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El agua: Recurso invaluable en peligro
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 La importancia de
el cuido del agua!
 Nuestros
hijos
quieren salir a jugar sin que los
atropellen!

El ciclo del agua se puede romper con
resultados terribles.
La mayoría de nosotros conocemos de forma básica el ciclo del agua, también sabemos lo importante de este liquido para nuestra vida y comodidad. Que el agua llegue
pura, cristalina y abundante a nuestra casa es
una bendición. Sin embargo, en muchas
ocasiones damos esto por sentado y por
ignorancia o descuido tomamos acciones
que van en detrimento del futuro de este
bien tan preciado.
El objetivo de este pequeño artículo es llamar a la reflexión en relación a nuestros
recursos hídricos y su verdadera y responsable administración.
Para ponernos en contexto me gustaría recordarles que el agua tiene un ciclo natural,
en el cual intervienen una serie de elementos
para que se complete. Sin embargo, si alteramos uno de estos elementos, el ciclo se
interrumpe convirtiéndose en lo que se conoce como “ciclo a medias”.
Por ejemplo hablemos de uno de estos elementos, los árboles: mucha del agua que
nace en los ríos se capta directamente de las
nubes por medio de las hojas de los árboles.
Esto es llamado “lluvia horizontal”, en
Santa Rosalía es muy obvio este proceso,
incluso en verano, cuando entra la nube
podemos ver en la mañana a los árboles
goteando agua, ¡sin haber llovido!. ¿de
dónde vino esta agua?
Cuando llueve, los árboles también son
importantes ya que le quitan velocidad a las
gotas de agua que caen del cielo, esto hace
que el impacto con el suelo sea menor controlando así la erosión. También sus raíces
permiten que el agua pierda velocidad en
las laderas, y la porosidad que causan en el
suelo deja que el líquido se infiltre a los

mantos subterráneos. Esto permite que el
agua se vaya liberando poco a poco disminuyendo su poder destructivo y prolongando sus beneficios a lo largo del año. Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos los
árboles? Solo hay que imaginar lo contrario de los beneficios arriba mencionados y
esto ¡rompe el ciclo del agua!
Pero las preguntas van más allá, ya que si
impactamos negativamente nuestro ciclo del
agua, entonces qué pasará? El agua se escasea y se deteriora enormemente la calidad de
vida de los usuarios de este recurso.
Como reflexión preguntémonos:
¿De
dónde viene el agua que yo uso en mi casa?
La respuesta no es del chorro, ni del pozo,
esta respuesta debería ir mucho más allá.
¿Después de que ensucio el agua a dónde va
a parar? ¿Qué hago con el agua de lluvia
que cae en mi techo, plazas y banquetas de
mi casa y que antes se infiltraba en la tierra?
¿Tengo hábitos de ahorro de agua en mi
casa?
¿Cómo puedo yo contribuir para no fraccionar más el ciclo del agua?
Los dejo con estas reflexiones, y en futuros
artículos estaré planteando algunas ideas
sencillas para que formemos parte de este
ciclo y así pueda completarse correctamente.
Espero que esto ayude a conservar este valioso recurso de Santa Rosalía por mucho
tiempo más.
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La Seguridad: es un compromiso de todos
DENUNCIAS AL TELÉFONO 2365-9854
Para AVSR la seguridad ha sido un aspecto prioritario en nuestro quehacer diario, de tal manera que
además de tener elementos de seguridad en las 2
garitas,
agentes
motorizados
que supervisan nuestras calles las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, contamos por el momento con 55 cámaras de monitoreo colocadas en
lugares estratégicos que nos ayuda a ser más efectivos con los diferentes controles y acciones de respuesta.
Aunque disponemos de la infraestructura antes
dicha, solicitamos a los vecinos su colaboración,
llamando al teléfono 2365-9854, el cual esta disponible las 24 horas del día, cuando observe lo siguiente:

“solicitamos a los
vecinos su
colaboración, llamando
al teléfono 2365-9854”

*Vehículos y/o personas sospechosas en nuestro
residencial
*Vendedores o repartidores de volantes tocando
timbres
*Vehículos estacionados en lugares solitarios
*Automovilistas que no respetan el límite de velocidad
*Cualquier otra situación que considere debe ser
reportada
Le recordamos que es opcional identificarse cuando
realice su denuncia.
Colaboremos todos los vecinos para tener una mejor seguridad en Santa Rosalía.
-Miguel Garza
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Rara codorniz encontrada en Santa Rosalía
En mayo de este año el estimado
vecino de Santa Rosalía, el señor
Luis Aguilar, en una mañana, aparentemente normal, encontró una
pequeña codorniz en la entrada de
su casa. Tomó una foto con su celular y la compartió con un grupo de
observadores de aves en Facebook.
Resultó que el asombro de los participantes fue evidente y los comentarios muy positivos, ya que la codorniz resultó ser una especie muy especial para Guatemala. Su nombre
es Codorniz Ocelada (Cyrtonix ocellatus). Es una de las codornices más
raras de la región. Pocas veces vista,
es una especie endémica de las tierras altas del norte de Centro América. Habita desde el sur de México
hasta norte de Nicaragua. Vive en
pastizales naturales que ocurrían en
los bosques de pino-encino de esta
región a una altura de 750 a 3,050
metros sobre el nivel del mar. Estos
hábitats están siendo destruidos a
pasos agigantados convirtiéndose en

hábitats por desconocimiento o
negligencia, desvalorando su
importancia ecológica. Espero
que podamos ir tomando más
conciencia sobre la riqueza de
nuestro ambiente natural y podamos colaborar con la preservación de estos hábitats y sus
espectaculares especies como es
la Codorniz Ocelada.

