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Poza Rica. En la zona conurbada
Poza Rica-Coatzlntla se generan
actualmente 11.5 toneladas de
basura al día producidas por una
población de 185 mil 316 habitantes entre ambas. Según el estudio
técnico que elaboró la Dirección de
Asuntos Ecológicos del Estado.
Además que el actual tiradero
municipal, se encuentra apenas a 3
kilómetros de distancia de la zona
urbana, al aire libre y a 300 metros
de cuerpos de agua. No es funcional, por esa razón se decidió entonces su clausura, en tanto se consiga
el nuevo terreno para tal fin. (El
Dictamen. 12-06-91)

Ecológicnsdel Estado, Ricardo Raúl
Flores Hernández. dijo que Petrólws Mexicanos y la Juguera Veracruzana son consideradas las
empresas que m a yor contaminación generan en la zona norte del
Estado. El
Dictamen. (28-05-91)

Contaminación de ríos.

azúcar, papel y celulosa, petróleo.
textiles y alimentos. la mayor parte
de sus cuencas hidrológicas tiene
altos índices de contaminación dio
a conocer el jefe del Departamento
de Monitoreo y Estudios d e la Calidad del Agua de la SEDUE, Alberto
Rojas Canoa. Explicó que en el
Municipio de Córdoba el mayor
contaminante es la industria azucarera, lo mismo que en Atoyac,
Lerdo de Tejada y Cosamaloapan.
mientras que en Minatitlán es la
fabricación de bebidas, alimentos.
fertilizantes y fundamentalmente de
productos derivados del petróleo.
Los problemas se agudizan en
Coatzacoalcos, donde existe una
mayor demanda biológica de oxígeno en sus cuencas hidrológicas.
(Diario de Xalapa. 29-07-91).

O rizaba. Kimberly Clark no tan solo
contamina el río Blanco que atraviesa este municipio, sino además
el agua que consumen cientos de
habitantes. Después de un análisis
hecho al agua que reciben alrededor de dos mil habitantes de las
comunidades de Escamela y José
María Morelos, se determinó que
~fectivamente el vital líquido conContaminación producida por tiene residuos químicos, además
de grasas y aceites, que la hacen no Reforestación y deforestación.
empresas.
apta para el consumo humano. Hasta
Tihuatlán. Fuerte contaminación ahora. los vecinos de las localida- San Andrés Tuxtla. Pedro Moreno
provoca la procesadora de fruta de des antes mencionadas no han Villa. edil del Ayuntamiento de este
este Municipio. Temen una epide- reportado ningún síntoma extraño municipio argumentó que únicamia debido a que sus desechos son en su salud. Sin embargo el hecho mente existen 8 guardias forestales
en la zona ecológica de los Tuxtlas,
arrojados a un río que surte de agua no se descarta.
quienes además no cuentan con
a la población. Además ha originado que un gran número de insectos Martínez de la Torre. Habitantes de vehículos, lo que les obstaculiza
se reproduzca en gran escala. (Dia- la comunidad La Colmena, perte- movilizarse con verdadera autorineciente a este municipio, descu- dad en las comunidades y villas
rio de Xalapa. 07 -06-91)
brieron hoy l,lna gran cantidad de silvícolas. A juicio suyo es imposiO rizaba. De cerca de cien empresas peces muertos Ootando sobre el río ble que se lleve a la realidad el
que se encuentran establecidas en Bobos, que se encuentra en este programa de reforestación de las
este municipio aproximadamente poblado. Otros también informaron anunciadas 2 mil 600 hectáreas de
quince de ellas manejan diferentes que las aguas de este río provocan los Tuxllas, ya que continua el tráproductos químicos, sin que las comezón, "por lo que no sirven para fico de madera. Además aves tales
autoridades municipales tengan un bañarse o lavar·. Sin embargo, esto como tucanes y cotorras se trafican
real conocimiento sobre si existen sucerle mientras dura la zafra en el también con la madera. (Gráfico de
sistemas de seguridad en las mis- ingenio Independencia, dijeron. pues Xalapa. 14-06-91).
mas en caso de registrarse a lguna al término de la molienda las aguas
emergencia, manifestó el regidor del río se tornan limpias. (Diario de San Andrés Tuxtla. El biólogo Ernesto Rodríguez Luna, encargado ·
responsable del ramo de ecología. Xalapa. (28-05-91)
Parque de la Flora y Fauna de la
del
Dicta(El
Cardel.
Muñoz
Rolando
Veracruz. Debido a que Veracruz Universidad Veracruzana informó
men. 11-07-911
cuenta con los giros industriales que en la región de los Tuxtlas la
Poza Rica. El director de Asuntos más contaminantes tales como tasa de deforestación es elevada, de

600

lal manera que para 1a próxima
década habrá una reducción m&Sva de este patrimonio natural. Extemó además 1a necesidad de tntegrar un programa· educativo que
permita unir esfuerzos para conservar la flora y fauna del estado.
(Diario de Xalapa. 18-06-91)

Acciones del Estado.
Debido a la magnitud del problema.
ecológico en la Entidad, la delegadónde la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología. dará inicio este
mes a un programa de auditoría
ambiental en todas las empresas
que se encuentran establecidas en
Veracruz. En este programa sellevaran a cabo visitas de fnspecclón,
orientación, informadón y segutmiento de las acciones que se han
establecido en materia de contaminación, según dio a conocer el

subdelegado de Ecología. Gulllermo Barradas. Agregó que el prtncipalobjetlvo de 1a auditoría es que se
tenga información confiable sobre
todas las empresas, por medio de
personal altamente califlcado, quien
deberá recabar- todo lo t~lco y
normativo de cada una de las empresas. (Diario de Xalapa. 12-0891).

Econumeralla
l. Millones de pesos que se necesltan para arreglar los camiones de
basura del municipio de Xalapa:
500.

(Xalapa~Coatepec):

50.

4 . Millones de pesoe que ae paga
por concepto de renta mensual por
el basurero de Briones. (XalapaCoatepec): 20.

91
Cltable
El senador por Veracruz Alger Urke
León Moreno, J'f'Charo que la central nuclear de Laguna Verde constltuya un foco de contaminación
ambiental; •nt siquiera contamina
como se asegura; el probl~ma ahí es
falta de información·. (El Dictamen.
28-05-91).

2. Municipios del estado de Veracruz que consumen agua contarninada con diversas bacterias: 82.
3. Toneladas de basura tirada diarlamente en el basurero de Brlones

Fuentes de la econumeralla; 1 y 2:
Diario de Xalapa. 15-05-91; 3 y 4:
Gráfico de Xalapa. 18-07-91.
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