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Ciencia, tecnología e innovación en Querétaro.
Casos exitosos

Proyecto:  Saneamiento de las Aguas del río El Pueblito.



La cuenca del río El Pueblito se localiza en la zona sur-poniente del
estado de Querétaro, en la Región Hidrológica número 12, denominada
'Lerma-Chapala'. Es un afluente del río Querétaro, que a su vez se
conecta al río Laja, afluente del río Lerma.

El río El Pueblito inicia en la cortina de la presa El Batán y desemboca en
el río Querétaro, en el sitio conocido como 'Las Adjuntas'. Tiene una
longitud de 16.50 kilómetros, de los cuales 13.50 están bajo custodia del
municipio de Corregidora desde el año 2004.

Introducción al tema
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Sus afluentes son el río Apapátaro (Huimilpan), los arroyos Bravo
(Corregidora), Hondo (Querétaro), El Zapote (Corregidora) y El Plata
(Corregidora).

El caudal del río El Pueblito proviene de las aguas mansas del río
Huimilpan y de las aportaciones que hacen, en temporada de lluvias, los
ríos Bravo, Hondo,Apapátaro, El Zapote y El Plata.

Esquema hidraúlico del río



En 1936 el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río,
firma un Decreto por el cual dota de agua –proveniente de los
manantiales de San Francisco, las aguas mansas del río y de la lluvia– a
los 'ocho grandes derechosos del agua': las haciendas de El Batán, La
Negreta, Balvanera, Trojitas, los ejidos de La Negreta y El Pueblito, los
tanderos del agua de El Pueblito, y a los miembros de la Junta
Exploradora deAguas.

En 1990 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del
estado de Querétaro hacen posible la construcción de la presa El Batán,
diseñada para el riego de 187 hectáreas y dotar de agua potable a 25,000
habitantes del municipio de Corregidora.

Con una capacidad de 6,500,000 m3, la Presa almacena las aguas de los
ríos Huimilpan, El Pueblito, Bravo, Hondo, el arroyo de Taponas y las
aguas de los manantiales de San Francisco. Según comentan personas de la
tercera edad, “el río siempre llevaba agua”.

En distintos periodos de tiempo el río El Pueblito ha sido motivo de
algunos diagnósticos, como los siguientes:

“Las diferentes modificaciones físicas hechas al sistema, el incremento
en la descarga de aguas residuales y la introducción de materia orgánica y
sustancias químicas, gradualmente han ido disminuyendo la calidad
ambiental del sistema fluvial” (Pérez-Munguía y Pineda-López, 2005).

“Con base en la investigación realizada como parte del Convenio de
Colaboración entre el municipio de Villa Corregidora y la Universidad
Autónoma de Querétaro (UAQ), se reportó la desaparición de algunas
especies de fauna acuática (…) Un ejemplo de ello son los artrópodos,
como (acocil) y
(cangrejo de El Batán, o de la barranca). Se indica que esta misma
situación se dio en el 25 % de las estaciones muestreadas en la Cuenca
Lerma-Chapala, principalmente por contaminación” (UAQ, 2005).

“Se hace evidente por el estado en que se encuentra el río El Pueblito, que
a pesar de haber sido una fuente de bienes y servicios para la población,
ahora se encuentra en riesgo de convertirse, todo el cauce, en un canal
que conduce aguas residuales y desechos sólidos, como se observa en la
zona urbana (…) Al realizar la caracterización de las aguas, se encontró
que la carga de sólidos suspendidos en la mayoría de los sitios de
muestreo rebasa los límites permisibles por la Norma, y que, por otra
parte, la deforestación y el cambio de uso del suelo está favoreciendo un
mayor aporte de sedimento al cauce” (Benita Luna, Tesis de Maestría,
Gestión Integrada de Cuencas, UAQ).

A partir del informe presentado en esta última tesis, se estructuró un
programa de saneamiento de las aguas del río El Pueblito.

Cambarellus montezumae Pseudothelphusa sp
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Al Patronato de Rescate, Conservación y Preservación del Cauce y el
Entorno del río El Pueblito lo preside la arquitecta Adriana Díaz Barriga
Pardo.

