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“Lo más sustentable de los negocios son las ventas...”. 

LUIS REBOLLAR 
DIRECTOR GENERAL

Editorial

WWW.REVISTATEQUIEROVERDE.MX

somos los mexicanos creativos, innovadores y 
trabajadores, acostumbrados a sobre salir en escenarios 
inciertos o adversos, siempre habremos de encontrar 
el lado más favorable para continuar adelante.   
Derivado del resultado electoral del pasado primero de 
julio, donde la voluntad de la mayoría de los mexicanos fue 
determinante, deseo exhortar a vigilar y exigir resultados 
al nuevo gobierno, sin embargo es igualmente importante y 
deber de todos mostrar respeto a nuestros gobernantes dentro 
y fuera de nuestro país, dejarnos de burlas y manifestaciones 
insípidas y ponernos a trabajar en lo que mejor sabemos hacer. 
   
La corrupción ha sido para nuestro país la barrera más 
dramática para desarrollar la sustentabilidad económica, 
de seguridad, de educación etc., exijamos todos el fin de esta 
situación, vigilemos y denunciemos estas prácticas mediocres 
de negocio, que las ventas a instituciones de gobierno las 

ganen los más calificados y nos los más allegados.
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mundo y actualidad
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Proyectos

Y son precisamente estos educadores comprometidos en dejar huella a través de la práctica, las vivencias 
y el encuentro constante, quienes hacen una verdadera diferencia en la formación de la niñez y la 
adolescencia.
Los temas de moda hoy en día en todos los foros de arquitectura y urbanismo son la sustentabilidad 
ambiental y la inclusión social. Están de moda porque ya es insostenible seguir contaminando nuestro 
planeta, así como seguir sin tomar en cuenta las necesidades de todos los habitantes que conforman 
una sociedad.
Es prácticamente imposible definir cuál de estos temas es más urgente de atender que el otro y es por 
esta razón que las nuevos campus escolares, hoy en día están poniendo especial atención, interés y 
acción por construir instalaciones con buenos diseños arquitectónicos sustentables que enseñan a sus 
alumnos día a día lo que es el verdadero ahorro de energía, aprovechamiento de recursos naturales, la 
separación inteligente de deshechos, el manejo adecuado de un huerto privado, el comer diariamente 
las hortalizas que fueron sembradas y cuidadas por uno mismo, el estar conscientes de que todos somos 
iguales aún teniendo nuestra propia personalidad y destrezas que nos hacen únicos, el ver que cada 
espacio respeta y toma en cuenta a las personas con algún tipo de discapacidad ya sea motriz, visual o 
auditiva cuidando de que cada individuo tenga acceso libre de obstáculos físicos a cualquier actividad.

susteNTABLes

Todo parte de la educación y sin duda, después 
de nuestros hogares, la recibimos en las escuelas, 
a través de nuestros maestros y durante la 
convivencia con nuestros compañeros de clase y 
recreo.
Es por esta razón que está creciendo el interés de 
los educadores por ofrecer a sus alumnos espacios 
arquitectónicos que aporten a la educación teórica, 
una educación a nivel de experiencias y práctica 
diaria en materia de sustentabilidad ambiental y 
social.

educación
para la

Estos proyectos se dan cuando la infancia y la 
adolescencia se ven rodeadas de instalaciones que 
los invitan a aprender a sembrar, cuidar y ver 
crecer a las verduras que se van a comer a la hora 
del lunch, cuando esas mismas instalaciones gozan 
de un proyecto arquitectónico pensado en integrar 
a todos los alumnos, envolviéndolos sutilmente 
a través de sus formas arquitectónicas para 
reconocerse y aceptarse con todo y las diferencias 
que siempre van a hacernos únicos.
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Analizando en cifras las ventajas de un proyecto sustentable, según estudios realizados por el Consejo 
Mundial de la Construcción Sostenible: 

-Los sobrecostos máximos de una edificación sustentable van de un 9% a un 15%.
-El 80% de los usuarios se sienten más cómodos en una edificación sostenible.
-El ahorro en agua y energía de este tipo de proyectos generalmente supera cualquier costo adicional 
de diseño y edificación representando ahorros en el consumo de agua de hasta 90% y en energía hasta 
un 70%, gracias a la combinación de diferentes medidas.
•La inversión se recupera en un periodo inferior a los tres años. 

