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Redoblar
esfuerzos
para salvar a la
vaquita marina
Por: Rafael Pacchiano Alamán

L

a protección a la vaquita marina sigue
siendo una prioridad para el Gobierno de
la República. Los esfuerzos del año pasado nos dejaron valiosas enseñanzas y,
sobre todo, un faro de esperanza en el rescate
de la marsopa 100 por ciento mexicana.
Para 2018 nuestra estrategia se fortalece y
corre en tres vías: compensación a pescadores; la ampliación del polígono hacia donde el
Comité Internacional para la Recuperación de
la Vaquita Marina (CIRVA) ha detectado que
se concentran ahora los ejemplares de esta
especie, y el reforzamiento de la inspección y
vigilancia.

La vaquita marina vive tiempos difíciles, pero
como nunca antes el Gobierno de México realiza acciones en favor de su protección. Juntamos a los mejores especialistas del mundo,
hicimos una gran inversión y coordinamos
esfuerzos no sólo entre varias dependencias,
sino con organizaciones internacionales.
Por primera vez en la historia obtuvimos
muestras de sangre y de tejido de una vaquiy hoy contamos con una capacidad acústica
dentro del polígono con la que podemos monitorear prácticamente en tiempo real dónde
están las vaquitas.

El reto que enfrentamos no es fácil pues nuestras acciones deben mantener el equilibrio entre el apoyo a las comunidades del Alto Golfo
de California, que se dedican a la pesca, y la
protección de la vaquita, especie carismática
que hoy por hoy es símbolo de conservación
del Gobierno de la República.

También nos hemos dedicado a concientizar.
En el marco del Día Mundial de la Educación
Ambiental 2018, acordamos con la Lotería
Nacional dedicar el sorteo superior No. 2536
a la vaquita marina, con el propósito de que

Con los pescadores vamos a seguir trabajando, nos interesa que regresen a pescar, pero
con artes que no afecten la vida de la vaquita
marina y dentro del marco de la legalidad.

Estamos convencidos en que podemos salvar
a la vaquita. Los esfuerzos no cesan y el compromiso se redobla.

Además, estamos evaluando la inversión en
granjas de cultivo de totoaba en maricultura.
La idea es abastecer el mercado chino de manera lícita, lo que generaría otra actividad productiva para la gente de estas comunidades.

conozcan la importancia de su conservación.
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NADA DE QUÉ
ARREPENTIRSE EN
ACCIONES PARA
SALVAR A LA VAQUITA

Por Lorenzo Rojas
Presidente del Comité Internacional para la
Recuperación de la Vaquita (CIRVA)

P

ara muchas personas, la vaquita marina es una leyenda sobre una marsopa fantasma. Para otros, es el
único obstáculo entre ellos y un fajo de dinero fácil.
Para mí, es más de 30 años de investigación, de estudio, de lucha, de darle voz a este tímido mamífero, el más
pequeño del mar. Para mí ha sido una vida.
En octubre pasado nos juntamos más de 90 expertos de
alrededor del mundo con una sola meta: salvar a la vaquita
marina. Ese mes fue el resultado de años de investigación y de
un esfuerzo internacional sin precedentes liderado por el
Gobierno mexicano.
Para que la conservación sea exitosa debe ser una prioridad.
Desafortunadamente, en el pasado no lo había sido. Por ello,
como cabeza del CIRVA y en representación de la Semarnat,
no me arrepiento de haber intentado resguardarlas en un
santuario y que se reprodujeran ahí. Conocíamos los riesgos,
pero el riesgo mayor era no intentarlo.
La población venía disminuyendo desde que se disparó la
pesca ilegal de totoaba. Según nuestra última estimación
había entre 30 y 60 ejemplares, y lo correcto, dado casos de
éxito con otras especies, era intentarlo.
Ahora sabemos más sobre ellas. Entendemos mejor su movimiento y distribución, que son tremendamente astutas y
esquivas, y que siguen reproduciéndose. Gracias a los dos

