
 

 

 
  Ecosmedia No. 25              
          Enero 2012 

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. 

  ¡Feliz año nuevo! 
 

Lamentablemente recibimos el año nuevo rodeados 

de montones de basura por toda la ciudad. 



 

 

La organización conservacionista TRAFFIC (The Wildlife Trade Monitoring Net-
work) informó que en el 2011 se registró un incremento explosivo del tráfico 
ilegal de colmillos con destino principalmente a Asia.  
 
Mientras que en 2010 se realizaron seis grandes incautaciones con un total de 10 
toneladas de marfil,  en 2011 el número de incautaciones ascendió a 13 con un 
total aproximado de 23 toneladas de marfil, lo que equivaldría a la mutilación de 
2.500 elefantes.  
 
El ETIS un mecanismo de vigilancia del tráfico ilegal de marfil que opera TRAFFIC 
en representación de los miembros de la Convención sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). ETIS contiene 
los detalles de más de 17.000 informes sobre marfil y otros decomisos de pro-
ductos de elefantes de todo el mundo desde 1989.  

DESTACADOS . .  

Frío, muy frío invierno en la ciudad de México  
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2011 peor año para los elefantes africanos  

Embajador cambia Audi por bici  

El embajador de México en Chile, el ingeniero Mario Leal 
de 59 años, ha dado la nota no por algún desfalco o 
escándalo sexual, sino todo lo contrario, la gran noticia es 
que decidió abandonar su Audi A6- con chofer incluido-, y 
agarrar la bicicleta para atravesar Santiago en dos ruedas 
hacia su oficina. 
 
Lo que antes le llevaba más de hora y media, con esta 
solución se ha transformado en menos de 30 minutos y 
un gran beneficio para los recursos públicos nacionales 
(gastos de combustible) y para el medio ambiente chile-
no. 

De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), entre enero y febrero se darán las temperaturas 
más bajas en el país, además de los 16frentes fríos que 
faltan para completar un total de 39.  
 
Intensas y amplias masas de aire polar continental aso-
ciadas a los frentes mantendrán temperaturas de frías a 
muy frías con fuertes heladas durante las mañanas, 
principalmente en estados del norte del país. Por ello, 
además de bufandas, guantes y abrigos, se recomienda 
tomar muchos líquidos y vitaminas A y C. 



 

 

El grave problema que aqueja a la ciudad de 

México es debido al cierre definitivo - el 31 de 

diciembre de 2011- del relleno sanitario Bordo 

Poniente.  

Ante el ‘éxito de los programas locales de separa-
ción y recolección de basura’, las autoridades 
capitalinas decidieron adelantar la fecha de cie-
rre al 19 de diciembre, sin contar antes con un 
programa alternativo de redistribución de la ba-
sura, capacitación o mínimo información  al per-
sonal de limpieza, ni una campaña de difusión 
que incentivara a la ciudadanía a reforzar los 
esfuerzos en cuanto a la separación de basura. 
 
El resultado del cierre tajante del Bordo Ponien-
te, fue además del descontrol  del servicio de 
limpia, el retraso en la recolección y la acumula-
ción de basura en diversos   puntos de la ciudad.  
 
Como respuesta inmediata y ante la negativa del 
estado de Morelos a recibir la basura de la ciu-
dad, las autoridades capitalinas acordaron enviar 
parte de las 4,500 toneladas de basura a rellenos 
sanitarios del Estado de México, como Mina El 
Milagro  y La Cañada, en Ixtapaluca, además de 
los pequeños rellenos de Xonocatlán y Cuau-
titlán.  

Sin embargo, como suele ocurrir con temas tan 

delicados como el de los residuos capitalinos, 

la decisión de enviarlos al estado de México no 

consideró la opinión de los vecinos mexiquen-

ses, ni siquiera un mínimo de información so-

bre cuántas toneladas y durante cuánto tiem-

po se les estaría depositando la basura de la 

ciudad, situación que con toda lógica ocasionó 

la molestia de los habitantes de esas localida-

des y en consecuencia el cierre de la carretera 

México-Puebla. 

