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TRABA
AMOS
POR UN ME OR MANEJO DE
NUESTRAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS
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“Es momento de tomar decisiones y
medidas que nos ayuden a tener un
mejor manejo de nuestras aguas
subterráneas”

ROBERTO
RAMÍREZ DE LA PARRA

DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA
Otra de las medidas instruidas por el Presidente de la República fue la creación de un
programa para la recarga de los acuíferos,
principalmente de aquellos que tienen un
reabastecimiento natural menor de la cantidad de agua que explotamos para el uso
normal de cada día. Con este programa se
están tomando medidas para lograr la sustentabilidad de los acuíferos.

P

or mucho tiempo en México nos hemos
concentrado en el manejo y cuidado de las
aguas superﬁciales y nos hemos olvidado
de las aguas subterráneas, las cuales muy probablemente son nuestra principal fuente de
abastecimiento.
Tener un mejor manejo de las aguas subterráneas no solo pasa por determinar su disponibilidad, que es mucho más difícil hacerlo que con
las superﬁciales, sino también por la necesidad
de recargar nuestros acuíferos en la parte
sobreexplotada.
Es momento de tomar decisiones y medidas
que nos ayuden a tener un mejor manejo de
nuestras aguas subterráneas. Y debemos
hacerlo pensando no solamente en estas generaciones, sino en las futuras; en nuestros hijos y
en los hijos de nuestros hijos.
Es por eso que por instrucciones del presidente
Enrique Peña Nieto, al igual que con las aguas
superﬁciales se instituyó el Comité Técnico de
Manejo de Aguas Subterráneas, órgano integrado por expertos en la materia y representantes de los tres órdenes de gobierno para
facilitar y coordinar acciones encaminadas a la
buena administración del recurso que se
encuentra en el subsuelo.

Una de ellas establece la necesidad de modiﬁcar las reglas de operación en la parte de
subsidios, para que en aquellos estados en
donde hay acuíferos sobreexplotados se dé
un mínimo de inversión tanto por parte de la
Federación, como por las entidades federativas, a ﬁn de impulsar un mejor manejo de
nuestras aguas subterráneas.
Otro de los aspectos que deberán fortalecerse en el manejo de las aguas subterráneas es la parte del cuidado de las mismas
ante la contaminación provocada por la
sobreexplotación. Esto requerirá, entre
otras cosas, muchos estudios, nuevas
tecnologías y la construcción de plantas
especíﬁcas para el manejo de esos acuíferos.
Sabemos de la enorme responsabilidad que
implica conservar y hacer un uso responsable del agua, lo que nos impulsa a trabajar
de manera continua y permanente en políticas de sustentabilidad.
Y precisamente el Comité Técnico de
Manejo de Aguas Subterráneas se creó con
el ánimo de tener un mejor manejo y disponibilidad de este recurso para que la población pueda recibir agua en cantidad y
calidad suﬁciente todos los días. Y esto, al
ﬁnal del camino, es el objetivo primordial en
la Comisión Nacional del Agua.
Palabras durante la instalación del
Comité Técnico de Manejo de Aguas Subterráneas.
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Celebra Rafael Pacchiano

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL
DE LA CONANP, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Y
BRIGADAS DE LA CONAFOR.
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l titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Rafael Pacchiano, encabezó el aniversario de los 100 años de
conservación de la naturaleza a través de la
implementación de las Áreas Naturales
Protegidas.
La ceremonia ocurrió en el Parque Nacional
Desierto de los Leones, la primera Área Natural
Protegida (ANP), tras la perseverancia del
investigador Miguel Ángel de Quevedo y la voluntad
del
presidente Venustiano Carranza, quien el 27 de noviembre de
1917 la decretó.
Actualmente, este esquema de conservación comprende una
superﬁcie total de 90 millones 839 mil 521 hectáreas de
protección ambiental en el país. México cuenta con 182 áreas,
distribuidas a lo largo del territorio nacional.
“Me da mucho gusto celebrar el centenario del primer parque
nacional, pero lo que me da más gusto es ver todo lo que ha
pasado después de 100 años”, comentó Pacchiano Alamán,
quien destacó los logros de la actual administración.
Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la superﬁcie natural protegida representa 71.8% del total histórico
decretado. Además se han publicado 44 planes de manejo, con
la ﬁnalidad de deﬁnir lo que se puede hacer y lo que no dentro de
cada ANP.
Con estas acciones, México avanza en el cumplimiento de la
Meta 11 de Aichi, acordado hace siete años y que establece que
para el año 2020, el país deberá contar con una conservación
efectiva del 17% de la superﬁcie terrestre y 10% de la marina.
A la ceremonia conmemorativa del centenario de la declaración
del Parque Nacional Desierto de los Leones, los titulares de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
Alejandro Del Mazo Maza, de la Comisión Nacional para el Cono-

cimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y de la Comisión
Nacional
Forestal
(Conafor), Arturo Beltrán.
En el acto se entregaron reconocimientos a personal de la
Conanp y a técnicos especializados y brigadas de la Conafor.
También se inauguró la exposición “México Líder Mundial de
la lucha contra el cambio
climático desde sus Áreas
Naturales Protegidas”. Esta
muestra fotográﬁca, estará
abierta al público hasta el 31
de diciembre de este año.
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Entre sus variedades de ﬂora destacan: oyamel (Abies religiosa), cedrón (Juniperus monticola), madroño borracho
(Comarostaphylis discolor), cedro blanco (Cupressus lusitánica) y mazorquita (Morchella conica).
Junto con los bosques de la Cañada de Contreras y el Parque
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, el Desierto de
los Leones es el hábitat de numerosas especies de fauna silvestre endémicas. Se reportan 53 familias de vertebrados, de las
cuales 3 corresponden a anﬁbios, 4 a reptiles, 33 a aves y 13 a
El Parque Nacional Desierto de
mamíferos.
los Leones está ubicado al
suroeste de la Ciudad de Entre las especies más representativas se encuentran la víbora de
México, en las delegaciones cascabel transvolcánica (Crotalus triseriatus), el lagarto alicante
Cuajimalpa y Álvaro Obregón, (Barisia imbricata), la codorniz-coluda neovolcánica (Dendrortyx
y abarca una superﬁcie de mil macroura), el lince (Lynx rufus), el coyote (Canis latrans), la rana
529 hectáreas de bosque de de árbol plegada (Hyla plicata), el ajolote (Ambystoma altamirani) y el armadillo (Dasypus novemcinctus).
pino.
En cuanto a vegetación, se
tienen representados bosques
de oyamel, pino y encino, así
como bosque mixto. Alberga
392 especies de ﬂora y hasta
102 clases de hongos.

Adicional a su alto valor biológico, ambiental y ecológico, el
Desierto de los Leones juega un papel importante en la oferta
recreativa y de esparcimiento para los habitantes de la Ciudad
de México. Cuenta además con valores culturales, representados por las diversas instalaciones del antiguo Ex convento,
construido en 1604 por la Orden de los Carmelitas Descalzos.
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a Conferencia de las
Partes (COP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático se realiza cada año y se trata de la
máxima reunión de los órganos de negociación del régimen internacional de cambio
climático, en donde se adoptan decisiones vinculantes
para las partes.

Estas premisas se siguieron
empujando y México fue uno
de los primeros en firmar el
Acuerdo de París durante la
COP21 con una participación
destacada. En París se logró
un acuerdo ambicioso, con
metas claras de largo plazo,
que incorpora compromisos
diferenciados de acción para
cada uno de los 196 países
que conforman la Convención.

A la COP asisten estados parte, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, observadores y
medios de comunicación.

El pasado 6 de noviembre
dio inicio la COP23 en Bonn,
Alemania, en donde se buscó
aumentar de manera rápida y
conjunta el nivel de ambición
para hacer frente al calentamiento global y para poner
al mundo en una trayectoria
de desarrollo más seguro y
próspero.

