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Madrid, España es la nueva sede para la 25      

Conferencia Internacional sobre el Cambio         

Climático, la cual se realizará en las mismas fechas 

programadas inicialmente, del 2 al 13 de diciem-

bre, anunció la secretaria ejecutiva de ONU      

Cambo Climático, la mexicana Patricia Espinosa. 

  

Bajo el clima de protestas sociales y crisis política 

en Santiago de Chile, el pasado 29 de octubre el 

presidente Sebastián Piñera anunció la cancela-

ción dos eventos internacionales, la APEC (Foro de 

Cooperación Asia Pacífico) y la COP25 

(Conferencia de las Partes de ). Sin embargo, no 

olvidemos que originalmente le tocaba a Brasil    

organizar la reunión climática, pero el presidente 

Jair Bolsonaro desde un principio la rechazó,       

como le correspondía a un país latinoamericano, 

pasó a Chile. 

La COP25 cambia de sede 

Greta Thunberg rechazó el premio               

medioambiental del Consejo Nórdico en 

protesta por la falta de acción contra la    

crisis climática. En congruencia con su acti-

vismo, la adolescente sueca de 16 años    

comentó “pertenecemos a los países que 

más pueden hacer, pero casi no hacen      

nada. Así que hasta que no empiecen a    

actuar de acuerdo con lo que exige la cien-

cia, yo y Fridays for Future Suecia escoge-

mos no aceptar el premio medioambiental 

del  Consejo Nórdico". Ya anteriormente    

había rechazado otro premio, el Children's 

Climate Prize, otorgado por una compañía 

eléctrica sueca. El único premio que al pare-

cer aceptará es el Premio Right Livelihood  

Greta y su congruencia con 

Otra de los chinos 

Un gato fue clonado luego de siete meses de 

muerto. La clonación, a cargo de la empresa 

Sinogene, no es la primera, desde el 2017 han 

experimentado con 40 perros clonados exito-

samente. Clonar un gato cuesta 35 mil dólares, 

mientras que un perro hasta 53 mil dólares. La 

famosa oveja Dolly -el primer animal en ser clo-

nado-, fue clonada en 1996. 



 

 

El mes de noviembre se estrenó con las      

imágenes de una Nueva Delhi, India, súper 

contaminada, gris y con poca visibilidad a 

causa del esmog, la concentración de partí-

culas contaminantes PM 10 alcanzaron los 

632, mientras que el limite máximo permitido, 

de acuerdo a la OMS, es de 100 partículas, ni 

hablar de las PM 2.5, las más tóxicas para las 

personas, que alcanzaron los 460 micrones 

por m3 de aire, un nivel impensable. Se 

anunciaron cinco días de suspensión de acti-

vidades industriales, clases escolares y un 

fuerte programa de restricción vehicular 

(como el Hoy no Circula). La declarada 

“emergencia de salud pública” podría ser 

más peligrosa de lo calculado. 

la causa ambiental 

de 2019, conocido como el "Nobel Alternativo", 

"por inspirar y amplificar las demandas políticas de 

acción climática urgente, reflejando hechos cien-

tíficos". El 04 de diciembres será la ceremonia de 

entrega, veremos si lo recibe. 
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Nueva Delhi en emergencia 

por contaminación 

La importancia de la CONABIO 

La noticia de la reestructuración de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de  la         

Biodiversidad (CONABIO) ha encendido los focos 

rojos entre la comunidad académica, ecologista, 

política e internacional, pues no sólo se trata de 

una de las instituciones de gobierno más queridas 

y respetadas –cosa rarísima-, sino de una institu-

ción realmente valiosa y útil, generadora de cono-

cimiento, protectora de la biodiversidad nacional 

y en verdad comprometida con la difusión del    

conocimiento. Esperamos que los rumores de su 

agonizante desmantelamiento sea una mentira y 

le vengan tiempos mucho mejores que sus pasa-

dos 27 años de arduo trabajo.  

