
 

 

La revista Ecosmedia es desarrollada por  
Ecos, Voces y Acciones, A.C. (ECOS), organiza-
ción  dedicada a  fomentar el   cuidado, la 
protección  y  conservación del entorno 
ecológico como escenario óptimo para el 
desarrollo humano. 

               Central: PARAISOS EN RIESGO 

Gente: Escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. 

De Viaje: Los pueblos coloniales del Estado de México. 

Destacados: Balconeados por cochinos 



 

 

Si el castigo jurídico no basta para co-
rregir la conducta cívica, tal vez la 
humillación sí. Por ello, el jefe de la 
delegación de Coyoacán, Raúl Flores, 
anunció el mes pasado el polémico 
programa “Si la tiras en la calle te va-
mos a agarrar”.  
 
Mediante la instalación de enormes 
mantas en la vía pública con la cara del 
‘vecino cochino’, el delegado espera 
reducir los tiraderos clandestinos que 
se han incrementado en esa demarca-
ción  y que se han convertido en serios 
riesgos sanitarios. Si la ley no sirve la 
vergüenza  pública tal vez si.  
 
Por el momento, el debate está entre 
la Ley sobre Delitos de Imprenta 
(vigente desde 1917) que señala que la  

publicación de rostros es un ataque 
a la  privacidad, mientras  que  la  
Ley de Protección de Datos Perso-
nales del Distrito Federal señala 
que los organismos públicos tienen 
la facultad de hacer uso de los da-
tos personales cuando se trata de 
un proceso o sanción legal.  
 
A ver cómo reaccionan los habitan-
tes de Coyoacán, por lo pronto ya 
de entrada es una vergüenza que 
las autoridades llegaran a  tomar 
esa decisión. 
 
Por el momento la lista ya es larga y 
la puedes checar en  
www.coyoacan.df.gob.mx/silatiras/
silatiras.php 

DESTACADOS . . .  

Las “especies sombrilla” 
son aquellas que repercu-
ten en la protección y el 
desarrollo indirecto de 
otras especies y sus hábi-
tats, por ello la Secretaría 
de Medio Ambiente y Re-
c u r s o s  N a t u r a l e s 
(SEMARNAT) mantiene el 
programa de conservación 
de especies como el perrito 

llanero cola negra, el oso negro, cocodrilo de río y pájaro carpinte-
ro, por citar algunos ejemplos de esta fauna clave en la cadena ali-
menticia y conservación de ecosistemas. 

Protección de “especies sombrilla” 
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Balconeados por cochinos  

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental cumplió 18 años de promover en nuestro país el equilibrio entre la pro-
tección ecológica y el crecimiento económico. 
 
Gustavo Alanís Ortega, presidente de CEMDA, señaló que si bien a lo largo de estas casi dos décadas de existencia, 
México ha tenido avances importantes en materia de defensa de los recursos naturales, aún existen graves reza-
gos, incumplimientos a la ley e incluso retrocesos en muchos ámbitos. "Entre los problemas más graves se encuen-
tra que México figura entre los primeros lugares del mundo en tasa de deforestación; asimismo, se ha experimen-
tado un crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios y turísticos que han destruido miles de hectáreas 
de manglar del país. Tan sólo de 2005 a 2009 se ha perdido el 13% de la superficie de este ecosistema, el cual es 
una especie fundamental para garantizar la reproducción de la biodiversidad, protegernos de los huracanes y com-
batir el cambio climático. Adicionalmente, persiste la falta de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s)”, 
además estamos atrasados en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climá-
tico (PECC), sobre todo en materia de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), principalmente 
por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en el sector transporte, especialmente en 
la actualización de las normas 044 y 042 para el control de emisiones contaminantes".  

La existencia de esta fauna es indicativa de la salud ecológica de un 
territorio, pero su ausencia revela pérdida de otras especies y de 
sus territorios, es decir, alteración o degradación de los ecosistemas 
y su biodiversidad. 
 
México -junto con Indonesia, Brasil y China-- ocupa uno de los pri-
meros lugares a nivel mundial en diversidad de mamíferos, es deci-
moprimero en aves y cuarto en plantas vasculares. Esta situación 
exige dar un mayor impulso al establecimiento de unidades de ma-
nejo que permiten el aprovechamiento sostenible de las especies, 
así como conjuntar los esfuerzos de diferentes actores del sector 
ambiental y de los tres órdenes de gobierno, para contribuir de ma-
nera simultánea a la protección de las especies sombrilla y al fo-
mento del desarrollo social de las comunidades. 

Felicidades al CEMDA 



 

 

vista a México y ya tenían hote-
les o planeaban tenerlos. 
 
En ese entonces, Savia decía que 
los grupos españoles proyecta-
ban la construcción de cinco mil 
plazas hoteleras, con una inver-
sión cercana a los 350 millones 
de euros, una cifra que ronda los 
6 millones de pesos. 
 