De acuerdo con el formato establecido para la COP,
en los tres últimos días de la
Conferencia se desarrolla una
reunión de Alto Nivel, a la que
asisten presidentes, jefes de
Estado y ministros para discutir únicamente la problemática del cambio climático. En
esta reunión se determina la
sede de la siguiente COP.
México fue sede de la
COP16, que se realizó en
Cancún, Quintana Roo.
El Acuerdo de Cancún
estableció limitar el incremento de la temperatura por debajo
de los 2°, fortalecer
el mecanismo de
transferencia de
tecnología, diseñar un marco de
adaptación, implementar estrategias nacionales para REDD+
e implementar
el Fondo Verde
para el Clima.
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MÉXICO
RETOMA EN LA

COP23

ACTUAR CON PREMURA
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
México reafirma esta postura, ahora en Bonn,
Alemania, ante la Conferencia de las Partes
sobre Cambio Climático (COP23), a la que acuden representantes de 196 países, y a la cual
nuestro país asiste también como representante
del Grupo de Integración Ambiental (GIA) del que
forma parte junto con Corea del Sur, Liechtenstein,
Mónaco, Suiza, y ahora Georgia.
El Gobierno Federal sostiene:
• La transición a una economía baja en carbono es responsabilidad de todos.
• Solo a través de la acción global concertada y apoyada en el multilateralismo podremos responder al
reto.
• Hay firmeza de México y el GIA para desarrollar el
Acuerdo de París, aumentar la ambición y cumplir a través de la acción.
Entre las acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático, México:

•
•
•

•

14

Delinea políticas, acciones e inversiones para
un desarrollo de bajo carbono y resiliente al
clima.
La región de Revillagigedo con 14.8 millones de hectáreas, se convertirá en el Parque Nacional marino de cero pesca más
grande de Norteamérica.
Como parte de su Estrategia REDD+
trabaja en la creación de un Plan Nacional de Adaptación para integrar
temas como género, jóvenes, agua y
ecosistemas.
Reafirma su prioridad y compromiso de alcanzar la meta global
del Acuerdo de París para asegurar a las futuras generaciones
un porvenir limpio, sano, justo,
próspero y en equilibrio con el
planeta.

México, mejor preparado para
hacer frente al cambio climático

ACCIONES AMBIENTALES

E
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l secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán,
inauguró el Segundo Encuentro Nacional de
Respuestas al Cambio Climático, evento organizado por el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC) con un diálogo multidisciplinario que dió a conocer las diversas acciones, historias de éxito y proyectos innovadores
que se realizan en nuestro país para poder hacer
frente a los impactos derivados de este fenómeno climático global.
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, expertos
en la materia ofrecieron conferencias magistrales, mesas redondas y stands informativos como
un espacio de reﬂexión e intercambio de experiencias y conocimientos. El encuentro tuvo como
tema principal la innovación en ciencia y tecnología y su relación con la calidad del aire, la adaptación, mitigación del cambio climático, y al desarrollo de una economía verde.

El titular de la SEMARNAT reiteró que el cambio
climático es la principal amenaza de la humanidad y por lo mismo, su combate una prioridad
para la Administración del presidente Enrique
Peña Nieto.
Es por eso que en la pasada COP23, en Bonn,
Alemania, nuestro país impulsó el cumplimiento
del Acuerdo de París y expresó la necesidad de
aumentar la ambición climática y cumplir a
través de la acción. Dijo que este Encuentro,
cuyos trabajos comenzaron hace un año, nos
ayudan a saber en dónde nos encontramos, qué
riesgos enfrentamos, qué estamos haciendo y
qué más podemos hacer para enfrentar esta
problemática de la mejor manera.
Al respecto, enlistó algunas de las acciones que
demuestran lo que México ha hecho en la materia:

