado, y 
he recibido quejas de ciudadanos diciendo 
que en algunas ocasiones el agua de “la lla-
ve” sale  turbia, no apta siquiera para lavar-
se las manos, mucho menos para beberla. 
Médicos recomiendan no utilizarla para 
aseo dental.
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Si a lo anterior agregamos la amplia difu-
sión para el consumo de agua embotellada 
o la adquirida en garrafones, este negocio 
se ha convertido en una verdadera indus-
tria, compitiendo con ventaja sobre las 
embotelladoras de refrescos.

No es mi intención criticar ni atacar a las 
empresas de agua potable, pero considero 
es obligación del Estado dotar de este vital 
líquido con las características demostra-
bles de su potabilización, a todo el pueblo 
que paga por ello. No estoy basándome en 
la Ley General de Aguas, pues no la conoz-
co a profundidad, ni estoy enterado si trata 
este asunto a detalle.
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Para comprobar el suministro de agua po-
table hacia la población que la consume, 
sería bueno difundir a través de los recibos 
correspondientes (los cuales pagamos), la 
certificación de la calidad del agua que se 
nos suministra como agua potable, con re-
sultados del análisis químico-bacteriológico 
dos veces al año, una en el estiaje y otra en 
temporada de lluvias, indicando el cumpli-
miento con los requisitos para su potabili-
dad, todo esto firmado por un funcionario 
responsable de esta normativa. Si un par-
ticular quisiera comprobarlo y encontrara 
que no es así, tendrá el derecho de hacer 
la denuncia correspondiente y se ejerza la 
aplicación de la Ley, resolviendo puntual-
mente la queja (si procede).

Los métodos para potabilizar el agua obte-
nida de los pozos profundos son muy sim-
ples, siempre y cuando se cumpla.

El Sistema CUTZAMALA tiene una gran Plan-
ta de tratamiento la cual espero, funcione 
bien. La del acueducto LERMA, no sé dónde 
se trata, si en la toma o en la llegada a la 
metrópoli, en Naucalpan, Estado de México.

No menos importante es el tratamiento 
de las aguas residuales y la adecuada eva-
cuación de las pluviales. Estas últimas, con 
presas de regulación, son convertidas en 
basureros. Da una verdadera pena el Lago 
de Xochimilco. Este asunto deberá tratarse 
por separado.

¿Será mucho pedir? ¿No es acaso una res-
ponsabilidad de las autoridades a quienes 
también pagamos?
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Por: Staff de agua&ambiente

AGUA:
FACTOR INDISPENSABLE 
PARA EL DESARROLLO

La presencia del agua en el 
mundo actual, es vital; pues 
sin este recurso hídrico nin-
gún país puede alcanzar un 
desarrollo sostenido. Cabe señalar que en los últimos 20 

años, los mexicanos hemos perdido la 
capacidad para utilizar el agua de ma-

nera ordenada. Lo anterior, y el aumento en 
nuestra población así como los efectos oca-
sionados por el Cambio Climático, nos han 
colocado en una situación de Estrés Hídrico.



A G U A

11

ANTECEDENTES:
Conviene recordar que “NatGeo” señaló des-
de 2008 la problemática que el planeta su-
fría en las latitudes del Hemisferio Norte, 
cercanas al Trópico de Cáncer.

Algunos especialistas ambientales la 
denominan “Zona de los Grandes De-
siertos”. El norte de México se encuen-
tra ubicado dentro de esta zona.
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MÉXICO EN ESTRÉS HÍDRICO
Hemos pasado a ser una nación que vive 
con estrés hídrico y en consecuencia debe-
mos adaptarnos a esta situación. 

Para superarla es necesario que todos los 
mexicanos sin excepción obtengamos y 
pongamos en práctica una CULTURA DEL 
AGUA, que dé a este recurso su justo valor.

PROYECCIÓN DE AGUA RENOVABLE PER CÁPITA 
EN MÉXICO 2016 -2030 (m3/hab/año).

Fuente:

Publicado en “Estadísticas del Agua en México” (EAM /2017).

Elaborado con base en Conagua (2016b),
Conapo (2012).

Proyección de agua renovable
per cápita en México, años seleccionados,
2016 -2030 (m /hab/año)3
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USO PROMEDIO DE AGUA POR PERSONA/DÍA 
(A NIVEL INTERNACIONAL)
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“La Economía del Agua: El futuro se Avecina Complicado”. / Fuente: World Economic Forum. 31/Marzo/2017

Es impactante que debido al irracional 
consumo del vital líquido, ocupemos el 
quinto lugar con casi 375 lph/d, según lo 
señala el estudio mencionado y hacemos 
muy poco o nada al respecto para encon-
trar una solución. 

Para localizar y dar fin a esta problemá-
tica, debemos reconocer nuestras defi-
ciencias en el manejo agrícola, ganadero, 
urbano e industrial. 

Con el ánimo de coadyuvar a encontrarles 
una salida, señalaremos los problemas co-
metidos en esta región, algunas veces de 
manera repetida e igual que en otras enti-
dades federativas y municipios del país.
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Ejemplo de “agua de lluvia” proveniente del 
Hidrotúnel de la Av. Ejército Mexicano, el 
cual descarga hacia la “Laguna del Chairel” 
(principal fuente de suministro urbano), a 
una distancia de 1,200m de la Bocatoma 
para la Planta Potabilizadora Altavista, la 
cual abastece a Tampico y Ciudad Madero.

Esta es el área en donde el Hidrotúnel men-
cionado descarga agua “de lluvia” en la La-
guna del Chairel. Esta obra se construyó por 
el gobierno de Tamaulipas, previa autoriza-
ción de CONAGUA entre el 2015 y 2016.