Nuestra inconciencia social y ecológica nos ha llevado a que el 
planeta entero esté siendo impactado por el calentamiento global 
y el cambio climático, así como la humanidad esté sufriendo una 
de las peores crisis humanitarias que se ha podido experimentar 
en los últimos siglos.
Elevar el nivel de conciencia en ambos asuntos es imprescindible 
si queremos vivir sanos y en armonía, reconociendo que cada 
pequeña acción individual impacta globalmente a toda una 
sociedad, así como al medio ambiente.
Si somos hostiles, generamos hostilidad en nuestro entorno, si 
arrojamos basura a un río, generamos la contaminación de las 
aguas del resto de los canales que se crucen con esa basura. 
Nuestras acciones pueden ser exponenciales pues nunca sabemos 
la cantidad de personas que nos toman como ejemplo para sus 
vidas y una de las soluciones es empezando por cambiar nosotros 
mismos observándonos a cada paso que damos.

Cuando recibí el encargo de diseñar una escuela sustentable que 
pudiera enseñarles a sus alumnos, a través de recorrerla y vivirla, 
el verdadero sentido de la sustentabilidad, me di a la tarea de 
aplicar dentro del plan maestro conceptual, los dos principios 
básicos que entrelaza la sustentabilidad: el ambiental y el social.
Para seguir entrelazando estos dos conceptos y lograr un buen 
proyecto tuve que darme a la labor de ver y diseñar más allá de 
“lo tangible” que es el edificio, la estructura, las eco tecnologías, 
los materiales con los que vamos a construir, tuve que pensar en 
la importancia de “lo intangible” que es la felicidad que trae el 
encuentro y la convivencia constante, el sentir que perteneces 
a una comunidad que te integra, sin importar ningún tipo de 
prejuicio o paradigma, a través de sus formas arquitectónicas y 
enseñanzas dentro de las aulas. 



Afortunadamente, cada vez son más los clientes comprometidos e interesados en que sus proyectos 
presenten este tipo de ventajas, y en el caso del proyecto para esta escuela sustentable, planeamos 
cuidadosamente generar los siguientes conceptos:
•El diseño de aulas y espacios educativos de bajo consumo energético.
•El aprovechamiento sustentable del agua.
•La integración de espacios verdes, así como el respeto a la vegetación y entorno existente.
•El aprovechamiento de sus azoteas para generar techos verdes aislantes del calor, así como huertos 
urbanos que brindan a sus alumnos la experiencia de cultivar lo que van a comer más tarde.
•Pantallas aislantes permeables en las fachadas que fungen como primer plano para recibir el 
asoleamiento directo en horas críticas, para de esta forma evitar el calentamiento excesivo de los muros 
y por lo tanto, generar un ahorro energético. Estas pantallas también las utilizamos para darle un toque 
de originalidad y color al proyecto, debido a la flexibilidad que tienen para recubrir los edificios curvos 
que diseñamos.
•Una biblioteca semi abierta con espacios aislados y acceso a un techo verde que aumenta naturalmente 
el nivel de concentración
•Las cafeterías con comida sana y espacios abiertos, rodeados de vegetación propia del lugar y en 
contacto visual con algunas actividades deportivas.
•Instalaciones deportivas a cielo abierto, establos, aulas de usos múltiples, auditorio.
•Recorridos de formas orgánicas y patios envolventes que los llevan a la convivencia a través de una 
experiencia fresca y verde.