Ante los conflictos generados por el cierre del 
relleno sanitario Bordo Poniente, como solu-
ción, los gobiernos federal y del Distrito Fede-
ral acordaron detallar el Programa de cierre y 
clausura definitivo del Bordo Poniente, el cual 
incluye un proceso de licitación para el aprove-
chamiento del biogás para la generación de 
energía eléctrica, así como nuevas alternativas 
para el manejo integral y sustentable de la ba-
sura en la zona metropolitana del valle de 
México. Por el momento, los residuos sólidos 
serán enviados al relleno de Ixtlahuaca y Cuau-
titlán, y no al de Ixtapaluca, además de la posi-
bilidad de incluir los de Zumpango y valle de 
Toluca, todos 6en el Estado de México.  

Amanecer entre montones 
de basura  en la ciudad. 

TEMA CENTRAL . .    
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El Bordo Poniente fue el tiradero de basura 
más grande de América Latina. Cerró 
definitivamente el 31 de diciembre de 2011 
ocasionando un verdadero caos en la ciudad 
de México. 

Ecosmedia , Edith González, No. 25 enero 2012. 

Este no es un comienzo de año como cualquier otro. Lejos de estar llenos de energía, buenos 
deseos y esperanza, los capitalinos hemos recibido el nuevo año con montones y montones de 
basura acechándonos por toda la ciudad. En algunos casos, incluso aún se puede ver el esque-
leto del pavo de la cena navideña, y con la llegada de los reyes magos, los montones de basura 
con toda certeza se incrementarán. 

El Programa de separación de basura en el 
Distrito Federal inició en marzo del año 
pasado y como resultado se creó una 
planta de composta a partir de los 
desechos orgánicos. En su reglamento se 
señala que las personas que sean 
sorprendidas tirado basura en las calles 
serán castigadas con cinco años de cárcel y 
multas de entre 300 y mil 500 días de 
salario mínimo, por tratarse de un delito 
ambiental. 

Los centros de transferencia ubicados en 
La Viga, Central de Abastose Iztapalapa, 
han funcionado las 24 horas del dia con la 
finalidad de agilizar el servicio de limpia 
en la ciudad. Las delegaciones con mayor 
número de tiraderos clandestinos son 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 



 

 

Problema de siempre  
 
Independientemente de los detalles y acciones 
del Programa de cierre… y del reforzamiento 
del Programa de Separación de basura, es una 
realidad que los capitalinos aún no sabemos 
hacer buen uso de los residuos sólidos y man-
tener nuestros entornos limpios y sanos.  
 
Basta recordar que durante el pasado mes de 
agosto la delegación Coyoacán lanzó la campa-
ña “Si la tiras en la calle te vamos a agarrar”, la 
cual consistió en ‘balconear’ mediante la colo-
cación de enormes mantas con la foto del in-
fractor, a los vecinos que se les sorprendiera 
dejando basura en la calle de esa demarcación. 
Asimismo, abrió un portal de denuncia donde 
también fueron colocadas las fotos de los nu-
merosos ‘vecinos cochinos’.  
 
Al cierre del año no se sabía si el programa hab-
ía dado resultados, y con el problema del Bor-
do, aún menos lo sabremos.  
 
Lo que sí sabemos es que tanto ruido causó la 
campaña, que en noviembre la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal  ya ten-
ía acumuladas varias denuncias por  violación a 
los derechos humanos ¡de los infractores!   
 
Si deseas leer la nota completa checa la edición 
de Ecosmedia, No. 21, septiembre, link http://
www.ecosmedia.org/archivohistorico/21.pdf 
 

 

 

 

 

En mayo del año pasado, nos adelantamos al 

tema del cierre del Bordo Poniente y publica-

mos un artículo con varias cifras sobre la basu-

ra, qué delegaciones generan más basura  y las 

expectativas para el futuro. No dejes de revi-

sarlo en la edición No. 17, mayo 2011. 
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Más información: 
-González Cruz Edith, Basura y más basura, Ecosmedia No. 17, mayo 2011  
-Destacados, Ecosmedia, No. 21, septiembre, link http://www.ecosmedia.org/
archivohistorico/21.pdf)  
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Ecosmedia, Miguel Valencia*, No. 25 enero 2012. 