REÚSO DE  AGUA DE LLUVIA EN EL SUR DE TAMAULIPAS

En este video podrá observar las 
descargas de aguas negras so-
bre la Laguna del Chairel, misma 
que abastece del recurso a la 
Planta Potabilizadora Altavista.

Con base en lo anterior y la realidad pre-
valecida en la mayoría de las áreas urba-
nas de la zona metropolitana en nuestros 
municipios, TODOS DEBEMOS PROTEGER el 
recurso hídrico y la calidad con que llega al 
consumidor final.
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MACRO Y MICROMEDICIÓN
• Para mejorar el área comercial en 

los Organismos Operadores, es ne-
cesaria la instalación de macro y 
micro-medición en los puntos con-
venientes de cada Sistema de Distri-
bución a fin de disminuir la pérdida 
del recurso y proporcionar un servi-
cio eficiente a los usuarios.

No es concebible ninguna indus-
tria que venda productos líquidos, de 
cualquier índole, sin que los mismos 
sean medidos y cobrados de manera 
adecuada. En los servicios de agua y 
saneamiento se requiere (además de 
medir adecuadamente en m³ los vo-
lúmenes que se proporcionan a los 
clientes), clasificar a los mismos de 
conformidad con la utilización que dan 
al agua, generalmente en uso domés-
tico, comercial e industrial.

• Comenzar campañas educativas en to-
dos los sectores de nuestra  población, 
con el objetivo de fomentar una cultura 
del agua en todos sus habitantes para 
evitar el desperdicio del recurso. 

REÚSO DE AGUA RESIDUAL 
La riqueza industrial de esta zona metro-
politana puede albergar todavía un sinnú-
mero de tecnologías derivadas de los sec-
tores petroleros y petroquímicos.

Señalaremos algunas, pero dejemos clara-
mente establecido que cualquier tipo de 
Industria, requerirá agua en cantidad y ca-
lidad adecuada.



REFINERÍA FRANCISCO I. MADERO
La refinería cuenta con 20 plantas de proce-
so en operación, permitiendo así el procesa-
miento de 186,000 barriles de crudo al día.

El abastecimiento y tratamiento de agua 
utilizado en sus procesos productivos es 
fundamental para cumplir con dichos obje-
tivos, ya que representa uno de los recursos 
naturales de mayor impacto social, econó-
mico y ambiental. (Insertar foto refinería).
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PTAR TIERRA NEGRA DE COMAPA 1,500 LPS
Ejemplos de beneficios que se pueden ob-
tener con el reúso de aguas residuales.
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RECOMENDACIONES
(Presentadas en 2013 en la Facultad de Ingeniería de la UAT 
Campus Tampico, a fin de evitar el “Proyecto Monterrey VI”)

Reusar Aguas Residuales Sanitarias.
El REUSO de aguas residuales sanitarias, 
desde los puntos de vista técnico, financiero 
y de salud, es ya una realidad mundial y por 
fortuna,  también avanza en nuestro país.

Utilizando el agua residual tratada para:

a. Toda la industria asentada en 
nuestros municipios.

b. Los campos de golf 

c. El Riego Agrícola y las áreas ver-
des de dominio público y privado.

Con el fin de evitar el trasvase de 
agua que se pretende.

Fotografías de las Plantas para Ultrafiltración y 
Ósmosis Inversa que suministran hasta 600 LPS a 
Refinería Madero.

AGUA DE PRIMER USO, LA CUAL YA NO SE EXTRAE 
DE LA LAGUNA DEL CHAIREL.
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HAY QUE GESTIONAR LOS USOS DEL AGUA 
Preocúpense más del uso industrial. 
Pero si creo yo que este país tiene voca-
ción industrial. A lo mejor lo dije suave-
cito. Déjenme decirlo más fuerte: “estoy 
convencido que este país tiene vocación 
industrial” estoy convencido que poco 
más de 24 millones (26 según el estu-
dio de FAO), 26 millones de hectáreas 
que tienen vocación agropecuaria, no 
tenemos más en México; y México tie-
ne casi las 200 millones de hectáreas, 
necesitamos una nueva idea de que es 
lo que queremos hacer. Yo le destinaría 
mucha más importancia al uso del agua 
industrial. Estoy claro que en México te-
nemos un agujero que se llama “reúso 
del agua potable para ciudades media-
nas y zonas rurales”. No lo estoy de-
jando de lado, solo quiero estar seguro 
que no se niegue el agua a la industria, 
genera más riqueza por metro cúbico, 
genera más empleos por metro cúbico 
y nos da más beneficio como país por 
metro cúbico ¿Quieren llevarle la contra 
a una cosa tan clara? Yo creo que no.

El pasado 5 de abril agua&ambiente en 
colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Madero (ITCM) desarrollamos 
el evento:“REINGENIERÍA - EL SECTOR 
AGUA EN MÉXICO", en donde el Dr. José 
Eduardo Mestre Rodríguez, durante su 
conferencia expresó:

Nota del Editor:
Sin duda alguna, las palabras de nuestro 
respetado amigo el Dr. Mestre son certeras, 
oportunas, y en base a esa idea debemos tra-
bajar; sobre todo en lo siguiente: cuidar que 
paguen lo justo por su servicio, cumplir las 
Normas para el tratamiento de sus aguas re-
siduales y coadyuvar en los territorios donde 
operan, con la finalidad común de preservar 
al medio ambiente.
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Alfred Lahai Gbabai Brownell 
Robertsport, Liberia; 1966 (53 años).
Abogado y activista ambiental.
Ganador del Premio Ambiental 
Goldman, también llamado como el 
“Nobel Verde”, en 2019.