Ana Elena Gay Aranda 
www.AEGayaranda.com
info@AEGayaranda.com

Uno más de nuestros compromisos al diseñar es la reducción de 
emisiones de carbono, siendo conscientes del impacto que tienen los 
materiales que usamos en el calentamiento global.
Si logramos dimensionar el impacto global que tienen cada uno de estos 
edificios diseñados en favor de una vida sustentable, entenderemos que 
podemos aportar a cualquier medida, nuestro granito de arena para 
hacer de este planeta un lugar mejor para vivir, siempre conscientes 
de que nuestras acciones y decisiones pueden ser exponenciales y 
realmente aportar lo que necesitamos para disminuir emisiones de 
carbono y por lo tanto el calentamiento global.
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1 Agencia de Protección del Medio Ambiente, la cual esta encargada de cuidar y proteger la salud humana y 
ambiental. Perteneciente al gobierno federal de los Estados Unidos.

SAp. La Limpieza Verde nace en el año 2012 bajo el nombre de Sistemas de Aprovisionamiento, 
siendo una empresa encargada de comercializar productos de aseo y limpieza para su venta en las 
áreas institucionales, de salud y de gobierno. En este momento SAp. también trabajaba muy de la 
mano con su empresa hermana el reciclaje de Polietileno de baja densidad para de esta manera poder 
ofrecer a sus clientes como complemento la bolsa de polietileno, mejor conocida como de basura. 
Durante sus primeros años SAp. se fortalece al incluir en su equipo gente con más de 30 años de 
experiencia en el mundo de la limpieza, los cuáles apoyaron al fortalecimiento de su visión y valores 
de cuidar por la salud de las personas y los espacios donde realizan sus actividades.
Para el año 2015 una vez fortalecido y con bases bien cimentadas SAp. hace un giro importante 
dentro de su estructura, el cual va a definir el rumbo de la empresa en los próximos años. A partir 
de este punto comienza a realizar la fabricación de sus productos de limpieza, los cuáles no solo 
cumplían con la encomienda de mantener los espacios limpios y desinfectados, sino que ahora 
también cuidarían de la salud del medio ambiente al ser productos ecológicos los cuales están hechos 
a base materias primas 100% verdes las cuales son reconocidas por la EPA1 .También son libres de 
gluten, no son probados en animales y son 100% biodegradables. De igual forma, con este cambio 
nace una nueva imagen, con etiquetas 100% neutralizadas logrando así productos completamente 
nuevos y eco-amigables.

Con este cambio tan importante dentro 
de la empresa, SAp. busca la oportunidad 
de darse a conocer en distintos mercados 
y ya no solo en el institucional, ahora 
contaba con productos para el hogar, 
las mascotas, una línea automotriz, 
para clínicas y espacios públicos lo que 
los convertiría en  espacios verdes, 
comprometidos con el medio ambiente. 
Con el rápido crecimiento de SAp. llegó 
de manera casi inmediata el desarrollo de 

la división “SAp. Connection” la cuál es la 
encargada de atender, capacitar y generar 
oportunidades de trabajo a las personas 
que desean tener una distribución de los 
productos. Con este sistema SAp. tiene 
la oportunidad de llegar a más lugares 
ofreciendo una solución de limpieza verde. 
Su desarrollo ha sido tan grande al día de 
hoy cuenta con distribución en Ciudad de 
México, Estado de México, Guadalajara y 
Cancún.
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A la par del desarrollo de SAp. Connection, nace otra extensión dentro de la empresa llamada 
“SAp. Service”, la cual brinda una respuesta de limpieza por medio de “cleanners”. Este servicio 
nace cuando los clientes deseaban que no solo existiera el producto sino que también deseaban que 
hubiera alguien completamente capacitado para llevar a cabo un servicio de limpieza de manera fija 
como en el caso de oficinas, o de manera eventual en construcciones o eventos. Al nacer esta nueva 
etapa SAp. se consolida como una empresa que no solo fabrica, sino que también ofrece un servicio 
integral de limpieza al cuidado del medio ambiente.

Actualmente SAp. se encuentra en un momento de desarrollo muy importante al contar con 
distribuciones de marcas patentadas de Australia, Estados Unidos y Alemania. Las cuales ofrecen 
productos que comparten todos los valores que la empresa siempre impulsa, es decir son ecológicos, 
composteables y biodegradables. Con todos estos cambios SAp. inicio su año 2018  impulsado su 
desarrollo en la parte digita, con la inclusión de su tienda online dentro de su sitio web, el desarrollo 
de redes sociales y  desarrollo de blog. De esta manera SAp. busca llegar a todos los rincones del país 
para crear una cultura de salud, limpieza y una vida más sustentable. 