2011, el peor año del que se tenga memoria 
en México , después de la Revolución 
Mexicana. 

GENTE . .   

La migración aleja de México, como nunca antes, a los más capaces, 
ya que nuestro país acumula un enorme desprestigio internacional. 
Además, hay que considerar la distinción que hace Mahid Rahnema: 
la miseria desplaza a la pobreza. 
 
En la miseria se pierde fácilmente la dignidad humana y la pobreza 
moderna se vive en condiciones cada día más deplorables, por la 
destrucción del tejido social. Grandes grupos en los extremos de la 
sociedad mexicana, tanto en la riqueza y como en la miseria, han 
perdido los límites que podría dar sentido a su vida: están desqui-
ciados y nos desquician. 
 
En 2011, México ha vivido el peor año del que se tenga memoria, en 

los últimos 80 años, en términos de la economía de la mayor parte 

de sus ciudadanos. 

La turbiedad extrema en la gestión pública de las concesiones del 

petróleo, de la minería, del agua y del suelo, los bosques y selvas y 

la atmósfera en 2011, han colocado a este año en el peor en los 

últimos 80 años, en términos del buen uso de los Dones de la Natu-

raleza y la preservación de la riqueza natural de México. En este año 

se aceleraron las tendencias negativas en la destrucción de la flora y 

la fauna nacional a un nivel nunca visto. Se destruyeron con insólita 

rapidez las bases naturales que podrían dar sustento a un posible 

futuro menos miserable que el vivido en los últimos años. Nunca 

antes nos habían saqueado como en este año los países poderosos, 

como EUA, Canadá, España, Inglaterra, Holanda, Japón, entre otros. 

Las matanzas que han filtrado los medios, como las de San Fernando, 
Tamaulipas; Boca del Río, Veracruz; Guadalajara, Jalisco, y las condi-
ciones de terror en las que viven cientos de municipios y ciudades, 
resultan inéditas para virtualmente todos los mexicanos. 
Los testimonios de las víctimas ante el Movimiento por la Paz con Jus-

ticia y Dignidad, son devastadores; no hay palabras para describir tan-

ta infamia; reflejan un avanzado desquiciamiento del Estado y de la 

Sociedad mexicana, condición que desesperadamente tratan de ocul-

tar las televisoras y la gran mayoría de los demás medios de comuni-

cación. 

Ciertamente, la miseria y el desempleo han venido aumentando en el 
país desde hace unos 30 años, con disparos después de las crisis del 
87 y del 94, muy especialmente, en esta última, pero, la fuerte caída 
de la economía en 2009-2010, ha colocado a 2011, como el peor año 
del que se tenga memoria, en términos de miseria y desempleo acu-
mulado. Nunca ha habido tantos mexicanos en la miseria y en el des-
empleo, como los hubo en 2011 a pesar de lo que digan las torcidas 
cuentas del INEGI. 
 
Los últimos gobiernos han sido totalmente incapaces de recuperar los 

niveles perdidos en las décadas anteriores, por lo que sólo han conse-

guido aumentar la miseria y el desempleo en términos absolutos. 

Indiscutiblemente, 2011 ha sido el peor año del que se tenga memoria en México, en términos de violencia, después de la Revolución Mexicana. 

Más de 13,000 muertos, cerca de 3,000 desaparecidos y cientos de miles de afectados directamente por estas muertes y desapariciones en este 

año; estas cifras que se acumulan a otras parecidas de los años recientes, a consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, confirman 

niveles nunca vistos de violencia en México, en los últimos 80 años. 
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La corrupción y la impunidad registraron en 2011 niveles de punta; las 
concesiones, contratos y licitaciones fueron entregados por los gobier-
nos de los diferentes niveles a las empresas internacionales de peor 
historial; más de 94% de los crímenes no fueron investigados. El sistema 
judicial mexicano se esforzó como nunca en conseguir la mayor iniqui-
dad en sus indagaciones, procesos y sentencias. Las legislaturas mexica-
nas no sólo ofrecieron un patético espectáculo de opulencia y despilfa-
rro de los recursos públicos nunca visto sino que aprobaron leyes y re-
formas para beneficiar principalmente a los grandes inversionistas ex-
tranjeros y nacionales y vulnerar aun más los intereses de los ciudada-
nos. 
 