Por: Staff de agua&ambiente

Alfred Brownell

Alfred Brownell abogado ambientalista y 
de derechos humanos de Liberia, es direc-
tor ejecutivo de Green Advocates (GA), 
ONG liberiana que fundó para represen-
tar a las comunidades que buscan prote-
ger sus derechos humanos y ambientales. 
Brownell también estableció una red para 
conectar organizaciones comunitarias en 
toda Liberia, la Alianza para la Democracia 
Rural (ARD), para colaborar en el trabajo 
de justicia ambiental.

En 2011 Brownell quedó horrorizado al 
enterarse de la destrucción del bosque de 
Alta Guinea a causa de la empresa Golden 
Veroleum Liberia (GLV) quien había fir-
mado un acuerdo con el gobierno liberia-
no, un año atrás, por el arrendamiento de 
65 años de 543,600 acres de tierras fo-
restales para establecer plantaciones de 
aceite de palma; Brownell tenía conoci-
miento que GLV dependía de su certifica-
ción con la Mesa Redonda sobre Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en 
inglés) para obtener financiamiento y ven-
der aceite de palma, por lo cual, en octubre 
de 2012 presentó junto con miembros de 
la comunidad una queja donde detallaban 
la mala práctica ambiental de GLV, consi-

guiendo por parte de PSPO una orden de 
suspensión del trabajo de esta empresa.

Sin embargo, en el 2014, durante la crisis 
de ébola, GLV firmó cuatro acuerdos con el 
condado de Sinoe y comunidades vecinas 
para trabajar 33,000 acres en plantaciones 
de aceite de palma, prometiendo empleos y 
otros beneficios comunitarios. Un año más 
tarde no pudo entregar lo prometido, cau-
sando así la molestia de los miembros de la 
comunidad quienes iniciaron protestas y la 
provocación de enfrentamientos violentos. 
En respuesta a esto, la policía hizo arrestos 
arbitrarios y quince miembros de la comu-
nidad fueron detenidos, trayendo consigo 
la muerte de uno. En 2016, después de dis-
putas legales Alfred Bownell logró la libe-
ración de ellos.

Sin detener su lucha, llevó a la causa dife-
rentes ONG internacionales, perros guar-
dianes y medios de comunicación para que 
continuara la investigación de la deforesta-
ción de GLV.

RSPO emitió un nuevo informe que acusaba 
fuertemente a GLV y descubrió que conti-
nuaba con sus prácticas.
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El bosque de la Alta Guinea en Liberia es 
el más grande e intacto de África Occiden-
tal. Según Brownell, el ecosistema alber-
ga 2,000 tipos de plantas con flores, 1,000 
insectos diferentes, 240 variedades de ár-
boles y 150 mamíferos (incluido el hipopó-
tamo pigmeo icónico pero en peligro de ex-
tinción de la región).

UNA GRAN VICTORIA...
A mediados del 2018, RSPO declinó la ape-
lación de GLV contra la orden de suspensión 
de trabajo al confirmar la queja de Bownell, 
esta acción protegió 513,500 acres, aproxi-
madamente el 94% del bosque arrendado 
en el contrato, protegiendo así uno de los 
puntos más importantes de la biodiversi-
dad del mundo al ser refugio de especies 
en peligro de extinción como son: elefan-
tes, chimpancés, hipopótamos pigmeos y 
pangolines de árboles, además de guardar 
en sus tierras carbono.

Pese al triunfo, Brownell se vio forzado a sa-
lir del país para proteger su seguridad y la de 
su familia por ser considerado agitador con-
tra el desarrollo y saboteador económico.

Actualmente reside en los Estados Unidos 
y labora como un distinguido académico y 
profesor asociado de la investigación en la 
Facultad de Derecho de la Northeastern Uni-
versity en Boston. Continúa practicando su 
activismo ambiental en Liberia y conserva la 
esperanza de regresar a su tierra natal.

"El bosque es un punto caliente de 
biodiversidad" explicó. "Es un depósi-
to de sumidero de carbono y, por lo 

tanto, los pulmones de la región".
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E N  P O R T A D A

Una de las zonas huastecas 
más importantes y hermosas 
es sin duda alguna la Potosi-

na, ubicada entre la costa norte del 
Golfo de México y la Sierra Madre 
Oriental, al noreste de México. 

Por: Arq. Elva Alicia Reyes López.

HUASTECA
POTOSINA



E N  P O R T A D A

23

Abarca los municipios de Aquis-
món, Matlapa, Tancanhuitz, Coxcat-
lán, Ébano, Huehuetlán, San Anto-
nio, San Martin Chalchicuautla, San 
Vicente Tancuayalab, Tamasopo, 
Tamazunchale, Tampacan, Tampo-
molón Corona, Tamuín, Tanlajás, 
Tanquián de Escobedo, Axtla de Te-
rrrazas, Xilitla, El Naranjo y Cd. Va-
lles, siendo esta ultima la más gran-
de de las mencionadas. Estos 20 
municipios cuentan con un total de 
40,000 km². Según información de 
la Secretaria de Desarrollo Económi-
co, en 2009 la zona huasteca tenía 
una población de 708,024 habitan-
tes; y para 2016 aumentó a 735,955.
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Tiene características naturales y una biodi-
versidad muy grande sin dejar de mencionar 
la cultura y tradiciones que distinguen a sus 
habitantes, sobreviviendo desde el desarro-
llo de Mesoamérica, pasando por la época 
de la Nueva España, hasta llegar a lo que hoy 
conocemos como República Mexicana. Esta 
civilización, tiene alrededor de 4 mil años 
de antigüedad conformada por diferentes 
culturas como los: huastecos, nahuas, oto-
míes, totonacas, tepehuas y chichimecas.