La institución fue creada por Decreto el 29 de octubre del 2004, año en
que el municipio de Corregidora firmó un convenio con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con la Conagua,
para tener bajo su custodia 13.5 kilómetros del río, que van de la cabecera
de la presa El Batán a la autopista Querétaro-Celaya.

En total, el río tiene 16.5 kilómetros. “Nosotros somos un afluente del río
Querétaro. Pertenecemos a la Cuenca Lerma-Chapala, la más
contaminada de México”, explica en entrevista Díaz Barriga Pardo.

Entre las obligaciones que marca para el municipio de Corregidora aquel
convenio, están los de dar mantenimiento al río El Pueblito; brindar
protección ambiental, hidrológica e hidráulica; administrar y custodiar la
zona federal para evitar invasiones y asentamientos irregulares; evitar
construcciones que modifiquen las características hidráulicas del río;
ejecutar acciones tendientes al aprovechamiento de las zonas federales
para el beneficio público (parques, áreas recreativas y culturales);
conservar las características de las zonas federales mediante acciones de
limpieza, retiro de escombro, maleza y vegetación indeseable, retiro de
descargas de aguas residuales, y saneamiento de las aguas.

A cuatro años de creado el Patronato, fue invitada a participar la
arquitecta Díaz Barriga por el entonces alcalde de Corregidora, Germán
Borja.

“Me invitan porque soy una promotora de los consejos ciudadanos en
este municipio. Soy una convencida de que estos grupos pueden
coadyuvar con las administraciones locales. Así que la primera
propuesta que hice fue que el Patronato se ciudadanizara; es decir,
integrar a ciudadanos comprometidos a participar como Consejeros
Honorarios, manteniendo a quienes lo conforman: el alcalde (presidente
del consejo), el delegado de la Semarnat, el director local de la Conagua,
el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal deAguas (CEA), y por parte del
municipio el director del Instituto de Planeación, el secretario de
Desarrollo Sustentable y el regidor presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología.

“En el 2009 propongo al ex alcalde José Carmen Mendieta, incluir a
líderes de la zona de Santa Bárbara y El Pueblito como Consejeros
Honorarios, al presidente de la Asociación de Industriales del Parque
Industrial Balvanera, y a gente de la academia. Y así fue. Hoy las
decisiones están guiadas por nuestro Consejo, conformado por personas
que conocen la zona y quieren a su río.
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Reunión de trabajo entre CONAFOR
y estudiantes que prestan servicio
social, de la carrera de Arquitectura
del ITQ (enero de 2013).

Reunión de trabajo entre
CONAGUA, gobierno municipal y
Patronato (marzo 2013).

Arq. Adriana Díaz Barriga Pardo.

Breve semblanza
de la institución



“En el año 2008, al realizar un
y caminar a lo largo el río, lo

primero que encontramos fue basura, cascajo, y en fin, una verdadera
cloaca. En pocas palabras, el cauce estaba totalmente abandonado”.

Ante ese panorama, la primera decisión colegiada que se tomó fue la de
trabajar en Educación Ambiental con los pobladores de El Pueblito,
Santa Bárbara y La Negreta. Cosa nada fácil, pues nos referimos a miles
de personas. También se platicó con la gente mayor, nativa de la zona,
para que narraran cómo era su vida cuando niños, cómo era el río, cómo
lo disfrutaban, “y nos contaron que allí pescaban, nadaban y se divertían
mucho”.

En marzo del 2011 se contrata como Director Técnico del Patronato a un
especialista en saneamiento de aguas residuales industriales y sanitarias:
el ingeniero José Enrique Garza Figueroa, egresado del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).

Con base en la tesis de la Maestría de Gestión Integrada de Cuencas, cuya
autora es la ingeniero Benita Luna (Facultad de Ciencias Naturales,
UAQ), se inician la Planeación del Rescate y el Proyecto de Saneamiento
del río El Pueblito.

Saneamiento de las aguas del río El Pueblito.

Un estudio elaborado por el Patronato de Rescate, Conservación y
Preservación del Cauce y el Entorno del río El Pueblito, refiere lo
siguiente:

“Es fácilmente constatable el incremento exponencial de la demanda de
agua, así como de la ocupación desordenada del territorio, sobre todo en
los últimos 15 años, sin que se hayan mejorado las medidas para manejar
las cuencas de captación, distribución, uso más eficiente y evacuación
del agua.

