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Lotería Nacional
emite boleto con imagen de

vaquita marina

L

a Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y
la Lotería Nacional dedicaron el sorteo superior No.
2536 a la vaquita marina, especie endémica del Alto Golfo
de California, con el objetivo
de acercar esta especie emblemática a millones de personas y reiterar el compromiso
del Gobierno de la República
para lograr su conservación.
Se dará seguimiento al Memorándum de Entendimiento
por el cual se acordó adquirir
mayores compromisos para
proteger los ecosistemas marinos en el Golfo de California,
documento que el presidente

de México firmó junto con el
actor Leonardo DiCaprio y el
empresario Carlos Slim.
En octubre y noviembre de
2017, se llevaron a cabo las
operaciones de campo de
Vaquita CPR (Conservación,
Protección y Recuperación);
lo cual significó un paso importante dentro de la estrategia integral del Gobierno de
la República, ya que arrojó información clave para la mejor
toma de decisiones sobre las
acciones a seguir. Los científicos reportaron avistamiento
de 32 ejemplares, y eso es un
aliciente para seguir adelante
con las acciones de recuperación de la vaquita marina.

¡Enhorabuena
a los ganadores
del sorteo
conmemorativo!
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l Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán,
inauguró la exposición fotográﬁca: “Revillagigedo: Legado de México”, que se
exhibirá en las rejas de Chapultepec hasta el próximo 14 de febrero con el ﬁn de
compartir la belleza y riqueza natural que guarda este paraíso mexicano y hacer
conciencia de lo importante que es protegerlo.
La exposición itinerante está conformada por 83 imágenes de 13 fotógrafos participantes: J. A. Soriano, Mike Alcalde, Aldonza Méndez, Eréndira Valle, Benito Sánchez
Rojo, Napoleón Fillat Ordoñez, Jorge Carranza Sánchez, Érick Higuera, Gerardo del
Villar, Manolo Fernández, Richard Henry Salas, Robert Wilpering y Valeria Mass Gómez.
Se divide en tres episodios: los maravillosos paisajes que pueden admirarse, las increíbles especies que habitan en el Parque Nacional, y el espectacular mundo marino que
hacen de este patrimonio natural un sitio único.
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En el evento estuvieron presentes los subsecretarios de la Semarnat Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, de Fomento y Normatividad Ambiental; Martha Garcíarivas Palmeros, de Gestión para la Protección Ambiental, y Rodolfo Lacy Tamayo, de Planeación y
Política Ambiental.

Asimismo, Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad de México, Carla Sánchez Armas
García, Coordinadora de Marca País;
María Guadalupe Fragoso García, Directora del Bosque de Chapultepec; Mario
Gómez, miembro Fundador de la Coalición en Defensa de los Mares de México,
y Paola Rivera Espinosa, Directora General de Ventas de ISA Corporativo.
La exposición fotográﬁca “Revillagigedo:
Legado de México”, que se exhibe en las
rejas de Chapultepec, y será trasladada
posteriormente a la Calzada de la Juventud Heroica y al Bosque de Aragón.
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Es una exposición verde, se utilizaron tintas
y materiales biodegradables
para la impresión de las fotografías.

Sistema Nacional de Información
Ambiental y de
Recursos Naturales

E

s un conjunto de bases de datos

documentales que recopilan,
organizan y difunden la
información acerca del ambiente
y los recursos naturales del país.
Integra información relativa a los
inventarios de recursos naturales,
al monitoreo de la calidad del aire,
agua y suelo, al ordenamiento
ecológico del territorio y a los
registros, programas y acciones
encaminados a la preservación del
equilibrio ecológico y la protección
al ambiente.

Por medio de un mapa interactivo explora
los recursos naturales, realiza búsquedas
de sitios prioritarios para el ambiente y
descubre la interacción de diversos tópicos
por medio de la superposición dinámica de
capas para obtener mapas temáticos, que
permiten analizar de forma conjunta las
condiciones regionales de alguna zona del
territorio mexicano.
Este trabajo es resultado de la colaboración
con las distintas áreas de la Secretaría,
de sus órganos desconcentrados y
descentralizados; así como con otros
organismos y dependencias que producen
información estadística.