Una de las razones para mirar a 
México era la alta rentabilidad, 
cuatro o cinco veces más alta 
que la de España. Mientras que 
en el país europeo este factor es 
de un 3%, en México llega a ser 
de 12 a 15 por ciento.  
 
Una muestra del apoyo guberna-
mental a grupos españoles ocu-
rrió el 12 de   septiembre de 
2010, cuando inversionistas de 
los   grupos   turísticos  Barceló, 
Aldesa,  OHL  y   NH   Hoteles    se  

Los grandes desarrollos turísticos  
de modelo español se usan a ve-
ces una o dos veces al año. Se 
reparten en la costa, modifican el 
uso de suelo, carecen de sentido 
práctico,  social, económico y sólo 
favorecen a grupos particulares”, 
asegura la doctora Patricia Muñoz 
Sevilla, directora del Centro Inter-
disciplinario de Investigación y 
Estudios en Medio Ambiente y 
Desarrollo (CIIEMAD) del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
La académica, reconocida el año 

pasado por el gobierno francés 

con la insignia “Caballero de la 

Orden de las Palmas Académi-

cas”, explica cómo se produce 

este modelo, del cual Cancún es 

un ejemplo. “Se encuentra un 

recoveco a la ley para autorizar 

condominios de uso privado, cuyo 

costo llega a ser de un millón 

de dólares. Pocos mexicanos los 

compran. Es fundamentalmen-

te para extranjeros”, explica. 

La tierra prometida  
 
México se ha convertido en la 
tierra prometida para hoteleros 
españoles. En noviembre de 
2006, la revista Savia publicó en 
un Informe Especial que México 
por su potencialidad turística, el 
apoyo gubernamental a las in-
versiones extranjeras y la alta 
rentabilidad que tiene por habi-
tación ha atraído el interés de 
constructoras y grupos turísti-
cos españoles. 
 
La publicación mencionaba que 
grupos como la cadena Oasis, 
NH Hoteles, Sol Meliá, Barceló y 
Riu, entre otras, pusieron su 

Paraísos en riesgo  

TEMA CENTRAL. . .  
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Los desarrollos turísticos que se 
construyen bajo el modelo de negocio 
de hoteleros españoles “no dejan 
trabajo ni derrama económica a las 

regiones donde se establecen.  

             Marco A. Martínez, Ecosmedia  No.21, septiembre 2011. 

-Los grandes desarrollos turísticos carecen de sentido práctico, social, 

económico y sólo favorecen a grupos particulares 



 

 

 
reunieron con la directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur),  Adriana Pérez Quesnel. 
 
La funcionaria les presentó la campaña “Nuevas oportunidades de in-
versión”, lanzada por Fonatur, la cual consiste en dar condiciones de 
crédito preferenciales para la adquisición de 414 lotes  ubicados en los 
Centros Integralmente Planeados de Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Lore-
to,  Huatulco y Nayarit. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por Fonatur, se podía 

acceder a los CIP’s con  enganches desde el 10% y pagos del resto con 

un financiamiento hasta de ocho años a tasas “altamente atractivas”. 

En esa reunión Pérez Quesnel se congratuló por el interés de los inver-

sionistas por los CIP’s. 

 
La Directora General de Fonatur entonces pronosticó: “Estimamos 
muy pronto ver consolidadas nuevas inversiones españolas”.  
 
“Los CIP’s de Fonatur tienen altos estándares de calidad en la  conser-
vación y mantenimiento de los desarrollos, lo que ha generado que 
Cancún sea el primer destino turístico del país y uno de los más visita-
dos a nivel internacional”, añadió. 
 
Empero, los grandes desarrollos turísticos ya son vistos como peligro-

sos y causantes de contaminación para las costas. La Comisión de Co-

operación Ambiental de América del Norte en la página 29 de su publi-

cación “El mosaico de América del Norte, panorama de los problemas  

ambientales más relevantes”, en su capítulo Océanos y Costas, se re-

fiere al tema. “Actividades como el desarrollo de puertos, la urbaniza-

ción, la creación de centros turísticos, el crecimiento de la mancha 

urbana, la piscicultura y la industrialización pueden destruir bosques 

costeros, humedales, arrecifes de coral y otros hábitats”, alertaba. 
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El caso Cabo Pulmo  
 
Uno de los ejemplos de empresas españolas interesadas en construir 

en  México un conjunto  turístico de gran nivel es Hansa Baja Invest-

ments. La empresa tiene contemplado levantar hoteles cerca de la 

reserva de Cabo Pulmo, municipio de Los Cabos, al sur de Baja Califor-

nia. Se trata de una playa en un entorno desértico. 

El proyecto ha sido bautizado como Cabo Cortés. Cercano a Cabo Pul-

mo, que es el único arrecife del Golfo de California o Mar de Cortés, la 

diversidad biológica que ahí se encuentra es considerada una de las 

más altas en la costa mexicana, de acuerdo con información de la Co-

misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

La zona fue declarada Parque Nacional en 2000 y Patrimonio Mundial 
Natural en julio de 2010. Cabo Cortés está proyectado cerca  del par-
que. Ha recibido atención debido a la movilización de activistas de or-
ganizaciones como Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Am-
biental, así como de organizaciones regionales quienes consideran que 
el desarrollo como está planteado por Hansa dañaría a la zona. 
 