Alejandra Coronel
Gerente de Marketing 

www.lalimpiezaverde.com

SAp. busca llegar a todos los 
rincones del país para crear 
una cultura de salud, limpieza 
y una vida más sustentable.

“

“
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Recientemente se ha experimentado un incremento en 
la oferta de servicios o productos que se dicen ecológicos 
o “amigables” con el medio ambiente, a lo que el sector 
turístico se ha sumado a esta tendencia  dando término a lo 
que llamamos ecoturismo.
Hoy en día existen gran cantidad de “eco-hoteles” en 
diferentes destinos de México y el mundo, la gran pregunta 
respecto a estos hoteles es ¿de verdad se están preocupando 
por el ambiente? O sólo se preocupan por el término para un 
uso estratégico, es decir, que solo se preocupan por la vista y 
usan imágenes en las cuáles aparentan ser ecológicos cuando 
en realidad no toman en cuenta la práctica del ecoturismo.

Para ser un hotel ecológico no es suficiente el 
“parecerlo”, realmente debe ser el preocuparse por 
el ambiente y afectar su entorno lo menos posible,  
si lo analizamos bien, los hoteles frente a la playa 
o en áreas protegidas nunca podrán considerarse 
totalmente ecológicos puesto que el turismo de 
masas difícilmente puede darse sin crear impactos 
contraproducentes en el ambiente.
Los principios más importantes que se deberían 
cumplir para hablar de servicios verdaderamente 
eco turístico son los siguientes:
Crear conciencia ambiental y cultural. 

Respetar las normas de construcción bioclimática  
y medir la energía que se utilizará, deberá ser de 
origen solar o eólica.

Minimizar  impactos negativos para el ambiente y 
para su entorno. 

Crear sensibilidad hacia el clima político, 
ambiental y social de las áreas que lo rodean.

ECOTURISMO
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¡Tú tienes la última palabra! 
“El turismo responsable es una nueva 
forma de comportamiento turístico”, lo 
que ha hecho que los recursos disponibles 
mejoren para “proporcionar una amplia 
conciencia ecológica los usuarios”.

Encuentra la armonía con el medio 
ambiente, las energías renovables, la 
alimentación, la distancia a núcleos 
urbanos grandes y las posibilidades de ocio.

Karen Becerra González
Comunicóloga

Algo muy importante es 
que un hotel ecológico debe 
respetar la tradición y la 
cultura local, el paisaje 
y la biodiversidad de su 
entorno, debe ser asimismo 
responsable socialmente, 
colaborando con asociaciones 
conservacionistas y la 
población local.

Es cierto también que ser 
un hotel verdaderamente 
ecológico tiene un costo alto 
ya que es más caro producir 
tu propia energía por 
medios más amigables con 
el ambiente que consumirla 
de servicios públicos.

El turismo responsable 
es una nueva forma de 

comportamiento turístico”

”
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Privatización del Agua, Futbol y Fake News.

Sustentabilidad Hídrica 
Nacional en Periodo de 
Campañas.

¡No se aprecia el valor del agua 
hasta que se seca el pozo!

Proverbio Ingles.