individuos que estudiamos,
tenemos muestras de ADN y
estamos secuenciando su
genoma completo.
No nos arrepentimos porque
gracias a lo que aprendimos, el
Gobierno ha respondido de
manera contundente. Nunca
antes un Gobierno le había
prestado tanta atención a
nuestra riqueza natural, a
nuestros mares. También
estoy agradecido con el apoyo
que hemos recibido por parte
de fundaciones.
No nos daremos por vencidos,
continuaremos con los esfuerzos por salvar a la vaquita. No
es un capricho y no se trata
solo de una especie. Es un
ejemplo de que ya es momento
de poner un alto al deterioro de
nuestro planeta a causa de los
intereses de aquellos que no
van a estar aquí para sufrir las
consecuencias de sus actos.
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IMTA y Conagua,
reconocidos por prácticas de transparencia proactiva

E

l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) determinó otorgar el reconocimiento a cinco prácticas de Transparencia Proactiva 2017
realizadas por instituciones del orden federal, dos de ellas pertenecientes al sector medio ambiente.

BLOG

Entre las cinco prácticas reconocidas, que tienen como fin el poner al alcance de la sociedad
información útil para la generación de conocimiento público, se encuentran la Revista de divulgación
para jóvenes Agua Simple del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y el proyecto Mujeres
trabajando por una gestión sustentable en comunidades rurales: Chitejé de Garabato, Querétaro,
desarrollado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La revista digital de divulgación científica del IMTA Agua simple (www.aguasimple.org.mx), está
dirigida a adolescentes de secundaria y preparatoria, con el objetivo de brindarles una herramienta
útil para ampliar sus conocimientos sobre el agua y el medio ambiente que puede servirles de
apoyo en sus estudios formales, e introducirlos de una manera entretenida al mundo de la ciencia
y la tecnología. Entre sus contenidos, se han abordado diversas temáticas como: Huracanes,
ciclones y tifones; sequías; agua y salud; agua e industria; agua virtual; agua y energía;
agricultura; agua en el universo; agua y cambio climático; e inundaciones.
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Otras prácticas que recibirán este reconocimiento oficial del INAI en un evento
internacional en la materia a realizarse el próximo 9 y 10 de abril son: •Observatorio
de Participación Política de las Mujeres (InMujeres); Programa Paisano del
Instituto Nacional de Migración (INM); y Servicios y apoyos para el exportador
(ProMéxico).
Las prácticas seleccionadas serán además las primeras experiencias
nacionales en sumarse al Banco de Prácticas para la Apertura
Institucional del INAI, orientado a generar capacidades para el
desarrollo de prácticas exitosas en materia de apertura
institucional, y ser un marco de referencia de
historias de éxito a nivel internacional.

Dos de los cinco reconocimientos
entregados por el INAI son para
instituciones del sector medio ambiente.
Fueron seleccionadas entre 78 prácticas
presentadas por 64 instituciones federales.

Reintroduccion
de
EN TERRITORIO FRANCES

C

omo parte de la colaboración en
materia ambiental entre México y
Francia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio
de Ecología, Desarrollo Sustentable y Energía de la República Francesa acordaron
impulsar un plan con medidas técnicas,
científicas y legales para la recuperación
del manatí en la isla La Guadeloupe, territorio de ultramar francés.
En este proyecto, nuestro país evaluará la
posibilidad de donar ejemplares de esta
especie para su reintroducción en territorio
marino francés, en apego estricto a la legislación
nacional y las regulaciones internacionales sobre
la materia.
Lo anterior se acordó durante la sesión del Grupo de
Trabajo Binacional (GTB) para la investigación, la reintroducción en el medio natural y la conservación de los
manatíes antillanos (Trichechus manatus manatus).