La extensión de las tierras que compró la empresa española es de 3 mil 
800 hectáreas, 38  kilómetros cuadrados, una superficie más grande 
que la de la delegación Cuauhtémoc, la cual mide 32 kilómetros cua-
drados. 

En cuanto al modelo español, Greenpeace cita el “Informe sobre el impacto de la 

urbanización extensiva de España en los derechos individuales de los ciudadanos 

europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, A6-

0082/2009, Parlamento Europeo, 20 de febrero de 2009”. “Las islas y zonas cos-

teras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última 

década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal for-

ma que ha afectado no sólo al frágil medio ambiente costero, (…) sino también a 

la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida 

trágica e irreparable de su identidad y legado  culturales, así como de su integri-

dad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta 

especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la cons-

trucción que han conseguido sacar beneficios masivos de esas actividades, la 

mayor parte de los cuales se han exportado”. 



 

 

 
De esa extensión, mil 300 hectáreas serán para cons-
trucción y el resto para conservación, dice el director 
de Hansa en México, Jesús Guilabert. El costo de las 
tierras fue de 230 millones de dólares, equivalente a 
dos mil 706 millones de pesos. El proyecto de Cabo 
Cortés es promovido en su página de internet  como 
“un resort de alto nivel”. 
 
“Ofrece brindar la máxima experiencia vacacional y a 

unos cuantos afortunados”, es uno de los eslóganes 

de la empresa Hansa. El lugar tendrá su Jetport para 

recibir a pequeños aviones privados. A ello se su-

marán sus campos de golf y su propia marina para 

recibir 490 embarcaciones. 

La primera fase del proyecto está planeada a 10 años 
e incluye dos mil 500 viviendas, un campo de golf y 
una marina. “Va dirigido a turismo de Canadá y Esta-
dos Unidos. Habrá hoteles con residencia y club vaca-
cional”, describe Guilabert. 
 
Suena atractivo y tentador para el que pueda pagar. 
Pero el costo para la naturaleza será altísimo, sostie-
nen los opositores al proyecto.  
 
Para la directora de Comunicaciones de la organiza-
ción ambientalista Costa Salvaje, Fay Crevoshay, un 
proyecto así mataría  el arrecife, a pesar de que la 
empresa dice que estará a distancia de donde se en-
cuentra la maravilla natural. 

La española Hansa Baja Investments, tiene contemplado levantar hoteles cerca de la Reserva de 

Cabo Pulmo, municipio de Los Cabos, al sur de Baja California. Se trata de una playa en un entor-

no desértico que alberga al único arrecife del Golfo de California o Mar de Cortés, donde la diver-

sidad biológica es considerada una de las más altas en la costa mexicana, de acuerdo con infor-

mación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 
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La organización para la que trabaja Crevoshay se ha convertido, junto con Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en oposi-
tores al proyecto. La activista teme que con la   construcción de la marina se muevan sedimentos y se revuelva la tierra y afecte al arrecife, a 
pesar de que está a varios kilómetros de distancia.   
 
Por su parte Alejandro Olivera, de Greenpeace México dice que la Conanp se oponía al proyecto, así como la Dirección de Políticas Ambienta-
les de la Semarnat, pero la Dirección General de   Impacto Ambiental apoyó el proyecto de Hansa y por eso logró que fuera aprobada su Me-
dición de Impacto Ambiental (MIA) del conjunto hotelero, aunque no la de la marina.  “No está autorizada, ya que no se cuenta  con la infor-
mación más detallada, científica, para conocer el impacto que tendría en la zona”, tal  como explicó la dependencia el 14 de marzo de este 
año. Pero era la misma dependencia la que en 2008 había autorizado la MIA y en agosto de 2010 decidió, ante las presiones, modificar “el 
resolutivo del proyecto Cabo Cortés, a fin de no causar afectaciones a la zona arrecifal Cabo Pulmo”.  Hasta hoy la Secretaría del Medio Am-
biente no había respondido a una petición de entrevista al respecto. 
 
Jesús Guilabert recuerda que desde  2008 había autorización mediante un permiso condicionado, entonces empezaron a cumplir con todas 
las condicionantes que les había puesto la autoridad,  excepto uno, un convenio con la Conanp para formar un fideicomiso de un millón de 
pesos, durante 49 años, para destinarlos al área natural con boyas y poner suficiente vigilancia.   
 