• Gracias
Graciasa alalaReforma
ReformaEnergética
Energéticayyaa la
la Ley de
Transición
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el 20
Transición
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el
20
por
ciento
de
generación
de
energías
a
por
ciento
de
generación
de
energías
a
través
•
fuentes renovables,
cuando
al
de través
fuentesderenovables,
cuando al inicio
de la
inicio de la administración
ni al 15
administración
no llegaba ni alno
15llegaba
por ciento.
En
ciento. dos
En los
siguientes
dos llegando
años estarelos por
siguientes
años
estaremos
casi
mos
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ciento cumplir
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al 30
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2024
podremos
podremos
cumplirlacon
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que
con2024
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Leyelde
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hasta el 35Energética
por ciento.de
generar hasta el 35 por ciento.
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país
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eliminado
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Anunciamosque
quenuestro
nuestro
país
eliminado
99 elpor
de las
queque
dañan
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por ciento
de sustancias
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ozono.
la de
capa
de ozono.
•capa
• Contamos con una Estrategia Nacional
REDD+,
queque
busca
contribuir
a laamitigación
de
REDD+,
busca
contribuir
la mitigación
de Efecto
Invernadero
y transitar
a una
de Gases
de Efecto
Invernadero
y transitar
a
•Gases
tasa
de tasa
cero de
porcero
ciento
pérdida
carbono
una
pordeciento
de del
pérdida
del
en los
ecosistemas
forestales originales.
carbono
en los ecosistemas
forestales originales.
Hemos
alcanzado
el por
87 ciento
por ciento
la
• Hmos
alcanzado
el 87
de la de
meta
meta de reforestación
que establecimos
al
de reforestación
que establecimos
al inicio de la
inicio de la administración,
que es
1 millón
que es de 1 millón
dede
hectáreas,
•administración,
un porcentaje del
de 63
superviconde
unhectáreas,
porcentajecon
de supervivencia
por
vencia del 63 por ciento y vamos a llegar al
70 por ciento.
El funcionario federal reconoció que vamos en el
camino correcto pero falta mucho por hacer.
“Trabajamos en la elaboración del Plan Nacional
de Adaptación y estamos emprendiendo diversas acciones que solo serán posibles con la
suma de esfuerzos y mediante alianzas estratégicas que la SEMARNAT ha ido consolidando,
porque el combate al cambio climático es tarea
de todos”, expresó Pachiano Alamán.
Por su parte, la directora general del INECC,
Amparo Martínez Arroyo, habló sobre los
instrumentos que ha desarrollado el INECC para
contribuir a la generación de políticas ambientales desde un enfoque transversal y participativo,
con el ﬁn de cumplir con los compromisos de
México para enfrentar el cambio climático.

Informó que entre los logros más importantes
está la Evaluación de la Política Nacional de
Cambio Climático, el desarrollo del Inventario
Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero, el desarrollo de capacidades y el trabajo conjunto para fortalecer la adaptación basada en ecosistemas de la mano con
gobiernos locales, organizaciones de la sociedad
civil y otras instituciones, el Sistema Nacional de
Información de la Calidad del Aire (SINAICA),
entre otros.
“Necesitamos que los mexicanos estén inmersos
en el tema de cambio climático, que sepan que
son parte de ello y que de lo que hagamos o no
hagamos va a depender nuestro futuro: de que
este es el momento de actuar”, sostuvo Amparo
Martínez, quien se reﬁrió también a la Campaña
Nacional de Comunicación sobre Cambio Climático 2017 que realiza el organismo a su cargo:
“Cambio yo, cambias tú, cambia todo. El cambio
climático nos toca”, la cual busca sensibilizar e
informar a la ciudadanía sobre la importancia de
actuar ante el cambio climático a partir de la
ciencia y la participación colectiva.
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l azolve del cauce del
río de las Cascada de
Agua Azul trajo consigo la reducción del
agua en detrimento del
atractivo turístico de la
zona.

Ante ello, la SEMARNAT,
CONAGUA,
CONANP,
CONAFOR,
el
gobierno
estatal y la población
emprendieron una serie de
acciones y lograron recude agua del brazo derecho
que alimenta las cascadas.
Como medida inicial se
construyó un muro provisional con costaleras y ya se
trabaja en la construcción
de un muro de mampostería
mantener el cauce original
equilibrado hacia ambos
brazos del río.

Además, se realizará la
remoción de sedimentos
aguas arriba.

t

En una primera etapa, se
invertirán cinco millones de
pesos, para reforestar 300
hectáreas de bosque para
evitar el depósito de sedimentos en el lecho del río.
Se trabaja para incluir la
a las Cascadas de Agua
Azul en el programa de
Pago por Servicios Ambientales y en una estrategia de
monitoreo con la participación de las comunidades.
Aunado a lo anterior, se
realizará una campaña de
educación ambiental con el
comunidades aledañas y
visitantes cuiden la riqueza
de esta zona.
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on acciones y resultados México reaﬁrma su
liderazgo en el combate al cambio climático,
señaló el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán al
inaugurar el Foro Alternativas
Verdes, Eﬁciencia Energética
2014-2017 en compañía del
gobernador de Morelos, Graco
Ramírez Abreu.
Dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha
trabajado de manera decidida
en la generación de energías
limpias y, gracias a la Reforma
Energética y a la Ley de Transición Energética, en esta administración México pasó de
generar poco menos del 15%
de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables al 20% y
en los siguientes dos años se
estima llegar a casi el 30%.
“Estas son buenas noticias pero
no son suﬁcientes: México lo