La información puede ser consultada
de diversas maneras, en la que
puede dirigir la consulta a la base de
datos, ya sea por palabras clave, por
como relacionar temas distintos a
través de una búsqueda dinámica.
Además, contiene mapas sobre las
características ambientales del país
como vegetación, uso del suelo,
cuerpos de agua, clima, programas
ambientales y sociales, entre otros.
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Para mayor información consulta el
siguiente link:
http://bit.ly/2njOge6
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l pasado 16 de enero la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua) cumplió 29 años al servicio
de México. Este organismo desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) surgió con la
misión de administrar y
preservar las aguas nacionales
para lograr su uso sustentable
en colaboración con los tres
órdenes de gobierno y la
sociedad.
La Conagua tiene la visión de
ser la autoridad con calidad
técnica y promover la participación de la ciudadanía y el
gobierno en la gestión integrada de los recursos hídricos
del país. Entre sus atribuciones destaca la de formular la
política hídrica nacional y
darle seguimiento, así como
vigilar el cumplimiento y
aplicación de la Ley de Aguas
Nacionales.

Conagua
Durante los últimos cinco años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han logrado grandes avances
hacia la sustentabilidad hídrica.
Con el cambio de la política de administración del agua, actualmente hay un superávit en las 206 principales presas de
México, con lo que se garantiza el agua para el consumo de la
población en 2018, 2019 y parte de 2020. Además, se tiene
asegurado el recurso para el ciclo agrícola que comenzó en
octubre de 2017 y que termina en septiembre de 2018.
La Conagua cambió el paradigma de cómo cultivar para ser
cada día más eﬁcientes en el uso del agua. Para ello se han
realizado importantes esfuerzos para modernizar y rehabilitar
la infraestructura hidráulica del campo mexicano, con la ﬁnalidad de tener mayor productividad utilizando la menor cantidad de agua.
De manera paralela, para cerrar el círculo virtuoso del recurso
hídrico, se está aprovechando el agua tratada en el riego de
más de 70 mil hectáreas del centro y del norte de nuestro país.
Estas acciones para aumentar la producción de alimentos y
mejorar el uso del agua han permitido que los dos ciclos agrícolas más recientes fueran los mejores de los últimos 25 años.
Una meta durante este sexenio era que el 94% de la población
contara con el servicio de agua potable, cifra que fue superada
en 2017 al lograr el 94.4%. Donde la máxima prioridad fue
beneﬁciar a la población que no cuenta con ella, principalmente de las comunidades rurales. Por ello, en los últimos dos años
se invirtieron más de mil millones de pesos en la implementa-