Esta reunión da seguimiento al “Arreglo administrativo para la
Cooperación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sustentable y Energía de la República Francesa”, firmado en
ocasión de la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia
en junio de 2015.
El GTB, conformado por autoridades y expertos de universidades e instituciones
de México y Francia, identificó acciones conjuntas en materia de investigación, conservación, atención de amenazas, educación y concientización pública para lograr la
reintroducción exitosa del mamífero acuático en La Guadeloupe, así como su conservación en ambas naciones.
El Secretario Rafael Pacchiano y su homólogo francés, el Ministro Nicolás Hulot, coinciden en reconocer la importancia del proyecto como parte de una estrategia general de
colaboración en materia ambiental y cambio climático entre México y Francia.
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México Avanza
en el Combate a
la Tala Clandestina
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L

a Procuraduría Federal
de
Protección
al
Ambiente
(Profepa)
contribuye al avance en
el combate a la tala clandestina, mediante el Programa de
Combate a la Tala Clandestina a nivel nacional a través de
acciones de alto impacto,
principalmente en 108 zonas
críticas forestales identiﬁcadas en el país.
De acuerdo con cifras de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), en sus
reportes de “Evaluación de los
recursos forestales mundiales
(FRA)”, la pérdida promedio
anual de superﬁcie forestal
arbolada en nuestro país
disminuyó en un 51 por ciento
en los últimos años, al pasar
de 190 mil 400 hectáreas
perdidas por año en el período
1990-2000, a 91 mil 600
hectáreas, en el período
2010-2015.

Para alcanzar esta considerable disminución, durante el período del 2013 a diciembre del 2017, la Profepa realizó 20 mil
662 inspecciones; 10 mil 5966 recorridos de vigilancia y mil
414 operativos en materia forestal.
En este mismo período de tiempo y derivado de estas acciones, clausuró 553 aserraderos; aseguró 168 mil 629 metros
cúbicos de madera, mil 748 vehículos, dos mil 937 toneladas
de carbón vegetal, y tres mil 482 herramientas y equipos de
aserrío; además de poner a disposición del Ministerio Público
Federal (MPF) a 401 personas.
Esto es, que a diciembre del 2017, la Profepa sobrepasó la
meta de acciones planteadas para alcanzar en el 2018, al
realizar cinco mil 25 inspecciones a Centros de Almacenamiento y Transformación, así como inspeccionar mil 382
Saneamientos forestales, y 832 empresas de tratamiento a
productos forestales.
Para ello, la dependencia federal cuenta con la participación de
sus 32 Delegaciones y el apoyo interinstitucional de diversas
dependencias federales, estatales y municipales en todo el país.
Con ello, la Profepa instrumenta operativos nacionales y estratégicos en materia de recursos naturales, en las zonas o
ecosistemas de alto valor y fuerte presión ambiental, a ﬁn de
disminuir el número de zonas críticas en materia de ilícitos
forestales.
De igual forma, contribuye a reducir la excesiva capacidad
instalada de aserrío, a ﬁn de hacerla acorde al volumen de
aprovechamiento legalmente autorizado, y eliminando los
aserríos que no operen conforme a la normatividad.
De esta manera, la Profepa realiza acciones que contribuyen a
alcanzar la meta de tasa cero en deforestación al año 2030,
comprometida por el Gobierno de la República en el contexto
del “Acuerdo de París”, así como el compromiso de reforestar
un millón de has. durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, con un avance actual del 90 por ciento.
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U

n grupo de doce mujeres mexicanas,
cinco de ellas pertenecientes a la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
viajó a Tucson, Arizona, en Estados
Unidos para participar en el Segundo Encuentro Liderazgo de Mujeres de Latinoamérica en
el Manejo de Incendios Forestales que se realizó del 12 al 16 de febrero.
Se trata de 22 participantes de siete países
latinoamericanos, de las cuales la delegación
mexicana es la más numerosa, conformada
por: Conafor, Protección Civil, brigadas comunitarias, de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y del Fondo Mexicano para
la Conservación de la Naturaleza (FMCN).
El encuentro se realizó como parte del plan de
trabajo 2018 de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID, por
sus siglas en inglés), el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), FMCM y la Conafor.
Este es el segundo grupo de mujeres de la
Conafor que viaja a Tucson para capacitarse en liderazgo y manejo del fuego. El primer
encuentro se realizó del 27 de febrero al 2 de
marzo de 2017.