cultivos, pasto para ganado y residenciales.
Debido a esto la prestigiosa institución
BirdLife International clasificó a esta
especie en la categoría de
“casi en peligro de extinción”. Sus
hábitos son prácticamente desconocidos debido a su rareza. Santa Rosalía
también está perdiendo importantes

Para los interesados pueden ver
fotografías de esta ave en el internet tecleando “Ocellated
quail” y escuchar el canto de
dicha ave en el siguiente link:
http://www.xeno-canto.org/
species/Cyrtonyx-ocellatus?
view=3.
Reto: Aprendiendo el canto, por
oído pueden averiguar si dicha
ave visita zonas aledañas a su
casa. ¡Suerte y esperamos sus
reportes!
-Marco Vinicio Centeno

Galletas de Chocolate Chip
1 taza de mantequilla

1 paquete de 10-12 onzas de chips de chocolate

3/4 taza de azúcar morena
1/2 taza de azúcar

* Precalentar el horno a 350° F

1/4 taza de miel de maíz

* Mezclar todos los ingredientes excepto los chocolates,
la mantequilla debe estar a temperatura de ambiente.
Mezclar bien para dejar sin grumos y agregar los
chocolates.

1 huevo
2 cdtas de vainilla
2 1/2 tazas de harina
1 cdta de polvo de hornear

* En una lata NO engrasada poner cucharadas de masa
separadas. Hornear de 8 a 10 minutos y dejar enfriar.

1/4 cdta de sal

(Hace aprox. 3 1/2 docenas)
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Jorge Alfredo Marroquín Aguja

AVSR
Teléfono:
(502) 2365-9361
Emergencias:
(502) 2365-9854
Correo:
admonavsr@gmail.com

Se ha dedicado a actividades variadas en el ramo industrial y comercial. Recientemente dedicó 10 años de su vida a la formulación y ejecución de programas de proyección comunitaria. Ha
tenido experiencia en el manejo de personal y en la toma de decisiones que redundan en un mejor rendimiento en su equipo de
trabajo. Tenemos la fortuna de tenerlo manejando nuestra administración. Las metas de Jorge en su jornada de administrador
son las siguiente: Mejorar el buen servicio a residentes, mejorar la
seguridad, infraestructura y ornato.

http://avsantarosalia.com/
El respeto al derecho ajeno es la paz.
-Benito Juárez
INVITAMOS A TODOS LOS VECINOS A JARDINIZAR Y EMBELLECER NUESTRO ENTORNO

Sucede en Santa Rosalía
HACIENDO DISPAROS AL
AIRE
Desde el interior de su vehículo
(un picop Hilux corinto de doble cabina), un cobarde vecino
energúmeno quiso amedrentarme haciendo disparos al aire en
el camino de tierra que conduce
a Cumbres de Vista Hermosa, el
día jueves 21 de mayo a las 8:10
de la noche.
Da tristeza, cólera, frustración,
indignación, etc. Lamentablemente, dentro de nuestra querida Santa Rosalía tenemos este
tipo de gente imprudente, desconsiderada, sin vergüenza y sin
la mínima educación hacia su

Y AQUÍ ME QUEDE!
prójimo cercano. Y para completar su desfachatez, al día
siguiente, en forma irrespetuosa
y vulgar, se presentó un miembro de dicha familia en las oficinas de AVSR reclamando el
bloqueo del TAG del vehículo
referido.
¿Qué hacer con estas personas
indeseables? ¿Cómo evitar que
estas acciones se repitan, y
cómo sancionar ejemplarmente
a quien incurra en estos actos
de prepotencia e irrespeto hacia
el vecindario? Cualquier sugerencia es bienvenida.

Hace años atrás venia de joven
a correr y en una ocasión me
vine a patinar. Era muy joven y
no realizaba lo mala idea que
era, hasta que baje de vuelta.
Me topé con un túmulo lo cual
freno mi camino abruptamente. Y con esto dejé un pedazo
de mi pierna. Nunca realicé
que volvería por ese pedazo y
más. Santa Rosalía no solo me
devolvió mi pedazo perdido,
me enseno el amor por la naturaleza. Descubrí que mi pasión
por las plantas no era solo por
las comestibles si no por todos
sus colores, olores y texturas.
Y ahora espero el canto de la
tucaneta, diciendo que es un
ave feliz en su paraíso como lo
soy yo aquí.