“

“

La posibilidad de privatizar las aguas nacionales 
en México trae a la mente algunos recuerdos de 
la Historia, así también estimula la imaginación 
de la ciencia ficción. En el primer caso, nos 
transportamos a la leyenda escolar acerca del 
impuesto sobre el aire en el siglo XIX de Antonio 
López de Santana, en realidad un gravamen 
aplicado al número de ventanas. En el segundo, 
se avizoran los escenarios post-apocalípticos 
de Hollywood en Mad-Max, Mundo Acuático, 
Vengador del Futuro, James Bond Quatum 
donde se narran la lucha por la supervivencia de 
los recursos elementales de la vida humana, es 
decir, los energéticos, la tierra, el aire, el agua. 
Cuestiones, que en la actualidad han tomado 
forma en el concepto de las guerras hídricas que 
surge entre 1998-1999 cuando la Organización 
de las Naciones Unidad, Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional urgen al Departamento 
de Estado Norteamericano a tomar medidas 
sobre el vital líquido, ya que aseguran que las 
guerras del Siglo XXI son causadas por el control 
del agua, así como el petróleo ha sido motivo de 
las guerras durante el siglo XX. En este sentido, 
se afirma que “Un informe del Pentágono de 
fines de febrero de 2004 coincide con el mismo 
pronóstico de las Naciones Unidas, propone lisa 
y llanamente al gobierno de Estados Unidos el 
despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el 
planeta, para tomar el control de estos recursos, 
especialmente el agua, dondequiera que se 
encuentre, porque es vital para la supervivencia 
de Estados Unidos como potencia rectora del 
mundo.”  De aquí, se desprende la consideración 
del Gobierno Anglosajón de catalogar al agua 
como un asunto de Seguridad Nacional.
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Por ello, en nuestro presente 
inmediato ha resultado 
controversial el anuncio acerca 
del supuesto decreto presidencial 
o paquete de reformas que 
ordenan la desregulación de 
los recursos hídricos del Estado 
hacia la iniciativa empresarial, 
mientras la selección mexicana 
logra derrotar en la cancha 
mundialista a la escuadra 
campeona alemana. La filtración 
en redes sociales de esta ecológica 
post-verdad toco la sensibilidad 
de nuestra idiosincrasia al 
escandalizar acerca de la imagen 
del futbol como un distractor 
de masas, de una herramienta 
de manipulación política, una 
cortina de humo de la realidad. 
De esta manera, detono esta 
noticia principalmente a 
través de Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Youtube  con el 
objetivo de aprovechar el 
imaginario colectivo conducido 
hacia las tendencias políticas 
electorales contra-sistémicas, 
es decir, se ha pretendido 
utilizar tendenciosamente esta 
información para descreditar 

aun más la imagen oficial de 
las instituciones de Gobierno, 
así como de fondo exhibir la 
voracidad del modelo económico 
neo-liberal base de la polarización 
acerca de los proyectos políticos 
de los candidatos.
Ahora bien, más allá del 
sensacionalismo, el fanatismo 
deportivo o partidista hemos de 
llegar a la vislumbrar la realidad 
para la reflexión a fin de fijar 
un criterio acerca de la posesión 
colectiva, social, comunitaria 
sobre el agua en contraste a las 
pretensiones de lucro sobre un 
derecho humano elemental.
En principio, se parte de la 
declaración oficial del Maestro 
Roberto Ramírez de la Parra, 
Director General de CONAGUA 
en Conferencia de Prensa sobre 
los Decretos de Reservas de Agua  
acerca de la polémica desatada 
sobre la privatización del agua 
en contraste a los 10  decretos 
emitidos por el ejecutivo federal 
durante junio del año en curso. 
En efecto, a pesar de la postura 
detractora de Pedro Moctezuma 
Barragán, Investigador de UAM, 
líder del movimiento Agua para 
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todos acerca de la privatización del agua hacia 
empresas mineras, constructoras en detrimento 
del uso doméstico, urbano, agrícola, reservas 
naturales. Sin embargo, es clara la referencia del 
decreto sobre las cuencas de los ríos Actopan y 
Papaloapan en Veracruz. 
Se dice textual en el artículo segundo: “Se declara 
de utilidad pública la gestión integrada de los 
recursos hídricos superficiales a partir de las 
cuencas hidrológicas en el territorio nacional, 
y el restablecimiento del equilibrio hidrológico 
de las aguas nacionales superficiales, incluidas 
las reservas; así como la modernización de los 
servicios de agua…” Homólogamente al resto de 
los decretos queda asegurado en el marco de la ley 
la conservación de la rectoría pública estatal sobre 
los recursos hídricos. La polémica, la confusión se 
ha desatado respecto a la referencia a las “leyes 