ción de un programa de captación de agua de lluvia en los lugares más alejados y en donde hay mayor pobreza, para que la
gente tenga en algunos casos por primera vez acceso al agua
potable.
Asimismo, apoyar el desarrollo de los sistemas de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales es vital para el desarrollo de las comunidades. En 2017 se cumplió la meta trazada en
esta administración, la cual era de 64% de servicio de saneamiento del agua en el país, lo que implicó un aumentó en 15
puntos porcentuales en este rubro. En materia de drenaje se
ﬁjó el objetivo del 94% de cobertura, hoy se tiene el 92.6% y
se espera cumplir con lo establecido en 2018.
La infraestructura hidráulica en México ha sido un eje de trabajo prioritario para el Presidente Enrique Peña Nieto. Durante su
gobierno se han construido 389 kilómetros de acueductos, es
decir 160% más que en todo el sexenio anterior. Estas obras
conducen el agua potable a las poblaciones que más carecen
del recurso. De esta forma, con el servicio de agua, mejoran su
calidad de vida y se impulsa el desarrollo social y económico
del país.
Para mitigar la escasez de agua en el Valle de México se puso
en marcha el Programa de Pozos Profundos, el cual está mejorando el abastecimiento de agua potable en la región al explotar yacimientos a más de dos mil metros bajo tierra, de los
cuales se extraerán hasta mil litros de agua por segundo en
cada pozo. El primer pozo de este programa es el Santa Catarina 3A, el cual permitió incorporar un volumen de 125 litros por
segundo a la red de abastecimiento de Iztapalapa.
Actualmente, los organismos operadores de agua requieren de
técnicos y administrativos especializados para brindarles una
mejor experiencia de atención y servicio de calidad a los usuarios. Con este ﬁn, la Conagua, por medio de la Escuela del
Agua, se comprometió con la formación, capacitación y actualización de los profesionales que se desempeñan en el sector
hidráulico del país, que hoy ya son más de mil 200.
La Conagua celebra sus primeros 29 años de existencia, de
constante renovación y progreso, como una institución dedicada a proteger y administrar adecuadamente uno de los recursos de mayor valor para los mexicanos: el agua.
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Los estudios faunísticos en la zona del Volcán
Tacaná han sido escasos, no obstante, la fauna
característica del volcán es diversa, se caracteriza
por la presencia de animales representativos tales
como el pajuil Penelopina nigra, la cotorrilla
Bolborhynchus lineola, el chupaﬂor montañero
Lampornis viridipallens, el trogón tricolor Trogón
collaris, el bobo serrano Aspatha gularis, el
tucancillo verde Aulacorhynchus prasinus, el jilguero
Myadestes obscuras, especies en riesgo como el
chipe rosado Ergaticus versicolor, el pavón
Oreophasis derbianus y el quetzal Pharomachrus
mocinno mocinno. La vegetación, que se distribuye
en la Reserva, incluye bosque mesóﬁlo de montaña,
agricultura de temporal, pastizal inducido, selva alta
y mediana perenne.
Las actividades productivas que se desarrollan en la
región del volcán están enfocadas principalmente al
sector primario, sobre todo al cultivo de café.
También se produce banano morado, además de
café, también es de cierta importancia el cultivo de
cacao. Las actividades relacionadas con la ganadería
están limitadas al pastoreo en la parte media y alta
de la región, donde existen algunos pastizales
naturales e inducidos.
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El Volcán
Tacaná es
parte de la
red mundial
de Reservas
de la
Biosfera
reconocidas
por la
Unesco
dentro de su
programa
del hombre
y la biosfera
(MAB),
desde 2006.

Registro Nacional de Emisiones:
hacia el cumplimiento de objetivos
nacionales de cambio climático

E

l Registro Nacional de Emisiones (Rene) integra la
información sobre la cantidad de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero que se generan en
el país.
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Los datos son proporcionados por los establecimientos
sujetos a reporte a través de la Cédula de Operación Anual
(COA), siempre y cuando los establecimientos tengan
emisiones anuales superiores a 25,000 toneladas de bióxido
de carbono equivalente (tCO2e).
De acuerdo al Reglamento del Rene, los Establecimientos
Sujetos a Reporte (ESR) son todas aquellas actividades
productivas, comerciales o de servicios cuya operación genera
emisiones directas o indirectas de gases o compuestos de
efecto invernadero.
Este Registro permite al gobierno federal el análisis de las
tendencias en las emisiones y la identificación de posibles
oportunidades de reducción de emisiones a nivel sectorial o
de actividad económica, e incluso por regiones del país.
De esta forma, nuestro país se prepara en sus capacidades
hacia el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones
que contempla la Ley General de Cambio Climático para
el año 2020, y la meta establecida en la Contribución
Nacionalmente Determinada de México para el Acuerdo de
París para el período 2020-2030.

	
  

Guía de Usuario registro
nacional de emisiones
(Rene)
http://bit.ly/2nh0wfB
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TEMPORADA DE
OZONO 2018
Por: Martín Alberto Gutiérrez Lacayo
Coordinador Ejecutivo de la CAMe