MÉXICO APUESTA POR

ALTERNATIVAS VERDES PARA
COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO

expresó en la COP23 en Bonn, Alemania, al indicar que los países
deben incrementar el nivel de ambición, actuar y demostrar que
vamos en el camino correcto”, expresó el titular de la Semarnat.
Muestra de ello es el compromiso de 34 compañías que, al
cierre de 2018, habrán invertido 6 mil 600 millones de dólares
para la construcción de 52 nuevas centrales de generación
eléctrica renovable.
Reiteró que a todos, individuos y naciones nos afecta en mayor
o menor medida el cambio climático, aunque algunos somos
más vulnerables, por lo que México elabora el Plan Nacional de
Adaptación que incluirá temas de género, juventud, agua y
ecosistemas.

Anunció el decreto de la mayor Área Natural Protegida de
América del Norte, el Parque Nacional Revillagigedo, para
proteger 14.8 millones de hectáreas y convertirla en la zona
marina más grande de esa región.

se ha consolidado como el
centro de negocios en sustentabilidad más importante de
México.

Estas acciones demuestran el compromiso del presidente
Peña Nieto de mantener en alto la presencia y acción de
México en el combate al cambio climático, expuso el secretario de Medio Ambiente y reiteró que la Semarnat siempre
será un aliado y promotor para que el tipo de proyectos que
se discuten en este foro puedan llegar a buen puerto y sean
considerados para mejorar las políticas públicas hacia la
sostenibilidad.

Este encuentro-debate internacional que concluyó el 22 de
noviembre, es un espacio de
discusión y aprendizaje para el
desarrollo de políticas públicas, innovación y aportaciones
tecnológicas, en temas como
infraestructura natural, zona
urbana de bajas emisiones,
economía circular y transición
energética.

Por su parte, el gobernador Graco Ramírez Abreu expresó que
Morelos actúa con decisión para garantizar un ambiente
limpio, y enumeró acciones como la gestión integral de
residuos sólidos y cierre de tiraderos a cielo abierto para dejar
de emitir un millón de toneladas de CO2, así como prevención
de inundaciones mediante el desazolve de barrancas para
beneﬁcio de 12 mil habitantes.
Destacó que la entidad es sede de dos centros mexicanos de
innovación en energía: el Instituto de Energías Renovables y
de Energía Solar de la UNAM, campus Morelos, y de Energía
Eólica del Instituto Nacional de Energías Limpias, presencia
que da sustento al Foro Internacional Alternativas Verdes que

El Foro Alternativas Verdes,
Eﬁciencia Energética 20142017 tuvo como invitado
especial a Reino Unido e incluyó diversas actividades como
la presentación de un panel de
especialistas, fuente de patentes, fábrica de inventos, mercado orgánico, entre otros.
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MÉXICO AVANZA
EN LA SOLUCIÓN
DE RETOS HÍDRICOS

D

Desde que se fundó, la Ciudad de México ha superado diferentes desafíos hidrológicos e hidráulicos
mediante la construcción de diferentes tipos de
infraestructura. El reto ha sido mayor en los últimos
60 años, periodo en el que se detonó exponencialmente el
crecimiento demográﬁco y convirtió a esta metrópoli en una
de las 10 más pobladas del mundo.
Este crecimiento poblacional trajo tres retos importantes
para el tema hidráulico: el primero es satisfacer la demanda
de agua potable para casi nueve millones de habitantes, más
la población ﬂotante que se estima del orden de cinco millones de personas adicionales.
El segundo, es el déﬁcit del recurso vital por la sobreexplotación de las fuentes locales con las que hoy se abastece la
Ciudad de México y que ya tiene grandes consecuencias,
entre las que destacan los hundimientos de los suelos que

han alcanzado en los últimos
100 años hasta 12 metros en la
zona centro.
Y el tercero, y no por ello menos
importante, la disminución de
las zonas de recarga natural del
acuífero, fuente que suministra
más de dos terceras partes del
total del agua que se consume
en la capital del país.
Para enfrentar esta situación, el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ﬁrmó como
candidato presidencial el compromiso de Gobierno 199, cuyo
objetivo es incrementar el abastecimiento de agua potable
para la Ciudad de México. Este
compromiso
estableció
la
perforación de cuatro pozos
mega profundos, los cuales
alcanzan hasta dos kilómetros
bajo la tierra y que equivaldría a
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El Pozo Santa Catarina permitió incorporar un volúmen de
125 litros por segundoen en
un área hídricamente sensible