Las grandes tendencias que hacen de 2011 el peor año del que se tenga 
memoria en México, nos indican que no hemos tocado fondo y que 
existe una gran probabilidad de que los próximos años pudiéramos lle-
gar a padecer peores niveles de violencia, miseria, devastación ecológi-
ca, corrupción e impunidad que en 2011. 
 
Nos obligan a hacer sonar las alarmas sociales y adoptar acciones y acti-
tudes cívicas extraordinarias, excepcionales, frente al desquiciamiento 
del Estado y la Sociedad mexicana; ante la peligrosidad del entorno in-
ternacional. 
 
Negar, ocultar o minimizar la gravedad extrema de lo que sucede en 
México y en el mundo; fundamentar nuestra acción en ideas y opinio-
nes adoptadas sin reflexión y sentido crítico; ignorar el debate público 
cara a cara y la acción directa, sólo puede garantizarnos peores calami-
dades en los próximos años. 

 

*Miguel Valencia es fundador de la asociación 

ecologista Ecomunidades. 

Mayor información:  

http://red-ecomunidades.blogspot.com/ 

Podría 2012 llegar a ser un año feliz, venturoso, sólo si lo es para todos o al menos para la gran mayoría de los mexicanos; podría 2012 llegar a 

ser un año afortunado únicamente si actuamos responsablemente frente a la violencia, la miseria, la devastación ecológica, la corrupción y la 

impunidad extrema que ahora sufrimos en México. Este desafío nos obliga a adoptar otra actitud social y política en 2012. 



 

 

DE VIAJE . .     
 Oaxaca, Patrimonio cultural de la Humanidad 

Una opción súper recomendable para 
estas vacaciones es la ciudad de Oaxa-
ca, declarada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO en 1987, 
debido a su hermosa arquitectura 
colonial y a la riqueza de sus tradicio-
nes culturales, entre las que destacan 
la gastronomía y la vida indígena, aún 
palpable en sus calles. 
 
El Zócalo, hoy, sigue siendo, además 
de una de las plazas más hermosas de 
México, el centro de la vida en Oaxa-
ca. Las arcadas que sujetan el Palacio 
de Gobierno y los edificios anexos 
alojan restaurantes, terrazas, portales 
y cafeterías. Desde primera hora de la 
mañana ya hay gente platicando en 
las mesitas, a la sombra de los enor-
mes laureles de la India. La conversa-
ción se suele acompañar, según el 
momento, con chocolate para sopear, 
café de olla (hervido con canela y azú-
car de caña), mezcal con limón y sal 
de gusanito, tequila, zumos o excelen-
te cerveza. 
 
No resulta raro que se asomen por la 
plaza yerberos, eloteros, sanadores, 
vendedores de chapulines, artesanos 
diversos o pulsadores. Los yerberos 
ofrecen albahaca, estrella de mar y 
nuez moscada; los sanadores mitigan 
el insomnio con floripondio y los pul-
sadores curan el susto y la pérdida del 
alma. Según Elliot Weinberger, traduc-

tor al inglés de Octavio Paz, el Zócalo de 
Oaxaca es el lugar ideal para no hacer 
nada. 
 
Desde el Zócalo, la ciudad camina orde-
nada en calles extremadamente lim-
pias. La calle principal es peatonal; co-
necta el Zócalo con el templo de Santo 
Domingo y se la conoce por Andador 
Turístico. Es el escenario del Museo de 
Arte Contemporáneo, de muchas de las 
antiguas casas coloniales, diversas ga-
lerías, restaurantes y las más distingui-
das tiendas de joyas y artesanías. 
Al final del Andador se levanta el excep-

cional templo de Santo Domingo, es-

plendor del barroco mexicano, con su 

altar mayor recubierto de hoja de oro, 

su impresionante decoración interior y 

las dependencias que alojan el Museo 

Regional del Estado. 