L

a temporada de ozono
(O3) 2018 en la Zona
Metropolitana del Valle
de México (ZMVM) iniciará en febrero y concluirá
junio. Ésta se caracteriza por
la presencia de sistemas de
alta presión en la porción centro del país frecuentemente
asociadas a masas de aire de
origen continental con bajo
contenido de humedad, poca
nubosidad y un alto registro
de temperaturas y radiación
solar en el Valle de México.
Los patrones meteorológicos
asociados a estos sistemas
de alta presión propician el
movimiento vertical del aire
desde capas atmosféricas
superiores hacia la superficie
terrestre; condición que provoca cielo despejado y estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, generando
viento débil en la superficie.
Estas condiciones favorecen la

producción y acumulación de
contaminantes secundarios
de origen fotoquímico como
el ozono (O3) y los aerosoles
secundarios.
El ozono es un contaminante
que se forma por reacciones
fotoquímicas (en presencia
de rayos UV) en la atmósfera
baja (tropósfera) a través de
dos principales precursores

que son los óxidos de nitrógeno -provenientes en su mayoría de las fuentes móviles y
los compuestos orgánicos volátiles-provenientes principalmente de las fuentes de área-;
su alta concentración está
relacionada también con las
condiciones meteorológicas
prevalecientes en la ZMVM.

PRECURSORES DE OZONO Y APORTACIÓN POR TIPO DE FUENTE DE EMISIÓN EN LA ZMVM
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El ozono ocasiona importantes daños a la salud. Afecta
vías respiratorias y alveolos,
exacerba las enfermedades
pulmonares y cardiovasculares, reduce la función pulmonar, agrava el asma, provoca
cefaleas, alteraciones en el
sistema inmunológico y puede
ocasionar muerte prematura en la población expuesta a
concentraciones altas.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS), reconoce que
aún por debajo de una concentración promedio de 8 horas con 0.050 ppm, pueden
producirse algunos efectos en
la población expuesta, señalando también que la exposición a este nivel de ozono se
asocia a efectos fisiológicos e
inflamatorios en los pulmones
de adultos jóvenes sanos que
hacen ejercicio al aire libre, durante periodos de 6.6 horas.

En el Valle de México el ozono supera en varias ocasiones
al año los límites establecidos
por la NOM-020-SSA1-2014
para la protección de la salud.
En concentraciones altas de
ozono (iguales o superiores
a 155 ppb), pueden activar
contingencias
ambientales
atmosféricas en la ZMVM dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de calidad
del aire del día siguiente, que
difunde el Pronóstico de la
Ciudad de México.
Como se observa en la gráfica,
el comportamiento del ozono
en la ZMVM ha tenido una
tendencia a la baja, sin embargo, debido a las condiciones
meteorológicas adversas prevalecientes, en algunos años
se han presentado episodios
de contingencias ambientales
atmosféricas.

TENDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN MÁXIMA HORARIA DE OZONO EN LA ZMVM
PERIODO 1990-2017
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Fuente: Sedema-CDMX.

Las políticas públicas en materia de calidad del aire implementadas en los últimos 20
años en la ZMVM contribuyeron a una disminución en la
magnitud y frecuencia de los
eventos de alta concentración
de este contaminante, y actualmente se presentan principalmente entre los meses
de mayor radiación solar y alta
estabilidad atmosférica.

CASOS DE CONJUNTIVITIS (H10) Y NIVELES MÁXIMOS
DE OZONO POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA
(VALLE DE MÉXICO)

Fuente: Datos de la Dirección General de Epidemiología de la SSA).