Actualmente la huasteca es mayormente 
perteneciente a una actividad ganadera; 
en el ámbito agrícola se caracteriza por su 
producción de caña de azúcar, café, mango 
y cítricos.

CLIMA
La zona cuenta con un gran atractivo res-
pecto a la flora existente, gracias a la inten-
sa humedad en la región la cual hace que 
sobrevivan ríos con cascadas, lagunas, ma-
nantiales, grutas y diversos atractivos, con-
virtiéndola en uno de los lugares más bellos.

Según datos del INEGI existen nueve dife-
rentes tipos de clima en la huasteca poto-
sina que van de templados, semicálidos y 
cálidos. Hacia el noreste se tiene un clima 
predominante cálido-subhúmedo con pre-
sencia de lluvias en verano, temperatura 
media de 22°C. Yendo hacia el noroeste la 
región tiende a ser más semicálida, llovien-

do todo el año y teniendo una temperatura 
media anual desde los 18° a los 24°C. Final-
mente,  moviéndonos a una pequeña área 
del sur de la mencionada huasteca colin-
dando con el estado de Querétaro, se tiene 
registro del clima templado el cual ocasiona 
abundantes lluvias en verano, teniendo en-
tre 12° a 18°C.
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CULTURA, TRADICIONES Y LENGUA
Su lengua es de origen maya, tiene descen-
dencia del idioma actual llamado “Huas-
teco”, dicho término se deriva del náhuatl 
“huaxteco” o “cuexteco”.

Pese a la falta de huastecos étnicos, la 
huasteca potosina aún mantiene la identi-
dad cultural, herencia de sus antepasados. 
Lo demuestra con sus diferentes festivida-
des tradicionales organizadas año con año.

Hoy por hoy aun sobrevive la influencia de 
esta zona huasteca con relación a sus an-
tepasados, los habitantes no permiten que 
mueran sus fiestas, lengua, trajes típicos, 
gastronomía, arte; convirtiéndose así en un 
hábito de su vida cotidiana y transmitiéndo-
las de generación en generación.

XANTOLO 
Esta festividad comienza al final de la tem-
porada húmeda de agricultura (marca la 
cosecha de la nueva temporada), viene deri-
vada del náhuatl que significa “de todos los 
santos”. Es una de las tradiciones más im-
portantes de la Huasteca Potosina, en don-
de se llevan a cabo diversos rituales (varía 
según municipio) para honrar a los vivos y 

muertos (de lo que se diferencia del día de 
muertos, ya que este último solo celebra 
a los difuntos), que van desde desfiles con 
diversos disfraces, entre ellos las famosas 
e icónicas catrinas junto con tradicionales 
comparsas conformadas por “huehues” o 
“coles”, representando el bien, el mal, la vida 
y la muerte. Además, en las viviendas, así 
como en algunas zonas públicas (plazas del 
pueblo) se colocan los “Altares de Muertos” 

para honrar la memoria de sus difuntos (los 
días 1 y 2 de noviembre de cada año). Ahora 
bien, pese a que el Día de Muertos coincide 
con Xantolo, este último comienza sus fes-
tividades el 29 de octubre, en honor de la 
fiesta matan a cerdos y pavos (a estos últi-
mos ellos los conocen como “guajolotes”). 
Los días 30 y 31 del mismo mes de octubre 
son para recordar a niños y adultos.
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ALTAR DE MUERTOS
Se componen de una mesa usualmente de 
forma rectangular con arcos en la cabecera 
(se colocan flores de cempasúchil así como 
papel picado), los altares por significado de-
berían tener 7 escalones: en el primer esca-
lón se pone la imagen de un santo, el segun-
do es dedicado a las ánimas del purgatorio, 
en el tercer escalón se coloca sal que signifi-
ca la purificación del espíritu de los infantes 
del purgatorio, el cuarto se destina para el 
tradicional pan de muerto, en el quinto se 
coloca alimento, bebida y fruta favorita del 
difunto, en el penúltimo escalón se ponen 
las fotografías de los seres queridos que ya 
no están en este mundo, a las cuales se les 
dedica dicho altar y en el último nivel se co-
loca una cruz conformada por frutas o semi-
llas. En cada uno de los escalones se puede 
añadir velas y al principio incienso de copal. VESTIMENTA  

En las mujeres, su toque principal son la 
variedad de llamativos y alegres colores, 
sus telas a base de manta color blanca, su 
vestimenta la acompañan con un “quech-
quemitl” destinado a cubrir el torso de las 
mujeres, su  peinado común es trenzado, 
utilizando como tocado (simulando una co-
rona) estambres de diferentes colores (los 
colores dependen del estado civil).
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MÚSICA Y DANZA
La música y la danza son elementos impor-
tantes,  en esta región se le llama "Huapan-
go" o "Son Huasteco"; usualmente suelen 
utilizarse instrumentos como la guitarra 
huapanguera, jarana huasteca y violín, to-
cadas por tríos de músicos. Las danzas co-
múnmente llamadas zapateadas, las bailan 
arriba de una plataforma.

En cambio, la vestimenta de los hombres es 
más sencilla, una camisa y pantalón color 
blanco, preferentemente de manta, un pa-
ñuelo color rojo y un sombrero de paja, sin 
embargo, es opcional que los hombres lleven 
bordados de colores en la parte de arriba.