Las fotografías de esta sección fueron tomadas de la red. 



 

 



 

 

Plomo 
 en juegos infantiles en 

México 



 

 

En el marco de la Semana de 

Acción Internacional para la 

Prevención del Envenenamiento 

por Plomo (20-26 octubre) , la 

organización civil asentada en 

Guadalajara, Jalisco, Casa 

Cem, presentó el informe "Plomo 

en juegos infantiles en México", 

en el cual analiza 16 juegos     

infantiles de ocho diferentes    

parques públicos del área      

metropolitana de Guadalajara. 

 

A través de un analizador ma-

nual de químicos de fluorescen-

cia de rayos X (espectrómetro 

XRF) aplicado a una muestra de 

21 lecturas, se confirmó que el 

81%  de las lecturas tenían un 

contenido de plomo por encima 

de 90 ppm (partes por millón).  

Adicionalmente, el 48% de las 

lecturas tuvieron niveles peligro-

samente altos por arriba de 

10,000 ppm.  

 

“Los altos niveles de plomo        

detectados en la pintura en los 

juegos infantiles públicos son       

totalmente preocupantes e 

inaceptables. Con el tiempo, la 

pintura se deteriorará con el uso 

constante y la exposición al sol y 

la lluvia. Esto hace que la pintura 

se despegue y penetre en el       

polvo y la tierra, mismos que  

pueden ser ingeridos por los           

niños a través del comporta-

miento común de llevarse las 

manos a la boca. Los niños tam-

bién suelen morder o chupar los  
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Autor: Redacción 

-Encuentran niveles peligrosos de plomo en parques infantiles en México  



 

 

para la regulación de la pintura 

con plomo, desarrollada por la 

Alianza Global para Eliminar la 

Pintura con Plomo (GAELP) y    

publicado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el           

Medio Ambiente. 

juegos con el riesgo de ingerir el 

plomo”, dijo Sofía Chávez, Coor-

dinadora General de Casa 

Cem. 
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Las pinturas de color verde,         

naranja y amarillo registraron los 

porcentajes más elevados de             

plomo por encima de las 10,000 

ppm, seguidos del azul, del gris y 

rojo respectivamente. Los juegos 

infantiles nuevos obtuvieron un 

porcentaje por debajo de 90 ppm, 

pero repintados presentan por-

centajes muy elevados. 

“Los hallazgos de Casa Cem     

deberían desencadenar la apro-

bación acelerada de una sólida 

normatividad  para la  prohibi-

ción de la pintura con plomo en 

México en beneficio de la salud  

de los niños y su futuro ", dijo 

Jeiel Guarino, miembro de la 

Campaña Global de Eliminación 

de Pintura con Plomo, IPEN. 

 

Preparado en colaboración con 

IPEN, una red global de interés 

público para un futuro libre de 

tóxicos y conformada por más 

de  500 organizaciones en 121 

países, el informe de Casa Cem 

destaca la importancia para  

tomar acciones urgentes para 

prohibir la producción, venta y 

uso de pintura con plomo para 

todos los fines, especialmente 

para la decoración y recubri-

mientos en productos que            

pueden contaminar el ambiente 

de los niños. 

Hoy en esta mañana de mayo, 

próxima al inicio de un nuevo 

ciclo de lluvias, me toca presen-

tarme ante ustedes como el 

nuevo responsable de la           

cuestión ambiental en México. 

 

La red también recomienda que 

los gobiernos municipales        

promuevan la adquisición y el 

uso de pinturas libres de  plomo 

para pintar y mantener equipos, 

instalaciones, estructuras y jue-

gos para parques infantiles. O en 

su caso, la adquisición de juegos 

infantiles nuevos libres de plomo.  