dos de los
o
d
n
ie
d
n
e
at
ión
“Estamos
e la Comis
d
s
o
iv
t
je
b
lsar la
grandes o
stal: impu
e
r
o
F
l
a
n
ria
Nacio
al en mate
r
e
t
a
il
lt
u
nm
ico,
cooperació
go en Méx
e
u
f
l
e
d
jo
y
de mane
oamérica
in
t
a
L
y
s
nido
con
Estados U
de género
d
a
id
u
q
e
la
rmitan
fortalecer
as que pe
iv
t
a
m
r
fi
es
a
acciones
capacidad
y
s
o
g
z
a
r
lide
técnicas”.
construir

Gerente de

les
lasco Mora
o
N
o
d
re
lf
A
onafor.
ego de la C
u
F
l
e
d
jo
e
an

M

13

CONOCIENDO
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Área de Protección
de Flora y Fauna

Manglares de

Nichupté
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Cocodrilo
(Crocodylus porosus)

CONOCIENDO

E
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l Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté se estableció mediante Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de
febrero de 2008, localizada en el municipio de Benito
Juárez, en el estado de Quintana Roo, en donde existe una
importante diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres,
incluyendo selva baja caducifolia, manglar, tular y petenes,
en la que además se encuentran cuerpos de agua nacionales,
como las lagunas Río Inglés y del Amor, así como diversos
manantiales, en donde se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a protección especial o
en peligro de extinción, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana Nom-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión
o cambio-Lista de especies en riesgo, entre las que
se destacan el mangle rojo, el mangle negro, el
mangle botoncillo, el mangle blanco y la palma
chit, así como el cocodrilo, la rana leopardo, la
iguana y la tortuga blanca, además de que la
protección de Manglares de Nichupté resulta
fundamental para el sistema de arrecifes del
Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, dado que
su conservación a largo plazo depende de una
buena calidad del agua y de la ausencia de sedimentos en suspensión.

La importancia de esta Área Natural Protegida consiste en
el hecho de que es el relicto de humedales más importante,
asociado al Sistema Lagunar Nichupté (SLN), que permite el
mantenimiento y desarrollo de la dinámica ecológica lagunar y
de los arrecifes que conforman el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

En el Área de Protección de Flora
y Fauna Manglares de Nichupté
no se encuentran poblaciones humanas establecidas; sin embargo,
en la periferia sí hay urbanización
establecida de alta densidad.
El valor de su paisaje lo convierte
en un sitio ideal para la realización de actividades turísticas de
bajo impacto que permite a los
visitantes gozar de los escenarios naturales que el área posee.
Otra característica importante
de esta ANP es que se han encontrado restos arqueológicos
de la cultura maya.

Rana Leopardo
(Lithobates pipiens)

Flor de mangle
(Laguncularia racemosa)
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El Gobierno de la República anunció el fortalecimiento de su estrategia para salvar
a la marsopa mexicana, pues sigue siendo una prioridad.

D

ebido a que la amenaza sobre la
vaquita marina se mantiene, su
rescate depende de la protección y
vigilancia efectiva así como de la
remoción continua de redes. Así lo concluyó el
Comité Internacional para la Recuperación de
la Vaquita Marina (CIRVA) en diciembre
pasado.