de aguas” cuando se trata de decretos regionales 
enfocadas al levantamiento de las vedas sobre el 
uso de aguas hacia su catalogación como reservas, 
lo cual significa la repartición de los volúmenes 
del líquido en los diferentes usos privilegiando 
doméstico y reservas naturales de acuerdo a 
fórmulas técnicas avalados por normas nacionales 
e internacionales. Por lo tanto, de momento no se 
encuentra evidencia contundente para afirmar 
el tipo de privatización que ha ocurrido en otras 
latitudes como el caso de los intentos fallidos 
en Francia, Alemania, el caso paradigmático de 
Paris donde directamente la administración del 
sistema potable paso de la administración de la 
ciudad hacia una empresa privada, lo cual produjo 
el encarecimiento del servicio debido a la subida 
de los costos para los ciudadanos, baja en calidad 
de potabilización, suspensiones del servicio entre 



Miguel Ángel Rosales Alvarado.                                                                                                                                        
                         Doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones.  

Universidad de Navarra.

otras dificultades que ante la presión social obligo a las autoridades tras un par 
de años a restatalizar el servicio de agua, es decir, su regreso al esquema de la 
gestión publica sobre el agua potable.  
En consecuencia, es clara la tarea en el siguiente sexenio del Gobierno gane, 
quien haya ganado, respetar el artículo 4 constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la Carta de las Naciones Unidas, Convenciones 
Internacionales acerca de la garantía que otorga a: “Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos...”
En última instancia, el mayor reto para conservar estos postulados en la práctica. 
Inclusive, la posibilidad de conservar y mejorar los servicios del vital liquido 
depende del conocimiento, la conciencia social de los ciudadanos a fin de evitar 
cualquier extravió de este derecho humanitario ante los intereses particulares 
del lucro sobre un bien común primordial.
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F R E N O  A  L A 
C O R R U P C I Ó N 
P R O M O V E R Á  E L 
D E S A R R O L L O 
SOSTENIBLE DE MÉXICO

En el plan se hace 
especial énfasis 

en garantizar una 
mejor distribución 

de los recursos.

P
ara que el país crezca el 4%  durante el sexenio,  (la admi-
nistración actual concluirá el sexenio con un crecimiento 
promedio de 2.5%) se transformará el modelo de desa-
rrollo actual, por uno que frene la corrupción, promueva 

la creación de empleos, ofrezca oportunidades empresaria-
les, imparta nueva viabilidad a la Nación, preserve y restaure los 
recursos naturales y mejore el medio ambiente, todo lo anterior 
de manera sostenible.

El reto no es sencillo, ya que las estimaciones de los analistas 
financieros privados, consultados en su momento por Banco de 
México, no son alentadoras porque recortaron las estimaciones 
del crecimiento económico en 2019 a 2.24% desde 2.34 anterior.

En el sector energético se modernizará y  limpiará la 
corrupción para crear empleos y reducir los precios en gasolina, 
diesel, gas y energía eléctrica en beneficio de consumidores y 
empresarios, ya que el gobierno mexicano debe priorizar el uso 
de energías limpias en el sector público, y exigir a la empresa 
privada que reduzca su impacto ambiental al mínimo con el 
uso de tecnologías inteligentes, así como verificar que se hagan 
efectivos los bonos verdes.

Para reparar los daños que causa la contaminación, las 
tecnologías limpias deben incorporarse y ser asequibles para 
más habitantes.

Inicio del Texto:
Frenar la corrupción a todos los niveles y en todos los 

ámbitos, económico, político y social para que el país tenga 
un desarrollo sustentable, es uno de los principales planes del 
contundente ganador a la Presidencia de México en los comicios 
del 1 de julio, el líder de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Andrés Manuel López Obrador, “los cambios serán 
profundos y se darán con apego a la ley. Además, el combate a la 
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corrupción dará mucho dinero para 
el desarrollo del país”, aseguró durante 
la presentación del Plan de Combate a 
la Corrupción y Austeridad con el que 
trabajará durante su sexenio. 