 

Tanto Casa Cem como IPEN    

están presionando a nivel inter-

nacional para la promulgación 

de una regulación obligatoria 

que prohíba el plomo en la           

pintura por encima de la           

concentración total de plomo 

de 90 ppm, el límite recomenda-

do  en  la  Ley  Modelo y la  Guía  

El plomo afecta el sistema 

nervioso central y el             

cerebro, pero también pue-

de afectar el sistema               

sanguíneo, los riñones y el 

esqueleto, es un químico 

perturbador endócrino. Los 

más vulnerables son las y 

los menores de 6 años. 

En México la regulación sobre el 

uso del plomo como  ingrediente 

en las pinturas, es deficiente. La 

norma de salud ambiental NOM

-003-SSA1-2006 regula el eti-

quetado de pinturas, tintas, bar-

nices, lacas y esmaltes y permite 

hasta 600 ppm de plomo. Ac-

tualmente la norma está en revi-

sión y una propuesta es que las 

pinturas y productos no rebasen 

el límite sea 90 ppm, si lo reba-

saran ya estarían en la categoría 

de pinturas con plomo.  
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La OMS advirtió que" la exposi-

ción al plomo en la infancia se 

estima que contribuye a alrede-

dor de 600,000 nuevos casos de 

niños con discapacidad intelec-

tual cada año”. 

 

Mas información en:  

https://ipen.org/documents/

lead-playground-equipment-

mexico 

Según lo declarado por la Dra. 

María Neira, directora del        

Departamento de Salud Pública,  

Determinantes Medio Ambienta-

les  y Sociales de la Salud  de la 

OMS: “La pintura con plomo    

representa una de las fuentes 

más “extendidas” de exposición 

al  plomo  en  bebés  y  niños. Sin  

embargo, la pintura con plomo 

aún está en los hogares, las es-

cuelas y los juguetes. Prohibir la 

pintura con plomo puede evitar 

futuras exposiciones. Lo anterior 

podría ser buena inversión en su 

salud y en la salud de sus  hijos”. 

 

 “El plomo es especialmente    

peligroso para el cerebro de los 

niños, puede causar una reduc-

ción del coeficiente intelectual 

(CI), déficit de atención, deterio-

ro en su capacidad de aprendi-

zaje y desarrollar problemas de 

conducta. Estos impactos en la 

salud también tienen costos 

económicos significativos para 

los países”, declaró la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), 

y fue tajante al señalar que “no 

existe un nivel conocido de      

exposición al plomo sin efectos 

nocivos. Incluso bajos niveles de 

exposición al plomo pueden 

causar problemas de salud para 

toda la vida”. 

Las fotografías de esta sección fueron tomadas de la red. 
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Autor: Redacción 

´ 

Una de las ramas del periodismo 

ambiental que ha cobrado fuer-

za en los últimos años es el pe-

riodismo ambiental, una   espe-

cialidad que nace de la necesi-

dad de investigar a    fondo los 

efectos que las actividades hu-

manas tienen sobre el ambien-

te, los efectos  del cambio cli-

mático y las grandes desigual-

dades que se origina por conti-

nuar en un sistema económico 

que sostiene que los recursos 

naturales del       planeta son in-

finitos.  

 

Al respecto, los periodistas Talli 

Nauman y, lamentablemente el 

recién fallecido Miguel      Ángel 

Torres (Qepd), se dieron a la    

tarea de escribir una guía sobre 

el tema. En la presentación de 

la guía “Periodismo Ambiental 

en América Latina y el Caribe: 

Botiquín de Superación”, realiza-

da el pasado 23 de octubre, 

Nauman, periodista estadouni-

dense y fundadora de varias   

redes de periodistas, comentó 

“el periodismo ambiental tiene 

una  función  de gran transcen- 

De izquierda a derecha los periodistas Fabián Carvallo, Edith 

González y Talli Nauman durante la presentación de la guía en 

Casa Refugio Citlaltépetl.  