ensamblar 11 ediﬁcios del
tamaño de la Torre Latinoamericana.
La perforación de estos pozos
se programó con base en los
estudios que se realizaron con
motivo del sismo de 1985,
cuando en aquel momento
Petróleos Mexicanos perforó
pozos de hasta tres mil metros
para estudiar la geología del
subsuelo. Los hallazgos arrojaron la posibilidad de poder
explotar agua subterránea a
estas profundidades.
De los cuatro pozos perforados
por la Conagua y el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México

se obtuvieron dos positivos.
Es decir, presentaron agua
de calidad y volúmenes
mayores a los que se
extraen de los pozos someros, pero además conﬁrmaron que los estratos localizados a grandes profundidades pueden ser explotados.
Uno de estos dos pozos
positivos es el Pozo Santa
Catarina 3A localizado en
Iztapalapa,
puesto
en
marcha recientemente por el
Presidente de la República y
que permitió incorporar un
volúmen de 125 litros por
segundo en un área hídricamente sensible que fue fuertemente golpeada por el

El Presidente de la
República, Enrique Peña
Nieto, ﬁrmó como
candidato presidencial el
compromiso de Gobierno
199, cuyo objetivo es
incrementar el
abastecimiento de
agua potable para la
Ciudad de México.
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sismo de septiembre pasado. Esto representa la posibilidad
de una nueva fuente de abastecimiento y la pauta para continuar estudiando el acuífero de la Ciudad de México.
Sin embargo, es necesario recordar que en gran parte del
territorio nacional el agua subterránea constituye el recurso único o complementario para satisfacer las diferentes
demandas generadas por el desarrollo. Desafortunadamente su explotación en buena parte del país se ha realizado de forma intensiva, generando cada año balances negativos en su disponibilidad y poniendo en riesgo este valioso
recurso.
Es por ello que se están tomando medidas para lograr la
sustentabilidad de los acuíferos. En este marco, el Presidente de la República anunció un importante programa de
recarga de los mantos acuíferos. Esto es algo que nunca se
había hecho a la escala que habrá de hacerse.
Conforme a las instrucciones presidenciales se creó el
Comité Técnico de Manejo de Aguas Subterráneas, integrado por expertos en la materia y representantes de los
tres órdenes de gobierno para facilitar y coordinar acciones
encaminadas a la buena administración del recurso que se
encuentra en el subsuelo.

Adicionalmente, se trabaja para cambiar la reglamentación y operación de la Conagua a ﬁn de asegurar que cada año haya un programa dedicado a la
recarga de los mantos acuíferos para evitar hundimientos futuros.
Cabe señalar que en la Ciudad de México inició un
proceso experimental, que deberá expandirse a otras
zonas, para recargar con aguas tratadas los mantos
acuíferos y evitar con ello más hundimientos. Se trabaja ya en la recarga artiﬁcial del acuífero del Valle de
México a través de la infraestructura existente, como
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Cerro de la Estrella y, el próximo año, se incorporará la
planta del Bosque de Chapultepec.
Es así como el Gobierno de la República da pasos
ﬁrmes para la solución de los retos hídricos a los que
se enfrenta esta gran ciudad. Sabemos de la enorme
responsabilidad que implica conservar y hacer un uso
responsable del agua, lo que nos impulsa a trabajar
de manera continua y permanente en políticas de
sustentabilidad a ﬁn de contar con el agua suﬁciente
para las futuras generaciones.
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“

Esta maravillosa área natural protegida
constituye un invaluable patrimonio
de México y también una enorme
responsabilidad”

Decreto
ACCIONES AMBIENTALES

DEL PARQUE NACIONAL REVILLAGIGEDO

28

E

l Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el pasado 24
de noviembre el Decreto del Parque Nacional Revillagigedo, con lo que el Gobierno
de México da cumplimiento a
su compromiso de asegurar la
conservación de este archipiélago excepcional, y que permitirá la conservación de cientos
de especies marinas, muchas
de ellas en riesgo.