Si bien la Conanp no se ha pronunciado, el ejecutivo hotelero resalta su propuesta en contraste con lo que se ha destinado a la reserva en los 
últimos 15 años, 2 millones 700 mil pesos. A pesar de que su Modificación de Impacto Ambiental ya había sido aceptada, y de que han  conta-
do con la asesoría de la consultora del ex subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Raúl Arriaga, Hansa aún no puede empezar por la falta de firma del fideicomiso y porque repitió a la MIA. Plantea que lo que 
ocurra en la zona aledaña al desarrollo turístico es algo que a ellos no corresponde regular, sino las autoridades municipales y del estado. 



 

 

 
Respecto a las dudas sobre la marina, asegura que no dañará al arrecife, debido a la distancia de 17 kilómetros entre ambos puntos. En cuanto al 
propio arrecife, otra vez se deslinda. 
 
“Quien debe controlar eso no somos nosotros, es la Conanp y las cuestiones marítimas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 
cuanto a buceadores, es la Conanp la que debe determinar cuántos autoriza, no es responsabilidad nuestra cuántos van a entrar a los arrecifes”, 
comenta. 
 
“Y aun así proponemos ese convenio para que protejan”, acota. Reconoce que la oposición para Cabo Pulmo es inesperada, en Cancún donde 
tienen el desarrollo Novo Cancún no la sufrieron. Desestima algunas de las acusaciones de los opositores, dice que la empresa no tiene deudas 
como ha dicho Greenpeace y en su proyecto de Nuevo Cártago, en España, aledaño a un humedal, ellos no dañaron el ecosistema, sino una anti-
gua minera. Dejar el proyecto no está dentro de sus planes, asegura. 
 
“ No, para nada  confiamos mucho (en México). En Cancún tenemos invertidos más de 150 millones de dólares. Tenemos compromiso  muy fuer-
te. Lo que la empresa quiere es que quede claro que ha cumplido. Tenemos cuatro años defendiendo el  proyecto y lo que no se vale es que des-
acredite a la empresa como a autoridades, y que quien intente desacreditar no aporte”. 
 
Olivera, de Greenpeace, asegura que en Baja California no hacen falta más desarrollos hoteleros, ya que no han llegado a cubrir la capacidad de 

ocupación hotelera, entonces se pregunta para qué más habitaciones, por qué lo quieren hacer cerca de la reserva, donde se encuentra el arreci-

fe, donde los acuíferos están sobreexplotados. “Es frágil para la magnitud del proyecto y no  corresponde a desarrollo congruente de la zona”, 

dice en entrevista. 

Paraíso Litibú 
 
En febrero del año pasado, el presidente Felipe Calderón 
inauguró la puesta en marcha de una   salinizadora y una 
planta de agua residuales en el CIP de Capomo, en el muni-
cipio nayarita de Bahía de Banderas. El jefe del Ejecutivo 
dijo que ahí el gobierno federal había invertido 750 millo-
nes de pesos, sumados a los 5 mil millones de pesos de la 
iniciativa privada. 
 
La infraestructura era el punto de partida para atraer 
“mayores y mejores inversiones para desarrollo hotelero y 
condominal”, dijo en esa ocasión el entonces secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo. 
 
Se trataba de 3 mil 200 cuartos con una previsión de 750 
mil turistas anuales para 2025, de los cuales se estima 60% 
serán extranjeros y 40% nacionales.   
 
De acuerdo con Savia, la inmobiliaria gallega Fadesa estaba 
interesada en invertir en Capomo, con el proyecto Paraíso 
Litibú, en una superficie de 170 hectáreas divididas en 21 
parcelas. 
 
Fadesa se hizo con cuatro, tras un pago de 27 millones de 
euros, o lo que es lo mismo 456 millones de pesos. La em-
presa promovía en su página de internet así a Paraíso Li-
tibú:  
 
“Gran complejo turístico-residencial frente a una playa vir-
gen de dos kilómetros. La totalidad del complejo, cuya pri-
mera fase ha sido bautizada como Paraíso Litibú, compren-
de la construcción de dos hoteles de lujo de 640 plazas, 
alrededor de 320 viviendas tipo apartamentos, campo de 
golf diseñado por Greg Norman y dos beach clubs”. 

En un apartado llamado Estado del proyecto, se lee “En tramitación de licen-
cias”. Otra empresa   interesada en invertir en Litibú era Iberostar, también es-
pañola. Las principales acusaciones contra las empresas son por haber dejado  
obras  interrumpidas en el caso de Iberostar, o  de  no  
 
interrumpidas en el caso de Iberostar, o de no haber  iniciado, en el caso de Fa-
desa.  “Iberostar en el Poligono Litibú del CIP Riviera Nayarit de Fonatur, (con) 
obras abandonadas desde hace casi tres años. Fadesa ni siquiera empezó”, 
según dijo a Sin embargo.mx, Magdalena Horst Steinmeyer, de la asociación civil 
Alcosta. 
 
