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“EL STRESS HÍDRICO EN LAS ENTIDADES DE  
LA REPÚBLICA MEXICANA II” 

 
Y continuamos con la presentación de las Parejas del Agua de los estados de la 
República Mexicana. – dijo Rebeca del Agua. 
 

Buena tarde. Nosotros somos Xurawe y Eaka de Nayarit, en donde el Stress 
Hídrico es leve con un 2.33 por ciento. Sin problema enfrentamos la Pandemia. 

Gracias. 
 
Buenas tardes. Nosotros somos Arella y Josué de Nuevo León, donde el Stress 

Hídrico es muy grave con 4.44 por ciento. Con la Pandemia seguro subió. Gracias.  
 

Hola. Nosotros somos Inda Jani y Niza de Oaxaca, donde la Crisis Hídrica es muy 
leve con 1.22 por ciento. Así enfrentamos la Pandemia. Gracias. 
 

Buenas tardes. Nosotros somos Ayáu y Aksini de Puebla, donde la Crisis Hídrica 
es grave con 3.05 por ciento. Y hay miedo de que suba con la Pandemia. Gracias. 
 

Hola. Nosotros somos Jururi y Daxa de Querétaro, que enfrenta un muy grave 
Stress Hídrico del 4.71 por ciento. Y con la Pandemia tememos que haya subido. 

Gracias. 
 
Hola. Nosotros somos Muyal y Akabit de Quintana Roo, con una muy leve Crisis 

Hídrica del 1.98 por ciento. Y así enfrentamos la Pandemia. Gracias. 
 

Hola. Nosotros somos Máu y Ganuc de San Luis Potosí, que tiene un grave Stress 
Hídrico del 3.23 por ciento. Y así enfrentamos la Pandemia. Gracias. 
 

Buenas tardes. Yo soy la gota Tukaripa que significa Día de origen Huichol y 
represento el agua de Sinaloa que tiene un muy graves Stress Hídrico del 4.47 por 
ciento. Y así lo enfrentamos la Pandemia. Gracias. 

 
Buena Tarde. Nosotros somos Daria y Baam de Sonora, que tiene un muy grave 

Stress Hídrico del 4.47 por ciento. Esperamos que no haya aumentado con la 
Pandemia. Gracias. 
 

Buena Tarde. Nosotros somos Amalinalli y Achac de Tabasco, con una muy leve 
Crisis Hídrica de 0.08 por ciento. Sin problema enfrentamos la Pandemia. 

Gracias. 
 
Hola. Nosotros somos Toków y Yaxú de Tamaulipas, con un muy grave Stress 

Hídrico del 4.11 por ciento. Temerosos de aumentarlo con la Pandemia. Gracias. 
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Buena Tarde. Nosotros somos Ahuachtli y Atonatiuh de Tlaxcala que tiene una 

graves Crisis Hídrica del 3.36 por ciento. Así enfrentamos la Pandemia. Gracias.  
Buenas tardes. Nosotros somos Bio y Bitsa de Veracruz que tiene una leve Crisis 

Hídrica del 1.65 por ciento. Sin problema de agua enfrentamos la Pandemia. 
Gracias.  
 

Hola. Nosotros somos Itzé e Izamal de Yucatán que tiene un leve Stress Hídrico del 
2.49 por ciento. Y así sin problema de agua enfrentamos la Pandemia. Gracias. 

 
Buena tarde Nosotros somos Hayulima y Hanaki de Zacatecas, que tiene un muy 
grave Stress Hídrico del 4.63 por ciento. Fue difícil enfrentar la Pandemia. Gracias. 

 
y para que les quede claro aquí les presentamos la tabla del Stress Hídrico en los 
estados de la República Mexicana. 

 

 
 
Y eso fue todo lo relacionado del Stress Hídrico del Agua en México y mañana 

analizaremos el futuro del Agua en México.  
  

CONTINUARÁ… 