El Primer Mandatario refirió
que tomó la decisión de convertir el Archipiélago de Revillagigedo en un parque nacional, el más grande de América
del Norte, para asegurar su
conservación dotándolo de la
mayor protección posible.
Fue un día histórico para la
protección del Patrimonio Natural de México.

“La protección del medio ambiente es un valor
de la sociedad mexicana y una prioridad para el
Gobierno de la República”.
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BIO-CULTURA

Cuida el AGUA
E

l agua es indispensable para la vida, pero es un recurso limitado. Todos debemos usarla
adecuadamente. Por ello es importante que pensemos en los distintos usos que le damos,
¿Cuánta es apta para nuestro consumo? ¿Cómo la contaminamos? ¿Porqué algunas personas
tienen acceso a ella y otras no? ¿Qué tanto hacemos para cuidarla? y ¿Qué debemos hacer
para tenerla hoy y mañana también?

EN TODA LA CASA
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•

Revisa regularmente las llaves y tuberías para detectar fugas
y eliminarlas.

•

Las manchas por humedad en paredes y techos generalmente son señales de fugas y desperdicio de agua, que pueden
afectar tu casa.

•

Cuida que las llaves del agua queden siempre bien cerradas
después de usarlas.

•

Evita el goteo de las llaves. Cambia los empaques cuando sea
necesario.

•

Usa un cepillo, estropajo o tu mano para quitar partículas de
mugre en lugar de un fuerte y prolongado chorro de agua.
Además de franela y escoba, cuando limpies pisos, paredes o
vidrios usa sólo una cubeta con agua y moderadamente los
productos de limpieza.

•

Usa detergentes biodegradables para la limpieza general de
la casa, los trastes y la ropa.

•

Aprovecha el agua jabonosa para lavar los escusados, patio o
banqueta. Si la del enjuague está libre de productos de
limpieza, utilízala para regar las plantas o el jardín.

•

Limpia y desinfecta periódicamente el tinaco y la cisterna,
pero sin vaciarle el agua.

•

Barre el patio o la banqueta en seco, con una escoba.

•

Riega las plantas y el jardín sólo cuando sea necesario, durante la noche o muy temprano, que es cuando el sol tarda más
en evaporar el agua.

•

En época de secas corta el pasto pero no lo barras para evitar
la evaporación. No cortes el pasto muy al ras, deja entre
ocho y cinco centímetros; así las raíces se mantendrán sanas
y el suelo tendrá sombra natural y retendrá humedad.

•

Si te es posible, recolecta agua de lluvia para regar plantas,
limpiar la casa o el escusado.

En el baño
•

Al bañarte coloca una cubeta para
recoger el agua fría mientras sale
la caliente; puedes usarla para
limpiar la casa, el coche o regar las
plantas.

•

Cierra las llaves del agua mientras
te enjabonas, aplicas champú o
afeitas. Ábrelas sólo para enjuagarte; así una familia de cinco
personas podría ahorrar hasta 40
litros de agua al día.

•

Al afeitarte, enjuaga y limpia el
rastrillo o navaja en un recipiente o
usa el tapón del lavabo para detener el agua.

•

Instala economizadores de agua en la regadera
y escusado; son fáciles de colocar y los puedes
comprar en tiendas de autoservicio, tlapalerías
o ferreterías.

•

Cambia el tanque de 16 litros de agua por el de
seis, o coloca en la caja una botella de un litro
llena de agua o un tabique para ahorrar algunos litros en cada descarga.

•

Revisa con frecuencia el adecuado funcionamiento de la caja de agua del escusado.

•

Pon un colorante en la caja del escusado para
identificar fugas; si se filtra hacia el retrete sin
accionar la palanca hay una fuga.

•

No utilices la taza del baño como basurero. No
desperdicies agua para tirar colillas, pañuelos
desechables, toallas femeninas, algodón o
cualquier otro objeto.

25 %

En la cocina

30 %

•

Antes de lavar los trastes retira los residuos orgánicos
(comida) y deposítalos en un bote o bolsa; no los arrojes por
el drenaje ni los revuelvas con los residuos inorgánicos
(plástico, vidrio, papel, cartón).

•

Evita usar el chorro de agua para tirar los restos de comida al
drenaje, además lo puedes tapar.

•

Remoja todos los trastos en un sólo momento; si tienen
mucha grasa utiliza agua caliente. Enjabónalos con la llave
cerrada y enjuágalos rápidamente bajo un chorro moderado.