Para fortalecer la toma de decisiones en materia de calidad
del aire, además de los datos
del inventario de emisiones y
de las mediciones registradas
de manera continua en las
32 estaciones automáticas
de monitoreo atmosférico
ubicadas en la ZMVM, como
parte de la vigilancia de los
daños a la salud asociados a
la contaminación atmosférica, la Secretaria de Salud del
Gobierno Federal, a través de
la Dirección General de Epidemiología, fortaleció 200 unidades centinela que son hospitales y clínicas públicas que
van registrando diariamente
14 padecimientos trazadores
que están vinculados con los
efectos a la salud por exposición a concentraciones altas
de ozono y partículas PM10, a
través del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia
Epidemiológica (SUAVE), que
capta la información de todas
las unidades del Sector Salud.
Derivado de los registros de
mayo de 2016, el SUAVE ha
identificado que la demanda
de consultas se incrementa en
la misma tendencia que presenta el comportamiento de
los niveles de ozono.
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Para presentar el pronóstico
de la temporada de ozono
2018, que abarca de febrero
a junio, se integró un grupo
interinstitucional de expertos
en Meteorología y de Calidad
del Aire de las Secretarías del
Medio Ambiente de la Ciudad
de México y del Estado de México, así como de la Conagua
a través del Servicio Meteorológico Nacional para analizar
y discutir el resultado de los
modelos meteorológicos, con
el propósito de determinar
sus implicaciones en la calidad
del aire para la ZMVM, que
comprende el territorio de la
CDMX y 18 municipios del Estado de México.
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significa el trimestre con mayor incidencia de rayos solares.
En febrero y marzo las condiciones meteorológicas en la
ZMVM son aún influenciadas
por la época invernal, dominadas por el paso de los frentes
fríos y las masas de aire polar
con efectos de temperatura de templadas a frescas y

Por lo anterior y de acuerdo
con los registros del Observatorio de Tacubaya del SMN,
se espera que las condiciones
que han prevalecido durante
la temporada invernal tengan
un impacto en un mayor número de incendios forestales
dentro y en los alrededores de
la cuenca. Es importante mencionar que, bajo ciertas condiciones meteorológicas, los incendios forestales podrían ser
una fuente de contaminantes
que puede afectar la calidad
del aire de la ZMVM.
De acuerdo con las previsiones
de calidad del aire, se espera
que durante la temporada de
ozono 2018 (15 de febrero a
15 de junio) se presenten entre 10 a 15 días con concentraciones máximas, iguales o
superiores a 155 ppb (151
puntos IMECA). No se descarta la presencia de al menos un
episodio de contingencia por
ozono durante el mes de febrero. Este pronóstico se actualizará a medida que se cuente
con mayor información sobre
el comportamiento de los fenómenos meteorológicos.

A pesar de que en las dos últimas semanas se tuvo el ingreso al centro del país de
los frentes fríos 22 y 23 que
vinieron acompañados de intensas masas de aire polar
continental, provocando temperaturas muy frías en el Valle de México; los registros de
temperatura de lo que va de
este invierno, muestran que
ha sido seco y menos frío que
el promedio. Se pronostica
que en la ZMVM llueva menos
de lo habitual en febrero, con
acumulados menores a 20
mm. Para marzo acumulados
de lluvia en el rango normal
menor a 30 mm. Para abril se
esperan lluvias por arriba de lo
normal. En esta región, la lluvia acumulada de enero a abril
representa el 7.5% de la lluvia
anual, por lo que se consideran
a estos meses como los más
secos del año.

vientos dominantes del norte
y noreste, provocando cielos
despejados por la alta presión
asociada a las masas de aire
frio y estabilidad matutina y
vespertina, con mayor cantidad de inversiones térmicas.

El promedio de enero a abril
de la temperatura máxima en
la región es respectivamente
22.4, 23.9, 25.9 y 27.2 ˚C. La
mayor insolación del periodo
de enero a marzo es respectivamente de 240, 234 y 268
horas totales por mes lo que

En marzo la época de transición a la primavera el viento es
débil y variable, dominando un
patrón de circulación estable
y se incrementa el ambiente
seco con vientos débiles y mayor número de días con inversiones térmicas.

Es importante mencionar que
la presencia del ozono (O3)
troposférico en la Zona Metropolitana del Valle de México depende de diversos factores que incluyen: la cantidad y
composición de sus precursores, las condiciones de estabilidad atmosférica, la temperatura ambiente y la radiación
solar, entre otros. Las políticas
implementadas en los últimos
20 años contribuyeron a una
disminución en la magnitud y
frecuencia de los eventos de
alta concentración de este
contaminante, y actualmente
se presentan principalmente
entre los meses de mayor radiación solar y estabilidad atmosférica.

Ante el riesgo que representa para la salud, la presencia de altas
concentraciones de ozono en los próximos meses, la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población
en general:

P

Reducir el tiempo de exposición en exteriores, sobre todo de sectores vulnerables como
niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y
cardiovasculares.