“A ello han contribuido el aumento de la población, las migraciones
hacia las grandes concentraciones urbanas, la ampliación industrial y,

Diagnóstico hidráulico, hidrológico,
ambiental y legal del río El Pueblito
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Reunión de trabajo entre
concesionarios de la ribera del río y
Patronato (noviembre de 2012).

Reunión de trabajo entre Peace Corps y
Patronato (septiembre de 2012).

Reforestación entre ciudadanos y Patronato.Reunión de trabajo entre personal de la
CEA y Patronato (agosto de 2012).

Antecedentes
del proyecto

Título del proyecto



consecuentemente, los residuos sólidos, los residuos industriales, los
productos químicos empleados en la agricultura, los desechos
provenientes de criaderos de animales y, principalmente, las aguas
residuales.

“El surgimiento de numerosas localidades que carecen de sistemas para
el manejo de sus aguas residuales y otros contaminantes, ha contribuido
al deterioro progresivo de la calidad del agua de las principales corrientes
superficiales, que afectan también a los mantos acuíferos.

“Todo ello ha generado un escenario de gran riesgo, tanto por el efecto
cada vez mayor de fenómenos naturales extremos (sequías e
inundaciones) como por cambios en la calidad, cantidad y oportunidad
de satisfacer las demandas de agua”.

Para la rehabilitación del río El Pueblito se lleva a cabo un Plan de
Remediación a partir de la información proporcionada por la ya citada
tesista Benita Luna.

El objetivo general es desarrollar un esquema de manejo de áreas
prioritarias con enfoque de cuenca, basado en la identificación y
evaluación participativa de impactos ambientales. Para alcanzar esta
meta, la metodología trazada es la siguiente:

Identificación de áreas prioritarias con enfoque de cuenca, dentro

de la zona de influencia del río El Pueblito.

Caracterización del estado de los suelos y vegetación en las áreas

prioritarias identificadas.

Caracterización de las aguas del río, en ocho puntos prioritarios.

Identificación y valoración de impactos mediante una

herramienta de evaluación rápida de impacto ambiental.

Diagnóstico de las tendencias para cada área identificada, de

acuerdo con el uso actual del suelo.

Identificación, con enfoque de cuenca, de actividades para

mitigar impactos negativos y potenciar impactos positivos para

la conservación de las microcuencas

Posteriormente se realizó el
, donde se prioriza el tratamiento del agua.

�

�

�

�

�

�

.

Programa para el saneamiento del río El
Pueblito
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Descripción
del proyecto



En marzo del año 2011 el Patronato inició la caracterización del agua, y
con base en los resultados obtenidos del primer análisis físico-químico-
bacteriológico, inmediatamente comenzó el saneamiento del cauce,
aplicando las siguientes técnicas:

Dosificación en el cauce, con el producto enzimático 'Bioenzim'.

Instalación de biofiltros (lirios, carrizos, berros y alcatraces).

Revegetación de las riberas.

Estabilización de taludes.

Restablecimiento de la sinuosidad del sistema fluvial.

Restablecimiento de meandros.

Formación de estanques rabiones.

Construcción de deflectores.

Restablecimiento de la continuidad del cauce

A partir de mayo del 2011 se hace, cada cuatro meses, un análisis físico-
químico-bacteriológico, obteniéndose una franca reducción de la
Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), la Demanda Química de
Oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales, nitrógeno total y
amoniacal, fosfatos, coliformes totales y fecales.

“Hoy tenemos calidad del agua bajo la NOM-003-Semarnat (que
establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las
aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, con el
objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la población, siendo de
observancia obligatoria para las entidades públicas responsables de su
tratamiento y reuso) en el tramo que va de la carretera a Coroneo hasta las
cercanías del rastro municipal, ubicado a un lado de la colonia Las
Flores, al norte de El Pueblito”, explica la arquitecta Díaz Barriga.

Como resultado del saneamiento, en junio del 2011 se tuvo un hallazgo
sorpresivo: reaparecieron la tortuga casquito, el cangrejo de la barranca y
el acocil, reportados estos dos últimos como “extintos” por la Semarnat.

Por supuesto, este hecho tiene una gran trascendencia para el Patronato,
para el municipio de Corregidora, para la región, y porqué no, para
México.