ACCIONES AMBIENTALES

En 2017, gracias a un programa multiinstitucional, que encabeza el Gobierno de México,
se logró el retiro de 518 piezas de arte de
pesca ilegal, 220 de ellas aún activas, en el
Alto Golfo de California.
“Las actividades de pesca ilegal, en particular el
establecimiento de redes agalleras para la
totoaba, continúan a niveles alarmantes
dentro del hábitat de la vaquita”, ha dicho
CIRVA, que insiste en que la marsopa mexicana
puede extinguirse en pocos años si no se
detienen sus amenazas.
Aunque fue CIRVA quien recomendó años
atrás que se colocaran en un santuario temporal a la mayor cantidad de ejemplares de esta
especie para tenerlos bajo el cuidado humano,
en su última sesión aceptó la conclusión de los
expertos de suspender estos esfuerzos.
Para esa recomendación, el Comité —integrado por biólogos procedentes de todo el
mundo— había reconocido que “los riesgos de
la captura y el mantenimiento en cautiverio
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eran altos, pero estos riesgos eran superados
por la alta probabilidad de mortalidad causada
por el hombre que podría llevar a la vaquita a la
extinción en poco tiempo”.
El equipo de Vaquita CPR (Conservación,
Protección y Recuperación), integrado por 65
científicos de nueve países, trabajaron durante
cuatro semanas con el fin de resguardar ejemplares. Sus resultados fueron el avistamiento
de 32 vaquitas marinas —incluidos probables
ejemplares repetidos— en ocho de 13 días de
labor en el mar.
Además, lanzó redes en tres días y dos vaquitas fueron capturadas durante operaciones en
campo. El primer ejemplar fue una hembra
muy joven que se liberó porque no pudo adaptarse a las instalaciones del santuario.
El segundo fue una hembra madura que no se
encontraba ni en estado de gestación ni
lactando, pero fue liberada luego de que tampoco pudo adaptarse en “El Nido”. Su liberación
requirió de intervención veterinaria urgente y a
pesar de los esfuerzos heroicos del equipo
médico por salvar su vida, la vaquita no sobrevivió.

De Vaquita CPR, CIRVA, reconoce varios aprendizajes. Su presidente, Lorenzo Rojas, asegura
que antes del proyecto se sabía poco de la
conducta de la vaquita marina, de su interacción y cómo se enredan en artes de pesca, de
su reacción a la captura y semicautiverio.
“Ahora sabemos más. Por ejemplo, entendemos mejor sus movimientos y distribución a lo
largo del día, que al menos existe la posibilidad
de que se logren librar de una red, cosa que
antes no se sabía, que son tremendamente
astutas, y de la facilidad para “desaparecer
“ante nuestros ojos”, comenta.
Rojas destaca otros dos descubrimientos: el
primero, que el cetáceo más pequeño del
mundo se sigue reproduciendo, pues en las
operaciones en el mar se observaron varias
crías; el segundo, la obtención de muestras de
ADN y células reproductivas.