P

Evitar realizar actividades deportivas, de recreo u otras al aire libre si hay altos niveles
de ozono en el ambiente.

También la CAMe invita a la ciudadanía a contribuir a disminuir las emisiones que contribuyen a
la formación de este contaminante a través de pequeñas acciones como:

P
P
P
P

Verifica que tu automóvil se encuentre en óptimas condiciones, así como el buen estado
de tus neumáticos.
Llena tu tanque de gasolina por las noches.
Evita el uso de auto en distancias cortas y de ser posible compártelo.
No enciendas fogatas, ni quemes basura, llantas u otros materiales.

Asimismo, les exhortamos a mantenerse informados acerca de contingencias ambientales, y
comunicados de la CAMe a través de nuestra página:

www.gob.mx/comisionambiental
y/o de nuestras redes sociales:

@CAMegalopolis
www.facebook.com/pg/CAMegalopolis

Ejemplo mundial
de conservación de la
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a Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizó el primer conteo de
ballena gris (Eschrichtius robustus) de la
temporada 2018. Hasta el momento, se
ha registrado la presencia de 213 ejemplares
(146 adultas y 67 crías) en la laguna Ojo de
Liebre, dentro de la Reserva de la Biosfera El
Vizcaíno, en la Península de Baja California.
La temporada inició el 15 de diciembre del
2017 y concluirá el 30 de abril del 2018. Es a
mediados de febrero cuando se presentará la
mayor concentración de ballenas durante la
temporada.
Al nacer, las ballenas son muy pequeñas, pueden
pesar una tonelada aproximadamente. En su
primera fase, los ballenatos se alimentan directamente de leche materna y una vez que terminan su
periodo de lactancia, las madres enseñan a sus crías
a raspar el fondo para obtener otro tipo de alimentos
como lo son crustáceos y peces pequeños que se
encuentran en los pastos marinos.
Las ballenas pueden llegar a medir hasta 16 metros y pesar
entre 30 y 35 toneladas. Por su valor natural excepcional, El
Vizcaíno ha sido catalogado como el mejor sitio en el mundo para
la reproducción y crianza de la ballena gris y está inscrito como Sitio
de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

24

Las Áreas Naturales Protegidas de México son un gran
ejemplo de conservación de este cetáceo, ya que sus
aguas templadas son idóneas para su reproducción,
y las políticas de protección mexicanas garantizan
su seguridad durante su estancia en nuestro país.
El trabajo de vigilancia y protección que realiza la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en conjunto con instituciones
del gobierno y organizaciones de la sociedad
civil, ha contribuido a recuperar la población
de una de las especies más grandes del
mundo marino, la cual se encuentra en la
categoría de protección de acuerdo con la
Norma Oﬁcial Mexicana 059- SEMARNAT
2010.
Los viajes de avistamiento de ballena son
realizados exclusivamente por prestadores
de servicios turísticos locales autorizados y
debidamente capacitados por las autoridades
correspondientes. Asimismo, existen zonas
exclusivas destinadas a esta actividad turística
única en el mundo, mientras que otras son de
acceso restringido para resguardar las actividades de crianza de las ballenas.
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ACCIONES AMBIENTALES

INAUGURAN MEGA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EN NAYARIT

B

ahía de Banderas en Nayarit ya tiene una Mega Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(Megaptar), que procesa 600 litros por segundo, lo que cubre el 100 por ciento de las necesidades de este municipio, y que cumple con la norma ecológica más estricta para descarga
de agua (NOM-003-SEMARNAT-1997).

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano,
hizo la entrega formal de la obra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que beneﬁciará a casi
100 mil habitantes y para la que se invirtieron 245 millones de pesos.
“La planta que estamos inaugurando se suma a los esfuerzos para concentrar el agua residual de
siete plantas con el ﬁn de reducir costos de operación y de mantenimiento, pero también para
aumentar la eﬁcacia de estas plantas”, dijo Pacchiano Alamán.
Las plantas sustituidas atendían las localidades de Bucerías, Mezcales, Santa Rosa Tapachula, Valle de
Banderas, El Porvenir, San Vicente, San José del Valle, San Juan de Abajo y La Cruz Huanacaxtle. Próximamente también dejará de operar la planta de Nuevo Vallarta, para incorporarse a la Megaptar.
La Mega Planta abastecerá diariamente con más de 51 mil 840 metros cúbicos de agua tratada al
dren Las Mesas y permitirá un ﬂujo constante y limpio en el cauce del canal durante su travesía por
la zona turística de la Bahía hasta su descarga al mar.