Los templos de Oaxaca son los más sun-
tuosos del sur de México. La imagen de 
la patrona de la ciudad, María Santísima 
de la Soledad, llegó a sostener una co-
rona de oro puro que llevaba, incrustra-
dos, seiscientos brillantes y esmeraldas. 
La Catedral posee catorce capillas late-
rales de singular riqueza. Y luego están 
La Merced, San Agustín, San Francisco, 
la iglesia de la Sangre de Cristo, San 
Felipe, Santa Mónica y tantos otros que 
la ciudad bien parece Salamanca, por la 
profusión de iglesias. 

                      Ecosmedia No. 25 enero 2012 
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El Zócalo, hoy, sigue siendo, además de una de las plazas más 
hermosas de México, el centro de la vida en Oaxaca.  

         El Templo de Santo Domingo  es de los templos más hermosos del país. Todos sus retablos están cubiertos de oro, lo que le da un esplendor sin igual. 



 

 

 

De todos los mercados de la capital, el más popular quizá sea el 20 de Noviembre, especializado en comidas, muy frecuentado por los oaxaqueños y capaz de seducir, 
como los mercados indios, sólo por la calidad de sus aromas. A la entrada se sitúan los vendedores de chicharrones, los puestos de cecina, tasajo y tripitas secas; luego 
forman los vendedores de chocolate, los puestos de pan. Al fondo se sitúan las barbacoas y las fondas, en las que a todas horas es posible disfrutar de un antojito o de 
una comida más seria: tasajo de hebras, por ejemplo, seguido de huevo en salsa con ramas de epazote, enmoladas, chilaquiles de frijol, quesillo y, para rematar, frijo-
litos con hierba de conejo y chochollotes y una buena taza de atole blanco de granillo. 
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Reflejo del Estado, la ciudad cuenta en sus museos con muchos de los 
más valiosos tesoros regionales, entre los que destacan las joyas de la 
Tumba 7 de Monte Albán. Goza, también, de la mejor representación 
de la pintura oaxaqueña, encumbrada internacionalmente por la obra 
de Rufino Tamayo, Rodolfo Morales y Francisco Toledo, y, a través de 
sus mercados, exhibe y difunde una de las más ricas y variadas pro-
ducciones artesanales de México. 

 
Mercados de colores y sabores 
 
En el mercado Benito Juárez Maza hay también puestos de frutas, 

verduras, flores, nieves y aguas frescas, huipiles, faldas, bordados, 

sedas, alebrijes, los pescaderos que ocupan todo una calle, los frute-

ros y los distribuidores de quesillo, el queso oaxaqueño, formado por 

tiras deliciosas que, enrolladas unas con otras, acaban por componer 

un gran queso circular. En el mercado de Abastos hay de todo (telas 

de San Antonino, cestos y figuritas de Ocotlán, esculturas del Istmo, 

joyería de Mitla, alfarería de San Bartolo Coyotepec), se ubica junto a 

la Central Camionera de segunda clase, existen también muchos 

otros mercados --el Sánchez Pascuas, el Democracia, La Rayita--, casi 

tantos como iglesias. 

Desde Oaxaca se alcanzan con facilidad las grandes ciudades con mara-
villas prehispánicas (Monte Albán, Mitla, Yagul, Lambityeco), Santa Mar-
ía del Tule con su árbol milenario y los pueblos donde se levantan los 
magníficos ex conventos dominicos: Yanhuitlán, Teposcolula, Coix-
tlahuaca, Tamazulapan, Tlacochahuaya o Tlacolula. 
 
Líneas regulares de aviación enlazan la ciudad, en poco más de media 
hora, con los paraísos de la costa (Bahías de Huatulco, Puerto Escondi-
do) y la nueva autopista permite alcanzar México D. F. en menos de 
cinco horas. 
 
Oaxaca es el centro de un estado desbordante en atractivos que expresa 
lo mejor de todos precisamente en su capital, a partir del cuadrado 
mágico formado en torno al Zócalo, la plaza ideada para vivir la vida y 
conocer el mundo, sin más esfuerzo que el de elegir un buen sitio a una 
distancia justa, correcta y equilibrada, del Palacio de Gobierno y la Cate-
dral. 
 