Fonatur presumía en febrero del año pasado que el desarrollo se encontraba 

100% urbanizado y tres de cada 10 desarrolladores privados ya habían comenza-

do su construcción. Pero Hort  Steinmeyer apenas estuvo ahí el 26 de junio y las 

obras seguían igual, dice. 
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Escuinapa, corazón de agua dulce en peligro  
 
Otro sitio natural en riesgo está ubicado en Escuinapa, Sinaloa, donde 
está proyectado el CIP Teacapán. 
 
Adriana Pérez Quesnel se reunió con los principales hoteleros españoles, 
quienes se mostraron muy interesados por el proyecto a desarrollarse 
con una inversión pública de 924 millones de dólares equivalente a 10 mil 
millones 872 mil millones de pesos, con la intención de captar una inver-
sión privada de 13 mil 203 millones de dólares, equivalente a 155 mil mi-
llones de pesos. 
 
El desarrollo turístico, programado para construirse en 25 años, tiene  
una superficie de 2 mil 381 hectáreas similar a la de la delegación Iztacal-
co, en el Distrito Federal. Cuenta con 12 kilómetros de playa y se estima 
para 2025 una población de 500 mil personas, con la creación de 150 mil 
empleos totales y la capacidad para  recibir a más de 3 millones de turis-
tas nacionales y  extranjeros por año. 
 
La capacidad de este CIP es de 44 mil 200 cuartos, de los cuales 33 mil 
200 serán de alojamiento y vivienda vacacional. Fonatur describe así lo 
que se encontrará en el desarrollo. “Un enorme potencial que va a estar a 
la altura de los mejores del país y del mundo con una infraestructura de 
servicios turísticos de gran calidad y variedad, siempre en apego a las más 
estrictas normas ambientales”. 
 
Sandra Guido, directora de la Asociación Civil Conselva, lo ve diferente. 
Considera que el proyecto CIP es un riesgo para el acuífero que provee de 
agua dulce a la zona de Escuinapa. Dice que donde está el predio para 
hacer la marina el terreno es arenoso y abajo hay un acuífero el cual es 
una reserva de agua dulce. 
 
La marina implicaría escarbar y el agua salada se mezclaría con la dulce. 
Es algo que la gente de ahí sabe, de ahí extraen agua para el riego. “Es 
importante, es como un corazón y da agua a los  manglares, en época 
más seca del año la única agua es la de los manglares, si ese acuífero no 
está y no bombea su propia agua te crea condiciones de hipersalinidad. 
 
No hay organismo que la aguante. Es vital para la pesca ribereña, aporta 
agua y los agricultores tienen cultivos y su fuente de irrigación son los 
jagüeyes y de ahí riegan.  
 
Si Fonatur hace esa marina toda el agua dulce sale se sustituye por agua 
salada y no va a subsistir acuífero y habrá perdida de empleos y de activi-
dad agrícola importante”, prevé Guido. 
 
Aunque el proyecto tardará, la activista sabe que afectará la zona. La bió-
loga teme que de la infraestructura construida por Fonatur, una gran par-
te se venda para que otros instalen hoteles y desarrollos inmobiliarias. 
 
Dice que se han acercado hoteleros españoles como Riu. Fue uno de los 
CIP por los que mostraron interés empresarios turísticos durante su reu-
nión con la directora de Fonatur, Adriana Pérez  Quesnel, en septiembre 
pasado. Y finaliza, explicando  lo que a su parecer es el modus operandi 
de los hoteleros: “esperan que Fonatur arregle y acomode primero para 
que ellos puedan llegar y a comprar y construir”. 

Se desmorona el castillo de arena 
 
Patricia Muñoz Sevilla describe las fases del camino para que un de-
sarrollo turístico colapse, y pone como ejemplo Cancún. Al inicio era 
exuberante, casi virgen. Se transforma en sitio turístico para ricos. 
Sufre un colapso por cuestiones naturales. En el caso del destino 
turístico de Quintana Roo fue por el huracán Gilberto que destruyó 
hoteles y restaurantes. Entonces la única manera de reactivar fue a 
través de atraer turismo masivo, por medio del “Todo incluido”. En 
esa modalidad la derrama económica es para el hotel, pero el dete-
rioro es para el lugar original, protegido,  natural, que recibe turismo 
masivamente. 
 
La última fase es el colapso del sitio turístico. Cancún no está muy 
lejos, con sus problemas de  drenaje, basura y falta de agua. La 
académica recuerda que actualmente México carece de ley de costas 
y plan de manejo costero,  aunque éste ya se elabora y confía esté 
listo antes de acabar el sexenio actual. Ella misma participa en su 
elaboración. 
 
Respecto a la esquizofrenia de las autoridades, consistente en que 
algunas apoyan, otras se oponen, Muñoz Sevilla observa que es por-
que falta coordinación entre ellas.  A veces la Semarnat dice que no, 
pero Fonatur sí, o Comunicaciones o Transportes, o las autoridades 
municipales o estatales impulsan estos desarrollos, como ocurrió en 
Tulum, proyecto impulsado por el municipio y puesto en reversa por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 
La académica dice que las instituciones de educación pública generan 
información para tomar decisiones políticas en sustento y llevarlas a 
buen término, pero son ignoradas. “No nos escuchan. No sabemos 
cómo conectarnos con ese sector tomador de decisiones. No todo es 
desarrollo económico. Pero lo ambiental y lo social quedan en segun-
do o tercer plano”, lamenta. 
 