Tal hallazgo fue verificado por la bióloga Claudia Nicolás, jefa del
Departamento de Vida Silvestre de la Semarnat, por biólogos de la UAQ
y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como
por especialistas voluntarios de Peace Corps México.

Con este primer caso exitoso en su historial, el Patronato se ha trazado los
siguientes proyectos prioritarios, a corto y mediano plazos (años 2013 a
2015, en ese orden):

Delimitación de la zona federal en el tramo que va de la cortina de

la presa El Batán hasta la carretera a Coroneo, con lo que se

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.
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tendrá acotado el 100 % del río El Pueblito.

Elaboración de un estudio hidrológico del arroyo El Zapote.

Propuesta de obras de mitigación (rompepicos) a fin de disminuir

la velocidad del agua de la cuenca del arroyo El Zapote y

aminorar el aporte de sedimentos de éste hacia el cauce del río El

Pueblito.

Análisis de la capacidad hidráulica de los puentes de Paseo

Constituyentes y Reforma.

Proyecto de drenes paralelos, a fin de aliviar el paso del agua del

río en el 'Puente de la Historia'.

Construcción de ademado en la margen derecha del río, en el

tramo del puente de Paseo Constituyentes a Puente Reforma.

Establecimiento de una Unidad de Manejo Ambiental para la

Conservación de la Vida Silvestre (UMA), en conjunto con la

UAQ, la UNAM y Peace Corps, en el sitio donde se ubicará el

'Parque Ecoturístico río El Pueblito'.

Estudio florístico de las áreas adyacentes al río El Pueblito

(programas de manejo y preservación de las especies florísticas

bajo la NOM-059-Semarnat-2010, y las registradas como

especies amenazadas por los doctores Graciela Calderón

Rzedowski y Jerzy Rzedowski).

Proyectos Ejecutivos de parques en el río El Pueblito, elaborados

por estudiantes de Servicio Social del Instituto Tecnológico de

Querétaro (ITQ).

Construcción de un puente sobre el río El Pueblito, en su

intersección con Paseo Constituyentes.

Ampliación del Puente Reforma para cumplir con la capacidad

hidráulica requerida.

Construcción del rompepicos en el arroyo El Zapote.

Construcción del ademado del río El Pueblito, en la margen

izquierda, dentro de la zona urbana de El Pueblito.

Publicación de un listado florístico y de un manual de flora útil

del río El Pueblito.

Desarrollar un listado de especies endémicas de saltamontes,

aves, roedores y peces.

Construcción de drenes paralelos en el 'Puente de la Historia'.

Rectificación del cauce del río, donde hay peligro de desborde

por lluvias extremas.

Construcción de los parques 'Ecoturístico', 'Natural' de Santa

Bárbara, y 'Lineal' del río El Pueblito.

Como parte de la propuesta para el saneamiento de las aguas urbanas y
del rastro municipal vertidas al río El Pueblito, desde hace 15 años se ha
pretendido construir una Planta de Tratamiento de Aguas Negras que
depure las aguas urbanas de la cabecera municipal de Corregidora y
colonias circundantes.

�
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Tortuga casquito.

Fauna reintegrada al río El Pueblito.

Cangrejo de Barranca.



El rastro de Corregidora tuvo una planta de tratamiento, construida
durante los años 2007 y 2008. Nunca funcionó. De ahí que tanto el agua
residual del rastro, así como la urbana, se vierten al río El Pueblito.

De ahí que el Patronato –con base en la investigación y aplicación de
conocimientos del ingeniero José Enrique Garza Figueroa y en la
experiencia de saneamiento en el tramo comprendido entre la carretera a
Coroneo y la represa de Santa Bárbara– se ha dado a la tarea de proponer
el desarrollo de una laguna de oxidación en su cauce, a partir del tramo
donde se ubican las descargas y hasta el 'Vado de las Granjas' (1,297
metros de longitud), para obtener un agua que cumpla con la NOM-003-
Semarnat, y que, por ende, pueda emplearse para el riego de parques,
jardines y áreas deportivas, a cargo de la administración municipal.

El método utilizado será el de Dosificación de Enzimas; esto es, el
Bioenzim, un complejo de elementos naturales (enzimas, sustancias
lipoprotéicas y extractos vegetales) que acelera el proceso de oxidación y
desodorización de aguas residuales en depuradoras, de manera natural y
atóxica.