Fuente: 

 http://oaxaca-travel.com/guide/brief.php?

section=brief&lang=es&getdoc=true&atractivo=03.01.01.02 



 

 

NOVEDADES . .  

25 noviembre 2011 al 04 marzo 2012 

Sala de Colecciones Especiales 

 

Para empezar el año con un poco de 

sensibilidad hacia lo ‘otro’ una visita al 

Museo Nacional de Arte (MUNAL)  

no caería nada mal, sobre todo pensan-

do en  la súper exposición llamada 

Escher y sus contemporáneos: Colec-

ción Rijksmuseum Ámsterdam  
 

En la muestra se exhiben alrededor de 

80 obras del autor holandés Maurist 

Cornelis Escher pertenecientes al Rijks 

Museum, además de los trabajos de 

otros artistas que se han inspirado en la 

geometría y perspectiva de Escher. 

 

La muestra estará abierta hasta marzo. 

Tacuba No. 8, Centro Histórico.  

 

Entrada $33.00, con credencial de es-

tudiantes o INAPAN $15.00. Domingo 

entrada libre. 
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    Escher y sus contemporáneos 
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www.codigoradio.cultura.df.gob.mx 



 

 

Domingo 08 de enero 2012  Kiosko de la Magdalena Mixihuca 
 
Uno de los deseos más anhelados por muchos es que este nuevo ciclo venga 
lleno de creatividad, autogestión y solidaridad entre todos.  
 
Por ello, los organizadores de la Feria Ecológica, Cultural y de Trueque invitan 
al público en general a visitar el primer tianguis multitrueque del año a des-
arrollarse en la Magdalena Mixihuca. 
 
La cita es en el Kiosko de la Magdalena Mixihuca,  el próximo domingo 08 de 
enero de las 12:00 a las 15:00 hrs.  El metro más cercano es Jamaica o Mixihuca, 
ambos están a tres cuadras del Kiosco, no hay pierde. 
 
La Feria Ecológica, Cultural y de Trueque se realiza en la ciudad de México 
desde el 2010 con recursos completamente ciudadanos (en especie y moneta-
rios) sin aportaciones de ningún gobierno, lo cual hace este esfuerzo de com-

partir, intercambiar y reciclar mucho más interesante. No faltes.  

Primer trueque del Año 

AVISOS . . .  
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Miércoles 25 enero 

 

El 25 de enero se celebra en México el Día de los Biólogos (as), por ello el 
equipo de Ecosmedia reconoce su importante labor para el entendimiento 
y la conservación de la vida ¡Muchas felicidades!  Y en particular, al biólogo 
de Ecos Jorge Rodríguez Salazar. Un abrazo.  
 
Este festejo se realiza desde 1961 cuando se fundó el Colegio de biólogos 
de México. 
 
Además, al día siguiente, es decir, el 26 de festeja el Día de la Educación 
Ambiental, un buen momento para replantearnos si empezamos ambiental-
mente bien el año o si debemos modificar el camino. Piénsale y actúa.  

Día del Biólogo  

Inscripciones abiertas  
 
La organización civil Biosfera Tlalli invita al público en general al curso 
El jardín de plantas medicinales orgánicas para prevenir enfermeda-
des virales, el cual se desarrollará el 04 de febrero en  
 
El curso está diseñado para que los participantes aprendan a producir 
plantas medicinales, conservarlas por medio de deshidratación, en-
capsulamiento, pomadas, bolsas de té, etc. y a emplearlas para pre-
venir las afectaciones más comunes, particularmente las virales.  
 
El curso tiene duración de seis horas, de 10 a 18 hrs. Costo del taller 
$570.00 por persona, incluye manual, materiales de prácticas y servi-
cio de café. Cupo limitado para 15 personas. 
 
Interesados contactarse a info@biosferatlalli.org.mx o llamar  al el 56 
88 22 38, en horario de 9 a 14 hrs. 

Curso de agricultura Urbana  