                                    Fuente:  www.sinembargo.mx/26-07-2011/15199 
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menos indica al Comité el lugar 
que quieres reforestar y ellos se 
pueden encargar de formar el 
grupo o solicitarlo directamen-
te a la delegación. 
 
Para conocer cuál es el Comité 
Vecinal que te corresponde 
ingresa a la página siguiente: 
http://www.iedf.org.mx/sites/
comites2010/index.php?
cadena=content/if01.php 
 
Por el momento las fechas 
están programadas hasta el 13 
de septiembre, lo que significa 
que aun tienes muchas fechas 
disponibles para solicitar la jor-
nada en tu colonia. Organízate 
ya y haz uso de tus derechos 
ciudadanos. Recuerda que 
mientras más participemos, 
mas nos tomarán en cuenta. 

Desde meses anteriores hemos 
venido insistiendo en la impor-
tancia de cuidar las áreas verdes 
de la ciudad, las cuales poco a 
poco y, en algunos casos sin dar-
nos cuenta, se están reduciendo 
drásticamente para dar paso a 
nuevos edificios, oficinas, can-
chas de futbol, garajes, vías rápi-
das, etc., todo ello en detrimento 
de los espacios públicos verdes 
que por ley y por recomendacio-
nes internacionales nos corres-
ponden a todos los ciudadanos.  
 
Por ello, y aprovechando la aten-
ción que el gobierno capitalino 
ha puesto en el tema desde el 
mes de julio con motivo del Día 
del Árbol y la llegada de la época 
de lluvias (por no decir por la 
negrísima fama con la cual está 
terminando el sexenio), invita-
mos a toda la población a partici-
par en el programa Reverdece tu 
ciudad, impulsado por la Secreta-
ria del Medio Ambiente del Dis-
trito Federal (SMA-DF ) y el cual 
estará activo hasta el mes de 
diciembre.   
 

¿De qué trata? 
 
Se trata de un programa de refo-
restación y rescate de áreas ver-
des urbanas con la finalidad de 
que la población conozca, valore 

y se involucre en el cuidado y 
mantenimiento de las áreas 
verdes, las cuales permiten que 
la ciudad respire, limpie el aire  
y recargue sus mantos acuífe-
ros.  
 
Al ser parte del Plan Verde de la 
Ciudad de México, el programa 
Reverdece tu ciudad, cubrirá 
todo la ciudad a través de la 
realización de 156  jornadas en 
el mismo número de colonias 
(40 jornadas mensuales) con 
acciones prioritarias para forta-
lecer la capacidad de sanea-
miento del arbolado, reforesta-
ción, mantenimiento y promo-
ción de la participación ciuda-
dana a través de ferias de edu-
cación ambiental en donde se 
abordarán temas como manejo 
adecuado de residuos sólidos y 
fecalismo canino. 
 

¿Cómo participar? 
 
Las vías de participación son 
sólo a través de los Comités 
Vecinales. Debes formar un 
grupo de vecinos y detectar 
algún jardín, camellón o par-
que, luego  en conjunto solicitar 
al Comité de tu colonia que 
programe la fecha de reforesta-
ción con la delegación, o bien, 
si no logras formar un grupo, al 

GENTE : : :   
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La jornada ambiental consiste en un día 
de trabajo de manera conjunta entre 
gobierno y ciudadanía en donde se 
realizarán actividades educativas, de 
reforestación y saneamiento como poda, 
derribo y limpieza de áreas verdes en tu 
colonia. 

Por: Edith González, Ecosmedia  No. 21 septiembre  2011. 

Escribir un libro, tener un hijo y  sembrar un árbol. 

Recuerda que en la 
página 
www.ecosmedia.org/
proyectos, podrás 
encontrar más 
información sobre las 
áreas verdes en la 
ciudad de México. 

http://www.iedf.org.mx/sites/comites2010/index.php?cadena=content/if01.php
http://www.iedf.org.mx/sites/comites2010/index.php?cadena=content/if01.php
http://www.iedf.org.mx/sites/comites2010/index.php?cadena=content/if01.php
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Mayor información en: 
-Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA) Plaza de 
la Constitución No.1, 3er piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 
06068 tel. 53458187 y 53458188 
 
-Denuncias y quejas ciudadanas: Subdirección de Atención y Partici-
pación Ciudadana, Agricultura No.21, 5º piso, Col. Escandón, Delega-
ción Miguel Hidalgo Tel. 52789931 ext. 6536 



 

 

DE VIAJE __     
 Pueblos coloniales del Estado de México 

En lo que corresponde al Estado de México, 
este estado vecino presentó una  lista de los 
“pueblos con encanto colonial”  la cual está 
integrada por los pintorescos pueblos de 
Villa del Carbón, El Oro, Aculco, Temascal-
cingo, Sultepec y Zacualpan. Aquí una breve 
reseña de cada uno para visitarlos un fin de 
semana de este mes patrio. 
 