GASTRONOMÍA
La base de la alimentación es el maíz, con el 
que se elaboran los platillos típicos de la re-
gión como tamales, bolin, tamborcitos (pe-
queñas gorditas de maíz cocidas en comal), 
zacahuil huasteco “tamal gigante”; tampo-
co pueden faltar las enchiladas potosinas, 
entre otros; provenientes de la raíz prehis-
pánica en la cultura huasteca pero que ade-
más se han convertido en platillos cotidia-
nos de las familias mexicanas sin importar 
la temporada del año.
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SÓTANO DE LAS GOLONDRINAS
Uno de los abismos más espectaculares de 
la República Mexicana, ubicado en el muni-
cipio de Aquismón, con 60 metros de ancho 
y 512  metros de profundidad, dicho lugar 
es refugio de diversas aves entre las que se 
encuentran los vencejos, murciélagos, loros.
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RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA DEL ABRA TANCHIPA
Esta reserva se encuentra entre las ciudades 
de Tamuín y Valles, sus ejidos se utilizan para 
cultivar frijol, cártamo, maíz, soya y caña de 
azúcar. Ya que fue hogar de la antigua cul-
tura huasteca, se han identificado 17 lugares 
arqueológicos, entre los que se encuentra 
Vista Hermosa, Cerro Alto, El Peñón Tanchi-
pa, Tampacuala, La Hondurada, este último 
siendo el más destacado Centro Ceremonial.

LAGUNA DE LA MEDIA LUNA
En el municipio de Río Verde se encuentra 
esta laguna, área también conocida como 
“Ciudad de los azahares” a causa de las 
huertas de cítricos que se perciben en el 
ambiente, junto con sus aguas termales, 
cristalinas y hermosos paisajes.

De la unión del Río Gallinas y Santa María, se 
encuentra la famosa cascada de Tamul con una 
caída de 105 metros, además de contar a su al-
rededor con una hermosa agua azul turquesa.
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SITIO ARQUEOLÓGICO DE TAMTOC
Lugar descubierto en la década de los 40, 
donde se encuentran vestigios de los prime-
ros habitantes de la cultura Huasteca “Tam-
toc” (lugar de nubes). Según información del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), tiene la particularidad que cerca de 
sus 70 estructuras tienen forma circular en 
sus vistas en planta.

CONVENTO AGUSTINO DEL SIGLO XVI, XILITLA
Su edificación de estilo plateresco, comenzó 
en 1553, cuyo  objetivo inicial era ser una re-
sistencia contra los ataques chichimecas. 
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JARDÍN SURREALISTA DE EDWARD JAMES
Uno de los espacios más excéntricos, tam-
bién conocido como “Las Pozas”, donde ade-
más se encuentra el Castillo de Edward Ja-
mes, diseñado por este último y por Plutarco 
Gastélum, ubicado en Xilitla, San Luis Potosí; 
está compuesto de caminos que parecieran 
laberintos que te invitan a conocer todos los 
rincones que alberga este sitio.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Además del turismo, existen otras activi-
dades económicas de la huasteca, una de 
estas es la agroindustria alimentaria des-
de el ganado, pasando al café, cítricos y la 
caña de azúcar, este último destacando 
en su producción, con un volumen total de 
5,320,836 toneladas y un valor de 2,481 mi-
llones de pesos (MDP) quedando en tercer 
lugar a nivel nacional, según información de 
SAGARPA 2014.

INDUSTRIA AZUCARERA. 
En esta región azucarera inmersa en la Sierra 
Madre Oriental, el azúcar se produce a partir 
de la caña y crece gracias al clima tropical y 
subtropical existente. Las actividades como 
el cultivo, la producción así como la comer-
cialización final, son una de las derramas 
económicas más importantes de la huasteca. 

Los ingenios en esta zona son: 
San Miguel del Naranjo, "Plan de San 
Luis", "Plan de Ayala", y "Alianza Popular"
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POBREZA
Según datos del CONEVAL 2016 existen 172 
mil 290 personas de 3 años y mas hablantes 
de lengua indígena que viven en pobreza, lo 
que ubica a esta entidad como el 6 lugar de 
pobreza en México.

SALUD AMBIENTAL
Como lo comentábamos con anterioridad, 
una de las actividades económicas más im-
portantes de la huasteca es la producción de 
caña. Sin embargo,  la expansión de dicho cul-
tivo cambio el paisaje, ya que para su siem-
bra, se tuvo que deforestar, si bien la caña de 
azúcar no es la única causa, sí es la principal.

Según información del Centro de Investiga-
ción Aplicada en Ambiente y Salud (CIAAS), 
los municipios de la Huasteca descargan a 
todos los ríos de la zona sus aguas negras.

La huasteca potosina es reconocida tanto 
nacional como internacionalmente, tiene 
mucha riqueza, tanto natural, como artística 
y cultural; por ello es importante que la cui-
demos, para seguir apreciándola y disfrutar 
equilibradamente lo que nos brinda.

EL RECORRIDO DE LA HUASTECA
Todos los municipios que conforman la 
huasteca potosina tienen una riqueza de 
flora y fauna increíble.

Fuente: Sandra Casey "Huasteca" vía Pinterest.
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¿Qué es la Capa de Ozono?

Una capa de la estratosfera con un grosor 
de 10–20 Km envuelve a todo el planeta 
como una burbuja que funciona como filtro 
contra la dañina radiación ultravioleta (UV) 
producida por el sol. 

La radiación UV puede tener impactos se-
veros sobre la salud humana y el medio am-
biente del planeta, por ello, la preservación 
de la capa de ozono es vital para la conser-
vación de la vida. 

Sin embargo, la utilización durante años de 
ciertos productos químicos la dañaron, po-
niendo en peligro nuestra propia existencia 
y la del resto de seres vivos. Si las moléculas 
de ozono se reducen más rápido de lo que 
pueden recuperarse por las nuevas molécu-
las de ozono que la naturaleza produce, el 
resultado es un déficit de ozono. El agota-
miento de la capa de ozono resulta en una 
reducción de su capacidad protectora y por 
ende, en una mayor exposición de la super-
ficie terrestre a la radiación ultravioleta.