dencia no sólo para revelar las 

grietas que el sistema económi-

co vigente    tiene en sus cimien-

tos con  respecto a la depreda-

ción de los recursos naturales; 

también es importante como 

voz de las comunidades afecta-

das que, en su cobertura, en-

cuentran el medio efectivo para 

dar a  conocer  los despojos del 

territorio , el acaparamiento del  

agua, la contaminación de sue-

los o la violencia que causa el              

extractivismo, por mencionar 

sólo algunos problemas que 

ocasiona una economía que 

asume que los recursos natura-

les son infinitos”. 
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Presentada en Casa Refugio 

Citlaltépetl –no pudo haber 

mejor lugar para una publica-

ción de y para periodistas-,    

este botiquín breve, pero       

sustancioso, reseña en tan sólo 

34 páginas lo que ha sido el 

periodismo ambiental en la   

región latinoamericana, sus 

avances y retos; el uso del GPS  

¿De dónde surge el libro y cómo 

se elaboró? 

 

1. De la necesidad de profesio-

nalizar la fuente ambiental y/

o de cambio climático. 

 

2. De generar capacidades pa-

ra poder traducir el lenguaje 

científico en textos para todo 

público 

 

3. De la necesidad de involucrar 

a más actores en el cuidado 

de los recursos naturales  

 

4. De la necesidad de dar voz a 

las poblaciones más vulnera-

bles como indígenas 

 

5. De la creciente ambigüedad 

en casos de nanotecnología, 

geoingeniería, bioprospec-

ción 

 

6. De la necesidad de apoya, 

La guía se elaboró de manera 

colectiva, interconectada co-

mo es la naturaleza misma. Si 

bien Talli Nauman y Miguel An-

gel Torres fueron las semillas, los 

recursos de donde se alimenta-

ron para dar ese fruto, fue la 

experiencia y conocimiento de 

otros periodistas ambientales, 

de especialistas, de comunida-

des, colectivos, movimientos 

ecologistas, organizaciones so-

ciales y, por supuesto, de finan-

ciadores como fue el Centro 

Internacional para periodistas 

(ICFJ por sus siglas en inglés).  

La fuente ambiental es: 

Compleja, cara, vista como 
castigo, seria, integral, 

contextual. 

como herramienta fundamen-

tal de seguridad y respaldo de 

información, uso de  herra-

mientas digitales y más impor-

tante aún, una guía en el      

arduo camino de la especiali-

zación periodística sin caer en 

la atomización del conoci-

miento, como dicen por ahí, 

ayuda a “ver el bosque pero 

también al árbol”. Asimismo, 

presenta estudios de caso que 

destacan el uso de herramien-

tas digitales y geoespaciales 

que han brindado interesantes 

destrezas a seguir en materia 

de presentación, uso y difusión 

de información especializada. 

Es de destacar, que la guía   

dedica un espacio importante 

a reconocer a las radios comu-

nitarias como las mejores difu-

soras de noticias ambientales. 

El 50% de los medios de 

comunicación digitales    

independientes en          

América Latina sufren          

ciberataques, protegerlos 

y apoyarlos es responsa-

bilidad de todos. 
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Autor: Anallely González 

Parque Nacional los azufres 
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Los Azufres son un sistema de albercas naturales, 

géiseres, manantiales y lagunas de aguas terma-

les situado en el estado de Michoacán, en la   

frontera con el Estado de México. 

 

A la zona se le conoce como "Ruta de la Salud" 

por la cantidad de manantiales ricos en minerales 

y su mayor atractivo son dos hermosos lugares    

llamados Laguna Larga  y Laguna verde, donde 

podrás apreciar un lago en medio de una monta-

ña rodeado por pinos y abetos.   

 

En el Parque Nacional Los Azufres se ubica el          

Volcán San Andrés con pozos de importante            

actividad volcánica que a lo largo de las monta-

ñas forma géiseres que, si eres buen observador,  

desde  casi  cualquier  punto  de  la  carretera  los  

podrás observar en forma de grandes columnas 

de humo blanco que en realidad es vapor de 

agua que escapa de ellos. 