“Sabemos que genéticamente están bien,
ahora estamos secuenciando su genoma completo y tenemos cultivos de tejidos, que se han
congelado en el Frozen Zoo en San Diego, California (Estados Unidos)”, añade.
CIRVA, en sus conclusiones, hace un elogio a la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y a sus numerosos
socios por el “esfuerzo de rescate sin precedentes”.
Su principal recomendación para 2018, sobre
todo para la temporada de totoaba, iniciada en
diciembre pasado y que acaba en mayo próximo, es el establecimiento un programa reforzado de aplicación en la "zona de exclusión", el
área que se cree que tiene la mayor concurrencia de vaquitas y redes ilegales de totoaba.
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Rafael Pacchiano, titular de la Semarnat,
expresó claramente la postura del Gobierno de
la República con relación a la vaquita marina:
“Sigue siendo una prioridad”. Y aseguró, a principios de febrero, que “no bajaremos la guardia”.
La Semarnat, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Marina
(Semar) anunciaron el fortalecimiento de la
estrategia para rescatar a la vaquita marina
con tres ejes de acción: compensación a
pescadores; protección en el refugio ampliado
de la vaquita, y refuerzo en la inspección y
vigilancia del polígono.
Durante tres meses (enero a marzo) se
ampliará la entrega de compensaciones a los
pescadores, quienes de forma corresponsable
desarrollen artes de pesca que no afecten a la
vaquita. Además, se permitirá la pesca en temporada de curvina (febrero-mayo), fuera del
polígono ampliado.
El reforzamiento de la inspección y vigilancia se
realizará con el despliegue de un mayor
número de elementos de la Secretaría de la
Marina apoyados con un sistema de video
vigilancia de largo alcance; un sistema de
mando, control y comunicaciones móvil, y
también equipos de comunicación digital basados en redes troncales propias.
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“Las cámaras tienen un alcance de 30 kilómetros. Con ellas podemos vigilar toda la zona.
Pero lo más importante es que la señal de esas
cámaras va a estar abierta al público. Entonces
vamos a tener más ojos viendo, y si hay alguna
autoridad que no esté haciendo su trabajo, lo
vamos a poder identiﬁcar no solamente nosotros”, comenta el titular de la Semarnat.
También se desplegarán 14 embarcaciones,
23 vehículos, 4 aeronaves, 177 elementos de
infantería y 54 de Gendarmería, además de los
inspectores de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Conapesca.
El polígono de protección de la vaquita se complementará con 750 kilómetros cuadrados, en
donde estarán restringidas actividades de
pesca y navegación. Ahí mismo también se
continuará con la erradicación de redes fantasma y se duplicará el número de monitores
acústicos de la marsopa mexicana en 87 sitios
operando todo el año.
Por último, personal de la Marina, la Gendarmería, Conapesca y Profepa acompañará a las
embarcaciones de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la erradicación de
redes.

A la vaquita marina, especie que sólo vive en
el Alto Golfo de California, no se le pesca de
forma directa. En realidad es una víctima colateral de la pesca de totoaba, cuya vejiga natatoria en el mercado chino se comercializa en
miles de dólares.
Por eso, a fin de salvar a la marsopa mexicana, se le prohibió a los pescadores salir a
pescar este pez.
Hoy, además de las compensaciones, el
Gobierno de la República trabaja en una
nueva alternativa. Con el fin de realizar un
aprovechamiento sustentable de la totoaba,
se tiene proyectado invertir en tres granjas de
esta especie con 300 mil alevines, lo que
permitirá controlar su tráfico ilegal e impulsar
de forma paralela la economía de las comunidades del Alto Golfo de California.

Actualmente en La Paz (Baja California) ya
existe una granja que abastece la demanda
del mercado de carne de totoaba nacional y
ahora se busca replicar estos esfuerzos.
Esta inversión, comentó Pacchiano Alamán,
“es para poder abastecer al mercado chino
con totoaba legal. Eso va a bajar la presión
que hoy tiene la totoaba y por ende las amenazas de la vaquita”. La fase uno de este plan,
que se prevé dure un año, incluye la identiﬁcación de los sitios adecuados para las granjas,
el entrenamiento del personal que las trabajará y su establecimiento.
“Sería otra actividad productiva para la gente
de esas comunidades”, detalla el secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Lorenzo Rojas se dice orgulloso de la respuesta
contundente del Gobierno de la República para
salvar a la vaquita marina. “Para que la conservación sea exitosa debe ser una prioridad. Desafortunadamente, en el pasado no fue el caso”, dice.

En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, al
anunciar cuatro medidas para salvar a la vaquita, aseguró: “México es de los países que
asume su pleno compromiso y responsabilidad
con el medio ambiente global”.

El titular de la Semarnat ha dicho que la actual
administración hará todo lo que está a su alcance para rescatar esta especie única de México.
La conservación ha sido uno de los pilares de la
política ambiental en estos cinco años.