Día Internacional de la 
Preservación de

La Capa de Ozono
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Gracias al Protocolo de Montreal, hemos 
conseguido eliminar el 99% de los produc-
tos químicos que contaminan el ozono a 
través de los refrigeradores, aires acondi-
cionados y muchos otros productos.

La última evaluación científica sobre la re-
ducción de la capa de ozono realizada en 
2018 muestra que se han recuperado par-
tes de la misma entre un 1-3% por década 
desde  el 2000. Esperamos que para el 2030 

el ozono se recupere por completo en el 
hemisferio norte y las zonas de latitud 
media, en el 2050 el hemisferio y para 

el 2060 las regiones polares. 

    Los esfuerzos de protección 
de la capa de ozono tam-

bién han contribuido 
a la lucha contra el 
cambio climático al 
evitar 135 mil mi-

llones de toneladas de 
emisiones de dióxido 

de carbono entre 
1990 a 2010.

Este año celebramos 
"32 años de recuperación..."
...en la lucha por proteger la capa de 
ozono y el clima bajo el Protocolo de 
Montreal e igualmente, nos recuer-
da que debemos mantener el impulso 
para garantizar personas sanas y un 
planeta saludable.

En este Día Mundial del Ozono, pode-
mos celebrar nuestro éxito. Pero todos 
debemos trabajar para conservar estos 
resultados, en particular manteniéndo-
nos alerta y abordando cualquier fuen-
te ilegal de sustancias que puedan da-
ñar la capa de ozono. 

También debemos apoyar incondicional-
mente la Enmienda de Kigali al Protocolo 
de Montreal, que entró en vigencia el 1 de 
enero de 2019. Al eliminar gradualmente 
los hidrofluorocarbonos (HFC), potentes ga-
ses que calientan el clima, esta enmienda 
puede evitar aumentos de la temperatu-
ra global de hasta 0.4 °C a finales de siglo, 
mientras se continúa protegiendo la capa 
de ozono. 

Si a ello suman acciones para la mejora de la 
eficiencia energética en la industria de la re-
frigeración, con el mismo objetivo de reduc-
ción de los HFC, podremos lograr mayores 
beneficios climáticos.
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Por: Ing. Luis Martínez Wolf.

LITORALES
CONTAMINACIÓN  DE

Parte 2 de 2
Cuando hablamos de contamina-
ción de los océanos por hidrocar-
buros pensamos invariablemente 
en los grandes derrames  produci-
dos por naufragios y consecuen-
te rompimiento de casco de los 
buque tanques, también nuestra 
mente asocia como importante 
causal de la contaminación oceá-
nica el descontrol o explosión de 
un pozo petrolero explotado en el 
lecho marino.

1. Lavado de tanques de los grandes bu-
ques transportadores del crudo produ-
cido en el Golfo de México. Prohibido y 
ocultándolo se realiza.

En el caso que deseamos abordar, el Gol-
fo de México, un mar casi cerrado, es de 
vital importancia tomar en considera-

ción la contaminación acumulada por diver-
sos fenómenos y acciones; entre los cuales 
quisiéramos destacar como muy importan-
tes o trascendentes los siguientes:
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A pesar de las rigurosas normas existentes  
para el lavado de tanques de los grandes 
buques transportadores de crudo y la crea-
ción de los sistemas para la separación de 
aguas aceitosas de sentinas, continúa la 
irresponsable y criminal practica de arrojar 
estos contaminantes en altamar. Aunque  el 
control ha llegado a la sofisticación de vigi-
lancia por satélites, en nuestro caso y como 
reglamento nacional para la protección de 
las aguas litorales, podríamos considerar la 
creación de una Comisión Supervisora Pro-
tectora del Medio Ambiente que regulara 
la entrada de barcos petroleros al Golfo de 
México manteniendo el control sobre quie-
nes practican el cabotaje. 

Al igual como abordan las naves los practi-
cantes cuando entran en aguas jurisdiccio-
nales de un puerto, el cuerpo de inspectores 
que operaran, en coordinación internacional, 
abordarían los buques en puntos de control 
situados en Contoy, México; Cabo San Anto-
nio, Cuba y; Key West, Florida; procediendo 
a una rigurosa inspección de los equipos y 
procedimientos anticontaminantes; ¡Barco 
que no cumple, no entra al Golfo de Méxi-
co! El proceso parecerá caro, pero más caro 
resultará al hombre rehabilitar sus océanos. 

2. Achique de sentinas con arrastre de 
aceite usado de los miles de pesqueros 
que trabajan en el Golfo de México.

3. Escurrimiento hacia el mar de aguas re-
siduales no tratadas en los grandes cen-
tros urbanos del Golfo de México y que 
incorporan entre otros contaminantes el 
aceite sucio, recambio de aceite de millo-
nes de automóviles.
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Si concertamos que en el Golfo de México 
laboran en faenas de arrastre aproximada-
mente 4,000 barcos con gastos en aceite 
de recambio de aproximadamente tres li-
tros por día por barco durante 200 días de 
faena al año, considerando las perdidas adi-
cionales por fuga, resulta que se arrojan al 
mar aproximadamente 3,400 toneladas de 
contaminantes al año, incluyo para llegar a 
estos valores la nada despreciable cantidad 
que arrojan otras miles de embarcaciones 
menores que siguiendo la misma nefasta 
costumbre, operación colmena, no juntar 
miel sino para arrojar contaminantes al  mar.

Tomando en cuenta una franja de 100 mi-
llas en un perímetro del Golfo de aproxi-
madamente 2,250 millas, resulta una su-
perficie total de 769,970 millones m² que 
reciben las 3,400 tons. de contaminantes 
al año. Si atendemos a la escuela estable-
cida por Wong. C.S. de 1976, aceptada in-
ternacionalmente, resulta una fuerte Con-
taminación que se transmite al Atlántico 
por el Gulf Stream.