30

Además, no genera olores, gracias a un proceso biológico secundario los lodos se trataran en la
misma planta, con un equipo deshidratador, propiciando un ambiente amigable para actividades
recreativas, deportivas y paseos campiranos en su periferia.
En la inauguración, el titular de Semarnat estuvo acompañado por Antonio Echevarría García, gobernador constitucional de Nayarit; Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, y por
Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas.

OTRA META SEXENAL CUMPLIDA
Al hacer entrega de la Mega Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bahía de Banderas, el
secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que los trabajos de Conagua han
alcanzado ya una meta sexenal.
“En 2012 la cobertura nacional que teníamos de tratamiento de aguas era de apenas el 47.5 por
ciento. Con la entrada en operación de más de 520 plantas de tratamiento, y en diciembre de este
año entraron incluso 13 más, vamos a poder cerrar la administración con una cobertura del 63 por
ciento”, comentó.
Pacchiano Alamán aprovechó para felicitar a los funcionarios de Conagua por su 29 aniversario,
recién celebrado, y mencionó algunos otros resultados de dicha comisión durante la actual administración.
“En esta administración se han construido 389 kilómetros de acueductos, que esto es 160% más
de lo que había en el sexenio anterior, y estamos trabajando para poder alcanzar una cobertura de
drenaje de 94 por ciento. Hoy prácticamente ya estamos al 93 y estamos seguros que al término
de la administración llegaremos a esta meta planteada”.
El director de la Conagua destacó que Nayarit ocupa el cuarto lugar nacional en el tratamiento de
aguas residuales y dijo que la Comisión a su cargo seguirá buscando nuevas alternativas para el
abastecimiento de agua, principalmente en las zonas turísticas que tienen una mayor demanda,
como es el caso de Nayarit.
La Conagua, agregó, tiene un súper habit almacenado en sus presas de casi siete mil millones de
metros cúbicos, con lo que se puede abastecer a la población en los siguientes tres años con una
lluvia promedio, así como para dos ciclos agrícolas.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU),
te invita a participar en el

Premio al Mérito Ecológico 2018

OBJETIVO
Reconocer a mujeres, hombres, grupos comunitarios, instituciones públicas y privadas, así como a
organizaciones de la sociedad civil que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o programas en
materia ambiental con gran impacto y trascendencia en el desarrollo sustentable de México.
Categorías
• Jóvenes.
• Comunitaria.
• Cultura y comunicación ambiental.
• Educación ambiental formal.
• Educación ambiental no formal.
• Investigación.

Premios a primer lugar por cada categoría:
• Diploma.
• Presea.
• Cien mil pesos.

Fecha límite de registro: jueves 29 de marzo de 2018
Consulta las bases en: www.gob.mx/semarnat
Para mayor información llama al (0155) 54 84 35 00, extensiones 15531 y 20717
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Semarnatmx

@SEMARNAT_mx

Semarnat

Semarnatmexico

@semarnat_mexico
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16

Días
Festivos

Decretos
Áreas Naturales Protegidas

25

Día del Biólogo en México

20

Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, Quintana Roo, México

26

Día Internacional de la Educación Ambiental

22

Parque Nacional El Tepozteco, Morelos, México

27

Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de
las víctimas del Holocausto

28

Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, Chiapas, México

Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2

29

28

Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde, entre
Chihuahua y Sonora, México

EXPOSI CIÓN FOTOGRÁ FICA

REVILLAGIGEDO:
Legado de Méxi co
¡Visítala!

REJAS CHAPULTEPEC
HASTA EL 14 DE FEBRERO

MANTA GIGANTE

Fotografía: Valeria Mass Gómez