CIRVA ha dicho que se requiere acción inmediata para salvar al cetáceo más pequeño del
mundo y el Gobierno de la República trabaja
para que esa meta sea una realidad.

os usuarios y prestadores del sector
transporte firmaron convenios de colaboración con autoridades de la Ciudad
de México y del Estado de México a fin
de mejorar la circulación vehicular, la movilidad y la seguridad, así como disminuir emisores contaminantes atmosféricos en la
zona de la Megalópolis.
Los sectores de industria, comercio y servicios acordaron con los gobiernos locales la
restricción en su totalidad del acceso de
lunes a viernes, en un horario de 06:00 a
10:00 horas de todos los vehículos de carga,
con placas federales y locales, de tres y
media toneladas y mayores, de conformidad
con la Norma Oficial Mexicana NOM012-SCT-02-2014.
La medida se llevará a cabo en las vialidades
de ingreso a la Ciudad de México, tales
como el acceso carretera de Querétaro,
Toluca, Puebla, Cuernavaca, Texcoco y
Pachuca así como los 18 municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM).
Se firmaron dos convenios que estarán
vigentes durante 2018, uno con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del
Estado de México (SMAGEM) y la Dirección
General de Autotransporte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) el
27 de septiembre de 2017 y el otro con la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México (SSP-CDMX), la Secretaría de
Movilidad (Semovi) y la Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) el pasado 25 de enero.
Con estas acciones, la industria privada del
transporte reconoce los retos ambientales
que está por enfrentar la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en la ZMVM
esta temporada 2018 de altos niveles de
ozono.

Participaron la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional
de Auto Transporte de Carga (Canacar), la
Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (CanacoSERVYTUR), el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN), la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos
(Conatram), el Consejo Mexicano de la
Industria de Productos de Consumo
(CONMEXICO) y la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex).
El Director General de CONCAMIN, Juan
Casados Arregoitia, señaló que “la industria
del transporte en México está directamente vinculada al bienestar de la ciudadanía, es
por ello que siempre encontramos la mejor
forma de apoyar en las metas comunes”.
En el marco de la ﬁrma de convenio entre la
Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México (SSP-CDMX) y el Grupo
Técnico de Empresarios del Autotransporte,
el titular de la policía capitalina, Licenciado
Hiram Almeida Estrada, destacó que “es
muy satisfactorio encontrar que en los
ámbitos de los sectores privados empresariales tengan la voluntad de trabajar de
manera coordinada con las autoridades” y
aseguró “el esfuerzo colectivo es un ejemplo de un ejercicio de gobierno moderno,
eﬁcaz, legal, pero sobre todo siempre muy
cercano hacia la gente y sus sectores productivos”.
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LA IMPORTANCIA
DE LOS

CONTAMINANTES CLIMÁTICOS

DE VIDA CORTA

C

omo parte de sus atribuciones de informar y sensibilizar a la población sobre el cambio
climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) lanza una segunda fase de la campaña nacional sobre cambio climático: “Cambio Yo, Cambias Tú, Cambia
Todo”, ahora sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC), su relación con
nuestra calidad de vida y cómo podemos reducir nuestras emisiones. Esta campaña está siendo
transmitida por radio, plataformas digitales y a través de una capacitación y diálogo con los
medios de comunicación.
Dada la importancia de los CCVC tanto en el contexto de cambio climático como en el de salud
pública, el instituto realizó un taller de capacitación para medios de comunicación en el que se
resaltaron los conceptos base, las causas y consecuencias, así como las posibles soluciones para
reducir las emisiones de dichos contaminantes.
El taller fue impartido por la Dra. Amparo Martínez Arroyo, Directora General de INECC y el
M. en C. Abraham Martínez, de la Coalición de Clima y Aire Limpio. A su vez, en el taller se llevó
a cabo un segundo módulo sobre la importancia de los Mercados de Carbono en México, a cargo
del Dr. Juan Carlos Arredondo, Director General de Cambio Climático de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los CCVC
Son agentes que contribuyen al calentamiento
global, a las alteraciones de patrones climáticos
y además aceleran el derretimiento de los polos
Para mayor información consulte: http://bit.ly/2Hy7wNA