Así, en dos años se pretende tener un volumen de agua tratada para su
reuso en riego de parques, jardines y áreas deportivas de Corregidora.
Con esta y otras acciones, el Patronato de Rescate, Conservación y
Preservación del Cauce y el Entorno del río El Pueblito busca promover e
implementar, ante el cabildo local, una política pública por la cual todas
las obras públicas y privadas utilicen sólo agua tratada en sus procesos,
quedando prohibido el uso de agua potable para tal efecto.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Programa de
Empleo Temporal; Gobierno del Estado de Querétaro y Gobierno
Municipal de Corregidora.

Municipio de Corregidora.

Con este proyecto, el Patronato tramita la Certificación como 'Municipio
Verde'.

Aun cuando el Patronato es una entidad pequeña (conformada por 10
personas), busca fomentar la educación ambiental “del río hacia fuera, de
arriba abajo”, y continuar tejiendo lazos con la academia.

“La idea es ir hacia nuestra microcuenca alta: La Negreta, La Cueva,
Joaquín Herrera, Purísima La Cueva y Charco Blanco, desde donde
escurre el agua. En este último ejido, con el apoyo de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), logramos un acercamiento, en el 2012, para
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reforestar 50 hectáreas, mejorar los suelos y evitar que se azolven. El
siguiente paso es proponerles un 'pago por servicios ambientales' para
continuar con estas acciones en la microcuenca alta, pues tenemos que
cuidar que los de arriba no ensucien a los de abajo”, detalla Alejandra
Díaz Barriga.

Por su parte, el personal del Patronato lleva a cabo trabajos de limpieza
en taludes, desmalezado y podas, reubicación de árboles y reforestación.
Además, la Semarnat le brindó apoyo, a través del Programa de Empleo
Temporal, para sanear 110,000 m2 de la ribera del río El Pueblito, en los
tramos que van del rastro municipal al Vado de las Granjas, y de la
carretera a Coroneo hasta La Joya, en Santa Bárbara.

Cabe señalar que mediante el Programa de Empleo Temporal se ha
contratado a 130 habitantes de El Pueblito, La Negreta, Santa Bárbara,
Charco Blanco, Las Flores y Zapata, quienes fueron debidamente
capacitados como 'técnicos en saneamiento'.

Para verificar, cada tres meses, el grado de contaminación del agua, se
realiza una caracterización de las aguas del río, se dosifican enzimas para
clarificarlas, se siembran biofiltros allí donde se requieren –esto es,
plantas del propio río (berros, lotos, tules, entre otras)–, así como lirios
acuáticos que filtran el agua, retienen metales pesados y le aportan
oxígeno. “Con esa combinación de enzimas y biofiltros creamos una
laguna de oxidación, y a lo largo de 70 metros tenemos una digestión
total de la materia orgánica que descargan las haciendas de El Batán. Esta
purificación dio pie a la recuperación de especies en extinción, del
ecosistema y del microclima, en un área de tres kilómetros”.

Otros logros del Patronato, tendientes a mejorar e impulsar la gestión
ambiental y el desarrollo sustentable en la zona del río que el municipio
de Corregidora tiene bajo custodia, son:

Mejorar la capacidad hidráulica con la construcción de 200

metros de ademe y muro de contención.

Un estudio de refracción sísmica y de mecánica de suelos.

La gestión, ante la Conagua, para obtener recursos (un millón de

pesos) destinados a la obra realizada en el año 2010 para brindar

seguridad a la población de El Pueblito, por algún evento

hidrometerológico.

�

�

�
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Vistas actuales de la zona.



� El avance del 95 % de los trabajos de limpieza, deshierbe y poda

de taludes y ribera a lo largo de 13.5 kilómetros y, con ello,

otorgar seguridad a la zona urbana de Santa Bárbara, La Negreta,

el Pueblito, Las Flores, Pirámides y Mediterráneo.