Contemplar ahora nuestros arrecifes casi 
sin vida nos lleva a las plañideras protestas, 
más el agente mortal continua actuando, 
pensado siempre que lo que cada una hace 
no es muy dañino y al final de cuentas tam-
bién razonamos con el apotegma “el que 
venga atrás de arree”. 

Aunque parezca fomento el aparato burocrá-
tico o dar armas para que medren algunos 
malos inspectores, considero que la solución 
sería mantener una rigurosa vigilancia sobre 
los barcos pesqueros, obligándolos a llevar 
bitácoras para que mediante el cálculo de 
horas trabajadas y recambio de aceite, inva-
riablemente entregara al Puerto el aceite su-
cio de recambio procesarlo, dándole el desti-
no recomendado por la tecnología.
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Operación colmena contaminante de los 
barcos que trabajan en el Golfo de México 
se presenta también, cuando el empleado 
solamente quita el tapón del Carter y arroja 
aceite sucio al drenaje, el cual después de 
un complejo recorrido con tratamiento (o 
sin el) del agua residual, termina parte de 
este aceite en el indefenso litoral acumu-
lando más contaminación, aunada a la que 
producida por los grandes albañales que 
son nuestros ríos.

Es importante que los marinos profesiona-
les hagamos saber a la sociedad la construc-
ción y operación de una embarcación. Hay  
organismos internacionales patrocinados 
por las Naciones Unidas, quienes  a través 
de entidades gubernamentales y socieda-
des de clasificación, supervisan el cumpli-
miento de normas anticontaminantes. Sin 
embargo, la práctica nos ha probado, para 
desgracia de ser humano, que existen em-
presas e individuos irresponsables conti-
nuando con prácticas que destruyen la vida 
en los océanos.

Esta ya en proceso de construcción de asti-
lleros de todo el mundo los barcos petrole-
ros que, cumpliendo con las normas de OPA 
91 tienen doble casco saludable, disposición 
que recomendaría su absoluta aplicación 
en un corto término para todas las embar-
caciones que pretendan ingresar y navegar 
en el Golfo de México, sobre todo las que 
transportan hidrocarburos. ¡AGUAS!

El problema de contaminación derivada del 
aceite de recambio, podría tener una fácil 
solución mediante una concientización de 
todos los usuarios de automóvil si imple-
mentáramos la mecánica siguiente: regre-
sar el aceite sucio y depositarlo en centros 
de recolección establecidos "ad-hoc" por el 
Ayuntamiento. Contaminación suprimida, 
además de negocio para quien recoja y pro-
cese el aceite sucio.
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Por: Staff de agua&ambiente

Fenómeno ocasionado 
por el Cambio Climático 
con el cual, debemos 
aprender a convivir

LA SEQUÍA

Del informe donde el Consejo de Cuen-
ca del Río Pánuco reporta indicadores 
de la sequía que afecta a las zonas ur-
banas en algunos municipios, hemos 
seleccionado los que a nuestro juicio 
repercuten más en la situación que ac-
tualmente se mantiene en el Estuario 
del propio río.  

NOMBRE MUNICIPIO ENTIDAD ORG_CUENCA CON_CUENCA 15-JUL-19 31-JUL-19 15-AGO-19

GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D2 D3

GONZÁLEZ TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D2 D2

EL MANTE TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D2 D2

NUEVO MORELOS TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D2 D3

OCAMPO TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D2 D3

XICOTÉNCATL TAMAULIPAS GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D2 D2

TAMAULIPAS
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Además de los municipios anteriormente 
señalados, es necesario citar la importan-
cia que tienen para el sur del estado ta-
maulipeco la confluencia de los ríos Pánuco 
y Tamesí, pues forman el Sistema Laguna-
rio del Río Tamesí (SLRT). Estos cuerpos de 
agua son fundamentales para la formación 
del importante estuario que todos estos 
caudales rivereños permiten y convergen 
con el agua salobre del mar.

Esta zona que nos permitía disfrutar de es-
pecies tan preciadas como el sábalo, ade-
más de aproximadamente 16 especies de 
plantas que mantenían la vida vegetal del 
SLRT; ahora la presencia irresponsable del 
hombre ha dado lugar para que en los mo-
mentos actuales con ausencia de lluvias, 
la contaminación de todos los ríos más 
las aguas residuales que concurren a esta 
zona, originan una situación que poco a 
poco va convirtiendo la región privilegiada 
de la que nos sentíamos orgullosos, en un 
páramo azotado por la indiferencia huma-
na y pronto nos cobrará factura.

Pero lo significativo de estos sistemas de 
agua dulce y su interrelación con aguas ma-
rinas, va más allá; porque han permitido a 
través de los años el desarrollo natural del 
hábitat, contribuyendo en la reproducción 
de flora y fauna especiales que han dado la 
riqueza característica de esta región.
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VERACRUZ

NOMBRE MUNICIPIO ENTIDAD ORG_CUENCA CON_CUENCA 15-JUL-19 31-JUL-19 15-AGO-19

OZULUAMA DE MASCAREÑAS VERACRUZ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D2 D3

PÁNUCO VERACRUZ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D3 D3

TAMPICO ALTO VERACRUZ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D1 D2

PUEBLO VIEJO VERACRUZ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D1 D1 D2

En el estado de Veracruz se padece una 
sequía meteorológica que se agrava en la 
zona norte, dónde hay ausencia de lluvias 
desde marzo del 2018, y se espera que en 
junio lleguen, pero por debajo de lo nor-
mal. El verdor de las planicies del norte ve-
racruzano ha desaparecido debido a la in-
tensa sequía, entristeciendo el panorama 
de algunos municipios.