Villa del Carbón  
 
Conocida como “La puerta a la provincia” 
debido a su aire pueblerino, colonial, tradi-
cional y natural, ya que es la ventana de los 
enormes y tupidos bosques de pino del es-
tado que le han permitido ser sitio favorito 
de deportes extremos, eventos de ciclismo 
de montaña, canotaje y rappel.  El Cerro de 
La Bufa y la Presa del Llano son los escena-
rios ideales para muchos de estos deportes.  
 
Los mejores días para visitar este pueblito 
es justo en septiembre ya que se juntan las 
fiestas patrias con las ferias regionales del 
conejo, el hongo y las artesanías, principal-
mente de cuero. Además de la Fiesta Patro-
nal de San Jerónimo (30 septiembre) el pa-
trono. 
 
Además del clásico paseo en la plaza central 
para visitar la iglesia, los jardines y los porta-
les, también podrás visitar la Presa Tax-
himay, conocida por las torres del campana-

rio que sobresalen del centro de  la 
presa. Este hermoso sitio para nave-
gar en velero se ubica a 29 km. 
 
El pueblo de San Luis de las Peras fue 
inundado en 1934 para albergar a la 
Presa Taxhimay, como resultado la 
iglesia quedó inundada, no así las 
torres del campanario que ahora son 
dos gendarmes eternos que atesti-
guan la existencia del pueblo. 
 

El Oro   
 
Este pueblito se ubica en la serranía 
de Tlalpujahua, en los límites con el 
estado de Michoacán y es de los po-
blados con mayores ejemplos de 
edificaciones coloniales propias de la 
época de bonanza de las minas de 
oro, plata y zinc . 
 
El Museo de la Minería es básico en 

tu visita al pueblo, ahí sabrás que El 

Oro fue una de las provincias más 

ricas y productivas desde el siglo XVII 

hasta el XIX. También la Estación del 

Tren es una parada esencial para 

admirar la belleza y encanto de anta-

ño del pueblo. 

Como parte de la euforia bicentenaria del año pasado y aún en este año siendo el Año 
del Turismo en México, muchos estados se dieron a la tarea de promover sus lugares 
turísticos de forma especial. 

       Por Alma Estrada, Ecosmedia No.21 septiembre 2011.  
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Los paisajes boscosos son excepcionales en Villa del 

Carbón, llamado también “La Puerta a la Provincia”.  

 

Abajo. La fiebre del oro del siglo XVIII atrajo a compañías 

inglesas que dieron un toque  europeo al poblado, tal es el 

caso del Teatro Juárez y el Palacio Municipal. 



 

 

 

Camino de aromas frutales 
 
La belleza natural,  los cultivos de frutas 
que aromatizan el camino del visitante y  
la hermosa cerámica de Temascalcingo 
podrían ser suficientes elementos  para 
atraer al turista, sin embargo el simple 
hecho de ser cuna del gran paisajista 
José María Velasco llama la atención de 
todos los que aprecian los detalles natu-
rales del entorno. De hecho un punto 
básico de visita es el Parque Natural 
José María Velasco, una probadita de la 
belleza de la región. 
 
Para finalizar la visita a la región colonial 

del Estado de México, basta  internarse 

en los bosques, manantiales  y calles 

empedradas de Sultepec y Zacualpan 

para llevarte una agradable sensación  

de frescura, de vigor físico y mental y 

unas muy buenas fotografías. 
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Aculco 
 
Designado Patrimonio de la Humanidad como 
parte del Camino Real de Tierra Adentro, ruta 
virreinal también conocida como Ruta de la 
Plata o Camino Nacional, Aculco es de las pro-
vincias con mayor encanto natural pues en su 
región se ubican hermosas columnas basálti-
cas, enormes montañas, cascadas y presas de 
aguas cristalinas como la Presa Ñadó y el Salto 
de Agua de Tixhiñú. 
 
Un buen día para visitarlo es el próximo  17 de 
septiembre, fecha en que se celebra el Día de 
la Fraternidad Aculquense, fiesta con una tradi-
ción de más de cien años que reúne a las fami-
lias en un divertido día de campo con carreras 
de caballos incluida,  bien, el día 30 fiesta del 
Santo Patrono San Jerónimo , donde práctica-
mente tiran la casa por la ventana con fiestas, 
bailes y comida. 

Mayor información en:  
www.villadelcarbon.gob.mx 

En Temascalcingo, pueblo de  belleza natural y  cultivos de frutas que aromatizan el camino, se ubica el Parque Natural José María Velasco, nombrado así por 
ser  cuna del gran paisajista  mexicano. 



 

 

NOVEDADES . . .  

Director Pedro González-Rubio, México, 73 minu-
tos. Varios cines.  
 