 

Otra belleza de esta zona son las tonalidades de 

las aguas de las lagunas y lagos. Debido a la      

disolución de minerales, el color se torna en tonos 

verdes, amarillentos, cafés, y a veces hasta grises. 

El olor es otro cantar, ya que algunas piscinas     

tienen mayor concentración de azufre y con el 

calor el olor no es muy agradable, pero no impor-

ta, en verdad la belleza del lugar te hará olvidar 

todo  lo demás. 
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Casa de Descanso Maristas 

Es un conjunto de cuatro cabañas, propiedad de 

los HH Maristas, están ubicadas en el Fracciona-

miento Los Tejamaniles, muy cerca de corazón de 

Los Azufres, donde se aprende a tener conciencia 

de respeto a la naturaleza y a la ecología. 

 

Ideal para grupos grandes ya que cuenta con 3 

cabañas con cupo desde 10 y hasta 60 personas, 

todas con chimenea, cocineta y comedor,         

rodeadas de grandes jardines que pueden ser   

excelentes para acampar. 

www.casasdedescanso.mx 

En las cercanías de las aguas termales hay            

tirolesas, zonas para senderismo, ciclismo de   

montaña y paseos en lancha, entre otros entrete-

nimientos al aire libre. Existen distintos tipos de    

balnearios de aguas azufradas con precios que 

van desde los $50.00 pesos la entrada, hasta     

alojamientos que ofrecen cabañas de lujo,        

camping, alimentos y spa.  

 

Un plus para visitar el Parque Nacional Los Azufres 

es que en esta temporada, además de disfrutar 

de las aguas termales y pasajes boscosos, es         

posible gozar del maravilloso arribo de las maripo-

sas monarca, evento que se da únicamente 

entre noviembre y marzo. 

Laguna Larga 

El Campamento turístico de Laguna Larga ofrece 

acceso a albercas, chapoteadero y un restauran-

te cuya especialidad principal es la trucha, refe-

rente gastronómico de la región boscosa de Los 

Azufres. Cuenta con cabañas para 4 y hasta 18 

personas, así como habitaciones más económi-

cas en el hotel.  

 

Reserva con anticipación, 3 o 4 semanas antes. 

Horario de 9:00 am a 4:00 pm para llevar acabo 

tu reservación 

 

http://www.lagunalargamich.com/ 

Parque Recreativo La Venadita 

Un lugar básico pero muy cómodo y agradable 

para la familia, bueno para hacer una carne asa-

da y disfrutar de una fogata. 

 

La belleza de este alojamiento es su ubicación jus-

to al centro de Laguna Larga con una vista sin 

igual. 

 

www.facebook.com/LaVenaditaLosAzufres/  
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Club Tejamaniles 
 

Cuenta con una piscina techada de aguas           

termales para mayor confort, servicio de Spa,         

entre otros servicios.  

 

www.clubtejamaniles.com 

Quinta los Azufres 

Resort & spa 

 

Cuenta con cabañas de lujo con sala de estar 

con chimenea, terraza o jacuzzi. Para comer el 

sitio cuenta con una amplia carta de comida    

internacional. También tiene piscina techada y 

climatizada, los precios van desde $1,900 por      

noche. 

 

www.quintalosazufres.com.mx 

Tips  

* El clima es fresco, frio por la noche y la maña-

na, se recomienda llevar ropa de invierno e    

impermeable en cualquier temporada del año. 

 

* Lleva efectivo las señales de red en la zona 

son muy débiles. 

 

* Recuerda que el uso de las piscinas termales 

no debe prolongarse por más de dos horas. 
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¡Qué buena idea poder enterrar en la tierra tu lápiz que ya casi agotó su vida útil! Así es el                      

Germilápiz, un lápiz que se planta para hacer crecer hierbas o flores.  

 

Elaborado con una semilla en su interior que se activa con el agua, el Germalápiz es un producto 

de Innovaqua, una empresa regiomontana conformada por mexicanos de la tercera edad, que 

elaboran de manera artesanal productos con causa ecológica, cuya base es madera reciclada y 

semillas de ranchos orgánicos (albahaca, girasol o jitomate) generando así una propuesta de             

economía circular en la región.  