#ElCambioClimáticoNosToca
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Exitosa liberación

ACCIONES AMBIENTALES

DE

LOBO
MEXICANO
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C

on
el
propósito de incrementar
la población de lobo
mexicano (Canis lupus
baileyi) en vida libre, se
llevó a cabo de manera exitosa, la onceava liberación de
cinco ejemplares en el Estado
de Chihuahua.
El grupo familiar liberado proviene
de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Vida Silvestre Buenavista del
Cobre Sonora, y está conformado por una
pareja reproductiva de cinco y diez años
respectivamente, así como por sus tres juveniles (dos machos y una hembra) de aproximadamente 19 meses de edad. A los 5 ejemplares se les colocaron collares de telemetría satelital
para monitorear su actividad y desplazamiento.

Al igual que las liberaciones anteriores, ésta representa
el cumplimiento de uno de los principales compromisos
establecidos por el “Programa de Acción para la Conservación del Lobo Mexicano” (PACE) de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el “Programa MéxicoEstados Unidos para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano”
(U.S.-Mexican Wolf Recovery Program).
En México, el lobo mexicano está catalogado como subespecie “probablemente extinta en el medio silvestre (E)”. Por estos motivos, la reproducción y liberación de estos ejemplares tiene una gran importancia
ecológica y simbólica, pues representa los avances tanto en la recuperación de especies emblemáticas, como en la conservación de la biodiversidad
del país.

La mayor amenaza que enfrentó la subespecie se dio en
los 50’s, cuando se implementaron campañas sistemáticas
de erradicación de depredadores por parte del gobierno de
Estados Unidos y de México.
Sin embargo, después de haber
desaparecido en vida libre por
más de 40 años, el gobierno
federal ha realizado importantes esfuerzos para recuperar
esta subespecie y reintroducirla a su hábitat natural.

El Comisionado Nacional Alejandro Del Mazo Maza comentó que durante casi 30
años de reproducción en cautiverio, y gracias a la colaboración de varias instituciones
sumadas al esfuerzo de recuperación de esta subespecie,
se alcanzó la población necesaria para poder realizar su
reintroducción en vida libre.
El lobo mexicano es una subespecie genéticamente distinta del lobo gris y es considerada a nivel mundial como
la población de lobos en
mayor riesgo de extinción.
Sus medidas corporales varían
entre 130 cm
a 180 cm de
largo, su altura va
de 60

a 80 cm y el peso corporal promedio es de 33 kg en machos
y 27 kg en hembras.
Esta liberación, así como la exitosa y puntual implementación
de programas y protocolos
nacionales, reafirman el compromiso de la Conanp para
continuar con los esfuerzos de
recuperación de esta subespecie en territorio nacional.
La Conanp realizó la liberación de los ejemplares junto
con la Universidad Autónoma
de Querétaro, Grupo México (a través de la Unidad de
Manejo y Aprovechamiento
de Vida Silvestre Buenavista
del Cobre), el Departamento de Caza y Pesca de Arizona (Arizona Game and Fish
Department) y el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos (U.S. Fish and
Wildlife Service).

Hoy en día el
número de
ejemplares
en vida libre,
asciende a 37
individuos.
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Días
Festivos

Decretos
Áreas Naturales Protegidas

19

Día del Ejército Mexicano

18

Parque Nacional El Tepeyac, Ciudad de México.

20

Día Mundial de la Justicia Social

22

21

Fundación de la cruz roja mexicana

Parque Nacional Insurgente José María Morelos, Michoacán,
México.

26

Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté,
Quintana Roo, México.

Día Internacional de la Lengua Materna.
22

Día Mundial del Agua

EXPLORANDO

EL MAR

DE CORTÉS
POR ALBERTO FRISCIONE

MIÉRCOLES / 7 DE MARZO

21:00 horas
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