Filmada en los maravillosos arrecifes de coral de 
la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro en 
Quintana Roo, esta película trata sobre viajes, 
abandono del pasado, cultura maya, expectativas 
y vínculos entre padre, hijo y la naturaleza.  
 
Por su belleza visual y narrativa, entre el 2009 y 
el 2010 Alamar tuvo un vasto recorrido por festi-
vales de todo el mundo, entre los cuales obtuvo 
diversos premios en 16 de ellos, entre ellos des-
tacan  el de Mejor Película Latinoamericana, en el  
Montreal World Film Festival 2010; Mejor Pelícu-
la Internacional, en el Festival de Buenos Aires 
(BAFICI) y Mejor Ópera Prima, en el  Festival de 
Cine de la Habana 2010. 
 
Consulta la cartelera o en la página oficial 
www.alamarlapelicula.com/  
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Cine: Alamar  

Haciendo ecos 

Canal 11, todos los sábados 13:30 

 
Todos somos responsables de mantener la salud 
del único hogar que tenemos para vivir: el planeta 
Tierra.  
 
Por ello, muchas personas han pasado del dicho 
al hecho y ahora se dedican en cuerpo y alma a la 
conservación ambiental, a través de una infinidad 
de acciones.  
 
En el programa del Canal 11, Haciendo eco se 
cuentan historias de chicos entre 13 y 18 años 
que han dejado de ser observadores para brindar 
acciones positivas que los benefician directamen-
te a ellos y a un mayor número de personas.  
 
Una excelente opción del Canal Once para moti-
var e incitar a la organización comunitaria y ayu-
dar a otros a mantener sano nuestra madre tie-
rra. Además puedes ver los programas pasados en 
el link http://oncetv-ipn.net/centralonce/
haciendoeco/index.php?l=videos  
 



 

 

Hasta el 07 de octubre  
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) invita a jóvenes de entre 18 y 29 
años a participar en el concurso "Rompe con el cambio climático: haz que las cosas sucedan". 
Son cuatro categorías para participar, en todas se deberá demostrar su contribución al combate del 
cambio climático.   Las categorías son: 1) Esfuerzos de adaptación y/o mitigación (reforestaciones, 
limpieza de áreas naturales o espacios públicos, manejo integral de residuos sólidos, uso eficiente 
del agua o apoyos a comunidades afectadas por los impactos del cambio climático); 2) Acciones de 
educación, capacitación y comunicación ambientales; 3) Acciones de desarrollo tecnológico y 4) 
Acciones de gestión ambiental con la participación en actividades que deriven en políticas públicas 
relacionadas con el cambio climático, como la promoción de iniciativas y leyes o participación en 
acuerdos nacionales o internacionales, entre otras. 
 
Interesados consultar la página www.rompeconelcambioclimatico.gob.mx o llamar a los teléfonos 
5484-35-99 y 5484-35-31 para obtener mayor información sobre las bases del concurso.  

Concurso para jóvenes 

AVISOS . . .  
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Fiesta de la Planta Medicinal 
16 al 18 de septiembre, Xochitepec, Morelos.  
 
El Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C. invita al público en 
general a la Fiesta de la Planta Medicinal a realizarse los días 16, 17 y 18 de Sep-
tiembre de 2011 en Xochitepec, Morelos, México. 
 
La Fiesta de la Planta Medicinal es un evento de promoción y capacitación en medi-
cinas tradicionales y alternativas que se ha desarrollado ininterrumpidamente des-
de hace 27 años. El evento estará conformado por más de 50 talleres como: medici-
na prehispánica; tinturas, aceites y pomadas; la farmacia viviente; masajes curati-
vos; aromaterapia; acupuntura; auriculoterapia; danzas curativas; huertos orgáni-
cos;  parteras tradicionales de Oaxaca, entre muchos más.   
  
Centro Cultural Xochitepequense, calle Argentina a un costado de la Iglesia de San 
Juan Bautista. Comenzará el jueves a las 17 hrs. y finalizará el domingo a las 14 hrs.  
Mayor Información en www.tlahuilli.org.mx 

Domingo 04 de septiembre  
 
El “H2O Fest origen de la vida” celebrará este sábado los 60 años del Cárcamo de Dolores, la gran 
obra hidráulica concebida por el arquitecto Ricardo Rivas, el ingeniero Eduardo Molina y el artista 
Diego Rivera, que en 1951 logró traer las aguas del Estado de México a la ciudad. 
 
 
La cita es en el Cárcamo de Dolores (segunda sección de Chapultepec) a partir de las 10:00 hrs. 
Habrá  exposiciones, desfile de modas, talleres infantiles, música, cuentacuentos, entre muchas 
otras actividades.  
 
Por cierto, no se te olvide visitar la exposición fotográfica de Cabo Pulmo, ubicada en el vestíbulo 
del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, justo el tema que este mes te presentamos 
como sección principal. 

Festival del agua 