 

 

www.innovaqua.com.mx 

info@innovaqua.org 

 



 

 

Nombre científico: Bauhinia  variegata 

Familia: Fabaceae 

Nombre común: Pata de Vaca 

FICHA TÉCNICA 

Templado 

Abundante 

Moderada 

Verano 

Suelo bien 
drenado 
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Usos medicinales: ayuda en el tratamiento de la diabe-

tes y cuenta con propiedades antisépticas. 

Otros nombres: bauhinia roja, árbol de las orquídeas 

©fatimazagonel 

PATA  DE  
VACA  

Sin duda este árbol es fácilmente reconocible por sus hermosas flores blancas, púrpuras o rosas, 

en forma de orquídea y sus hojas en forma de pezuña, de ahí su nombre.  

 

Se trata de un pequeño árbol de no más de 6 metros de altura que florece a finales del invierno 

y hasta principios del verano, primero caen las hojas y luego florece, regalándonos una hermosa 

postal de un árbol lleno de flores y ramas, con escasas hojas.   

Las flores producen mucho néctar y son 

visitadas por gran variedad de insectos y 

colibríes. 

©joshicas90 
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La III Muestra Internacional Cine y Movilidad 

inicia el viernes 8 de noviembre, en el marco 

de la conmemoración del  Día del Urbanis-

mo, con una proyección acompañada del 

panel “Movilidad y urbanismo en la Ciudad 

de de México”. En el panel participarán      

Antonio Suarez Bonilla, Coordinador del       

Laboratorio de Movilidad e Infraestructura 

Verde LABMOV, María Eugenia Negrete      

Salas, profesora-investigadora del Centro de 

Estudios Demográficos, Urbanos y Ambienta-

les de El Colegio de México (CEDUA) donde 

también ha coordinado el programa de 

Maestría en Estudios Urbanos (2011-2013), y 

Carlos Mancilla, egresado del Doctorado en 

Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio 

de México (Colmex), moderados por Cristian 

David Luna. Las actividades se llevarán a      

cabo en el aula de videoconferencias del 

Colegio de México a las 17:00h. 

 

Para más detalles de la programación y las 

sedes, visite las redes sociales de CIMOV:  

 

https://cineymovilidad.net/ 

https://www.facebook.com/CineYMovilidad/ 

https://twitter.com/cineymovilidad 

Con proyecciones gratuitas en diversos foros 

y espacios públicos de la Ciudad de México, 

incluyendo una función especial en el marco 

del Paseo Nocturno de Día de Muertos, la     

selección oficial de la III Muestra Internacio-

nal Cine y Movilidad (CIMOV) se presentará 

del 8 al 15 de noviembre. 

 

Un total de 15 piezas audiovisuales confor-

man la selección oficial de esta tercera      

edición de la muestra CIMOV, que incluye 

cineminutos, cortos y mediometrajes. Este 

año, la convocatoria se centró en el tema 

“La movilidad como derecho humano”, con 

la intención de destacar la importancia de 

contar con una movilidad eficiente, segura y 

digna para que las personas puedan ejercer 

plenamente otros derechos fundamentales, 

como su derecho a la equidad, a la salud y a 

un medio ambiente sano. 



 

 



 

 

Islas de Ciudad Universitaria  15hrs  

 
Domingo 10 de Noviembre  
$580 1 perro 1 humano  
 
Salida en caravana el domingo  10 de noviembre en Miraflores 816 
colonia miravalle   
 
Pide más informes al 56727564 o manda un Whatsapp al 
5535604432 o un correo a monica@kindercanino.mx  
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https://www.facebook.com/events/2097353650366438/
https://www.facebook.com/events/1712005478944142/?active_tab=about
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https://www.eventbrite.com.mx/e/24-horas-de-realidad-la-verdad-en-accion-tickets-81225580899
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