Hemos elaborado un documento titulado

Allí señalamos dónde pueden presentarse
problemas y cuál es la solución para mitigarlos. Esta información ya se
entregó a las autoridades responsables de obras públicas y protección
civil del municipio. También recomendamos tomar decisiones en torno a
los cambios de uso de suelo, porque pueden representar un riesgo para
los habitantes. Es el caso de dos fraccionamientos: Pirámides y
Santuarios. Una vez que se tengan los resultados al 100 %, se trabajará
con la Conagua y la Secretaría de Gobierno municipal para integrar un
mapa de riesgos y delimitar los asentamientos humanos. Aunado a ello,
en conjunto con la UAQ implementaremos Talleres de Educación
Ambiental y recorridos interactivos para escuelas primarias.

Se trabaja con grupos organizados de la sociedad, como son la
Asociación 'Dignidad y Cultura de Santa Bárbara', la Unidad de Riego de
los manantiales de San Francisco y la presa El Batán, con los tanderos de
El Pueblito, así como con los ejidos de La Negreta, La Cueva y Charco
Blanco.

Dos estudiantes de la Maestría de Gestión Integrada de Cuencas
, de la Facultad de Ciencias

Naturales de la UAQ, entregaron sus tesis al Patronato: una basada en el
estudio de macroinvertebrados en el río El Pueblito, y otra sobre el

¿Cómo está la situación con las zonas habitacionales?

Estudio para determinar el
área de amortiguamiento y protección contra inundaciones en las
márgenes del río El Pueblito.

(Benita
Luna y Mayra Adriana Carrillo Medrano)
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llamado 'pago por servicios ambientales'.

Asimismo, durante el año 2012 estudiantes de biología de la UNAM
realizaron prácticas en torno al hallazgo del
(cangrejo de El Batán).

Para la recuperación de especies en extinción, desde febrero del 2012 se
solicitó, ante la Semarnat, el registro como UMA, a instalarse en la zona,
en coordinación con especialistas de la UNAM y la UAQ.

En la elaboración de un listado florístico del río El Pueblito, participa el
Herbario 'Jerzy Rzedowski' de la UAQ.

Con especialistas de Peace Corps México y de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) se proyectó la construcción y
desarrollo de un vivero de árboles nativos, para reforestar el entorno del
río El Pueblito. El vivero ya está en operación. También se da
mantenimiento a represas, se rehabilitan taludes, se colocan protecciones
contra el paso de ganado mayor, se construye un estanque rabión en la
zona urbana, y se rehabilitan las represas de El Molinito y Santa Bárbara.

Con académicos de la Universidad de Guanajuato e investigadores de la
Unidad de Agronomía en Irapuato, se trabajará en lo tocante a
reforestación y rescate de huertas en El Pueblito.

Para concluir, la arquitecta Adriana Díaz Barriga Pardo se dice
convencida de que los grandes logros de saneamiento obtenidos hasta
ahora, son resultado de haber conjuntado las voluntades de los tres
órdenes de gobierno, de la ciudadanía, de la academia y del propio
personal del Patronato de Rescate, Conservación y Preservación del
Cauce y del Entorno del río El Pueblito. “Con este ejemplo de trabajo se
comprueba que cuando se unen la voluntad política, la voluntad
ciudadana, y la experiencia de los magníficos profesionistas y científicos
mexicanos, el resultado sólo puede ser un caso de éxito”.

Pseudothelphusa sp
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Datos generales

Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 1, esq. Pedro Urtiaga.
El Pueblito, Corregidora, Querétaro. C.P. 76900.

Tel: (442) 225-2921.

Correo electrónico: rioelpueblito@live.com.mx

Personal de campo del Patronato aplicando reforestación
con Stephen LaFrance de Peace Corps. (De izquierda a
derecha: Emmanuel, Norberto, Stephen LaFrance,
Alejandro, Pablo y Óscar.)

El ingeniero José Enrique Garza Figueroa  y la
arquitecta Adriana Díaz Barriga Pardo conversan
con paseantes en la zona.

Patronato de Rescate, Conservación y Preservación del Cauce
y del Entorno del río El Pueblito.

Personal del Patronato
Adriana Díaz Barriga Pardo
Marcela Pueblito Zúñiga Olvera
Mario Guerrero Guadarrama
Óscar Martínez Ledezma
Alejandro Martínez García
Emmanuel Olvera Trejo
José Norberto Jiménez Rivera
Pablo Yáñez Zúñiga
José Enrique. Jesús Garza Figueroa
Ángel Martínez Becerril
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