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Quienes Somos 
 
 Somos un grupo de vallermosenses egresados de la Escuela Secundaria Federal No 1, Ing. 
Eduardo Chávez, Generación 1970-1973 y nuestra visión es ambiental para Valle Hermoso. 
 
Durante el inicio del Siglo XXI, Valle Hermoso comenzó a presentar enfermedades con tumores 
cancerígenos. También, ciertos servicios públicos municipales carecen de una calidad de servicio, 
que facilitan el deterioro de la salud de los vallermosenses; se han identificado a tres de ellos, por 
su relación con la salud y a otro, por su relación con la pérdida del patrimonio de los 
vallermosenses y de los empresarios. 
 
Existe una desconexión entre los servidores públicos municipales, los diputados (estatal y federal) 
de Valle Hermoso y la sociedad organizada para identificar la grave situación de Valle Hermoso en 
temas de salud por los cuales, no hacen a Valle Hermoso un lugar atractivo para vivir y trabajar, 
menos, a ser un municipio competitivo en términos de inversión y generación de empleos al no 
ofrecer servicios públicos municipales de calidad: 
 

1. Agua Potable: No se tiene la confianza de que el agua potable sea como tal:  fallas en el 
sistema por mantenimiento, tuberías y materiales que datan de más de 40 años de 
operación, incertidumbre en la peligrosa contaminación de las aguas del Rio Bravo y del 
Canal Anzaldúa con metales pesados y químicos que las plantas potabilizadoras de VH 
no remueven del proceso de potabilización. 

2. Drenaje: Valle Hermosos y sus residentes, desde su fundación como asentamiento 
humano, están contaminado el subsuelo y la Laguna Madre debido a un sistema de 
drenaje obsoleto y la ausencia de plantas de tratamiento de las aguas residuales, 
industriales y agrícolas. Los daños a la salud y a la competitividad económica son 
creados por la contaminación de aguas residuales sin tratamiento que sufren los 
vallermosenses. 

3. Medio Ambiente:  Valle Hermoso tiene operando una red de monitoreo ambiental desde 
el 2001 en la Central Termoeléctrica para medir las emisiones que esta produce las 24/7. 
La Norma Mexicana-172-SEMARNAT-2019 facilita a que Valle Hermoso pueda obtener 
su Indicé de la Calidad del Aire por medio de la red de monitoreo ambiental de la Central 
Termoeléctrica y lograr que Valle Hermoso ofrezca una opción competitiva a 
inversionistas al conocer la calidad del aire en el municipio. 

4. Cuerpo de Emergencias (Bomberos y Ambulancias):    La falta de formación 
profesional en los elementos del Cuerpo de Emergencias a hecho que Valle Hermoso no 
sea económicamente competitivo ante los municipios hermanos fronterizos del norte de 
Tamaulipas y no se logre atraer las inversiones que el municipio tiene potencial de atraer.  