•

Instala un aereador, es barato y muy fácil colocarlo.
Lava las verduras en un recipiente con agua; tállalas con los
dedos o con un cepillo y desinféctalas. Reutiliza esa agua
para el escusado, regar plantas o el jardín.

•

Para calentar o hervir agua sólo llena el recipiente lo necesario; evita que el agua se derrame.
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En la cocina
•

Para cocinar alimentos usa sólo el agua indispensable en una
cazuela y tápala.

•

Usa poca agua al cocer verduras para conservar lo más posible su sabor y valor nutritivo.

•

Con el agua que utilizaste para cocer los vegetales puedes
preparar sopas.

•

Si te sobra algún cubo de hielo en tu vaso no lo eches en el
fregadero, mejor espera a que se derrita y riega una planta.

20 %

En el lavado de ropa
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25 %

•

Remoja la ropa en jabón para que sea más fácil quitar manchas y mugre.

•

Si lavas la ropa en el lavadero no desperdicies agua. Reutiliza
el agua con la que enjuagaste para remojar la siguiente tanda
de ropa sucia.

•

Talla a mano o con cepillo las partes más sucias de la ropa
para evitar dobles o triples lavadas.

•

Aprovecha el agua de la última recarga de la lavadora para
regar tus plantas o jardín.

•

Utiliza la mínima cantidad de jabón o detergente; recuerda
usar el que es biodegradable.
Busca nuevas tecnologías, ahorras agua, dinero y energía.

Además
•

Si tienes pecera, cuando la limpies usa el agua que drenaste
para regar tus plantas, funciona como un buen fertilizante.

•

Usa una cubeta de agua en lugar de la manguera para bañar
a tu mascota o lavar tu automóvil.

•

No arrojes aceite, líquido de frenos o anticongelante al drenaje. Son sustancias altamente contaminantes del agua.

•

Revisa tu consumo de agua. Compara tus recibos de pago y
procura reducir tu consumo.

•

Reporta cualquier fuga de agua que veas en la calle o tu oficina. Identifica en tu recibo de pago los datos de contacto del
Organismo Operador de tu comunidad.
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Nochebuena,
conocida como la flor navideña

EN MÉXICO

Semarnatmx

Se caracteriza por su intenso colo rojo.

@SEMARNAT_mx

Se considera una planta
que simboliza la navidad
alrededor de todo
el mundo.

No soporta el frío,
requiere una
temperatura
de 16ºC por
la noche y de
20-22ºC en el día.

Semarnat

Semarnatmexico

Existen más
de 100
variedades
de esta
especie.

Florece
en
invierno.
Habita de forma
silvestre en el
occidente
y sur del país.

@semarnat_mexico

Euphorbia pulcherrima es considerada como
exótica, elegante y hermosa en todo el mundo.
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Días
Festivos
1

La Antártida es declarada Zona Libre de Armas Atómicas

12

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
2

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

3

Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas

15

En 2015 fue adoptado en Francia el Acuerdo de París, por los 195
países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
Aniversario de la creación del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA)

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
5

Día Internacional de los Voluntarios
Día Mundial del Suelo

6

Día Internacional para la Prevención y Explotación del Medio
Ambiente durante Guerras y Conflictos Armados.

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
7

Decretos como Reserva de la Biosfera en 2016

7

Día de la Aviación Civil Internacional

Caribe Mexicano, Q. Roo

9

Día Internacional contra la Corrupción

Islas del Pacífico de la Península de Baja California (BC y BCS)

10

Día Mundial de los Derechos Humanos

11

Día Internacional de las Montañas

Pacífico Mexicano Profundo (Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas).

En 1987 la UNESCO declaró a Sian K’aan en Quintana Roo,
Patrimonio Mundial Natural
En 1993 la UNESCO declaró al Santuario de Ballenas el
Vizcaíno en BCS, Patrimonio Mundial Natural
1997 se firmó el Protocolo de Kioto, en la Tercera
Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre el
Cambio Climático (COP 3) en Japón

Sierra de Tamaulipas
8

Decretos como Áreas Naturales Protegidas en 1980
Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas
Parque Nacional Isla Isabel, en Nayarit
2009. Aniversario de decreto de Reserva de la Biosfera Janos, en
Chihuahua