Ozuluama 
Ganaderos de municipios como Ozuluama 
enfrentan ya numerosos problemas debido 
a la escasez de agua. El MVZ Cruz Mar del 
Ángel, director de fomento agropecuario 
en el municipio, explicó que la sequía de 2 
años sigue provocando la  muerte de gana-
do. Actualmente supera las 15 mil cabezas, 
todo esto por la falta de agua y alimento, 
por lo cual solicitan la intervención del go-
bierno federal para efectuar la declaratoria 
de emergencia por sequía en el municipio 
de Ozuluama.

Pánuco 
El alcalde Fernando Molina declaró que la 
presa de Chicayán se encuentra en estado 
crítico. El vaso lacustre tiene alrededor de 
82 millones de metros cúbicos, pero si llega 
a bajar a 75 millones quedaría sin ninguna 
opción de extracción. Anteriormente el sus-
tento diario por pescador oscilaba entre los 
400 y 450 pesos diarios; hoy, los pescadores 
regresan con 20 pesos en producto.

Pueblo Viejo
En Pueblo Viejo la situación es similar, Quin-
ce comunidades que dependían de la Presa 
de Chicayán, ahora se abastecen del Río Pá-
nuco, situación que provoca una sobreex-
plotación del vaso lacustres.

Hasta el momento  se han contabilizado 
más de mil muertes de reses por la falta 
de alimento debido a la intensa sequía que 
acabó con los pastos.

Aun así hay afectaciones por la mortandad 
de miles de cabezas de ganado en la zona 
y la pérdida de 3 mil hectáreas dedicadas a 
la caña, que no tienen las condiciones para 
ser utilizadas.
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NOMBRE MUNICIPIO ENTIDAD ORG_CUENCA CON_CUENCA 15-JUL-19 31-JUL-19 15-AGO-19

ÉBANO SAN LUIS POTOSÍ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D2 D2

TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ GOLFO NORTE RÍO PÁNUCO D2 D3 D3

SAN LUIS POTOSÍ
EBANO
Antiguamente, se han presentado dos se-
quías en la Laguna de Marland que han 
puesto en crisis a la población: la primera 
fue en 1904 cuando se descubre el primer 
pozo petrolero en el país. La segunda en el 
2000, en una sequía similar a la de ahora.

El vaso lacustre más importante de la zona 
limítrofe entre Ébano, San Luis Potosí; y Pá-
nuco, Veracruz; hoy en día está completa-
mente seco. La laguna contaba con un to-
tal de 7 mil hectáreas, formaba parte de la 
Hacienda del Limón, incluso en esa área se 
conformaron ejidos como los de Guadalu-
pe Victoria, La Raya y El Milagro.

TAMUÍN
De acuerdo a los reportes que se tienen, 
por causa del estiaje han muerto más de 
3,000 cabezas de ganado, porque ya no 
hay agua, ni pasto. Es sumamente grave 
la emergencia que se enfrenta y es poco el 
apoyo que se tiene de las organizaciones 
ganaderas y de continuar esto, las pérdi-
das para los pequeños productores será 
peor que en años anteriores.

Video sobre la Laguna de Marland
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Por: Staff de agua&ambiente

Sus rutas marítimas en 
México, su experiencia e 
innovación.

Conoce la flota

La compañía marítima en 
transporte de pasajeros 
más importante que ope-
ra al sureste mexicano.

La empresa cuenta con una moderna 
y lujosa flota de 14 embarcaciones en 
operación con capacidades de 800, 
550, 300, 250 y 150 pasajeros.

Se caracteriza por estar siempre a la 
vanguardia en innovación constante. 
Desde su fundación, las necesidades 

de los pasajeros han sido el eje central de 
su desarrollo y crecimiento. 

El servicio de Ultramar ha hecho más ac-
cesible y fácil el cruce a Isla Mujeres incre-
mentado de manera considerable la canti-
dad de visitantes a la isla contribuyendo al 
desarrollo de la actividad turística y bene-
ficiando a la comunidad.

ULTRAMAR
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Con la finalidad de brindar mayores benefi-
cios a los usuarios, se incorporó el servicio 
en la ruta de Playa del Carmen a Cozumel 
que es la isla habitada más grande de Mé-
xico. En la isla de las golondrinas, también 
brindamos el servicio de traslado de pasa-
jeros al continente a las líneas de cruceros 
que arriban a Cozumel.

La embarcación tipo catamarán de clase 
JETLINE de alta velocidad, es de 157 pies 
de eslora y está construida en aluminio en 
3 niveles y con una capacidad para 800 pa-
sajeros. Cuenta con cubiertas climatizadas 
y techadas al aire libre, ventanas panorá-
micas, área de juego para infantes (KIDS 
ZONE), pantallas de TV, snack bar, contac-
tos eléctricos de cortesía, música en vivo, 
iluminación submarina y rampas de nueva 

generación para desembarco éxpres. Ade-
más, cuenta con sanitarios individualiza-
dos para mujeres, hombres y familias.

MEDIO AMBIENTE
Esta embarcación refleja la consciencia del 
cuidado del medio ambiente y nuestro fir-
me compromiso con el entorno. Su diseño 
aerodinámico, con un casco ligero 100% de 
aluminio y la aplicación de tecnología de 
avanzada, nos ha permitido el uso de Mo-
tores Ecológicos de última generación de 
bajas emisiones y consumo, que cubren las 
más altas normas internacionales. Cuen-
ta además con estabilizadores especiales 
para minimizar el movimiento y lo más 
moderno en sistemas de navegación y de 
visión nocturna, que harán la travesía más 
placentera y segura.
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