La corrupción en México se 
hizo habitual y según el informe de 
Transparencia Internacional (TI), en 
2017 el país tuvo la primera posición 
en el rubro del mayor porcentaje de 
la población que ha tenido que pagar 
un soborno para acceder a un servicio 
público en los 12 meses previos a 
la consulta, que se realizó a 22,000 
ciudadanos de 20 países de la región.

Por sucesos como el documentado 
por TI, tanto ciudadanos como 
empresarios están a favor de frenar la 
corrupción para impulsar lo que será 
uno de los mayores desafíos para la 
administración de López Obrador, el 
desarrollo sustentable de México, en 
términos ambientales, socioculturales 
y económicos. En este contexto la 
propuesta del abanderado de la 
coalición ‘Juntos Haremos Historia’ 
estará enfocada en realizar acciones 
concretas para mejorar el bienestar 
de la población sin comprometer la 
calidad de vida de las generaciones 
futuras.

La corrupción en 
México se hizo 

habitual, según 
el informe de 

Transparencia 
Internacional 

(TI), en 2017.



Para que el país crezca el 4% 
durante el sexenio, (la administración 
actual concluirá el sexenio con un 
crecimiento promedio de 2.5%) 
López Obrador ha expresado que se 
transformará el modelo de desarrollo 
actual, por uno que frene la corrupción, 
promueva la creación de empleos, 
ofrezca oportunidades empresariales, 
imparta nueva viabilidad a la Nación, 
preserve y restaure los recursos 
naturales y mejore el medio ambiente, 
todo lo anterior de manera sostenible.

Asimismo, López Obrador ha 
enfatizado que entre las primeras 
medidas que se tomarán durante 
su administración para impulsar 

el desarrollo económico, está la 
descentralización de las secretarías y 
dependencias federales con el objetivo 
de impulsar la sostenibilidad en la 
economía y utilizar los recursos de 
manera eficiente. 

En el nuevo modelo económico 
planteado por López Obrador, plantea 
el nivel de vida de la gente será el 
indicador principal de una economía 
productiva, no especulativa para que 
haya industrias, consumo, mercado, 
crecimiento, distribución equitativa 
de la riqueza y bienestar creciente 
sustentable. 

En repetidas ocasiones, el virtual 
presidente de México ha indicado que la 
lucha contra la corrupción no es sólo una 
cuestión individual, sino un lineamiento 
general del movimiento, por lo que ha 
detallado los ‘lineamientos generales 
para el combate a la corrupción y la 
aplicación de una política de austeridad 
republicana’.

Los nuevos lineamientos, que 
entrarán en vigor a partir del 1 de 
diciembre de este año, son:

1.Se reduce toda la estructura 
de trabajadores y empleados 

de confianza en un 70 por ciento del 
personal y del gasto de operación.

2.Bajarán los sueldos de los grandes 
funcionarios públicos a la mitad. 

Esto es para quienes ganan más de un 
millón de pesos anuales de manera 
progresiva, pero lo ahorrado debe 
significar el 50 por ciento del gasto 
actual. Es decir, se va a ahorrar la mitad 
de lo que ahora se destina al gasto de 
los altos funcionarios públicos.

3.Nadie podrá utilizar aviones o 
helicópteros privados. Se venderá 

la flotilla de aviones y helicópteros. Sólo 
quedarán los destinados a la seguridad, 
a la protección civil y los que se ocupen 
para el traslado de enfermos.

4.Se cancelarán las pensiones a los 
expresidentes de la República.

La política estará 
enfocada en realizar 
acciones concretas 
para mejorar el 
b i e n e s t a r  d e  l a 
población.

4%
DE CRECIMIENTO DEL PIB 
ES LA META PARA EL NUEVO 
GOBIERNO PARA EL PAÍS
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5.No se utilizarán vehículos o bienes 
públicos para asuntos particulares.

6.N o  p o d r á  c o n t r a t a r s e 
a familiares.

7.Los trabajadores de confianza 
laborarán de lunes a sábado y 

cuando menos ocho horas diarias.

8.No se puede asistir al trabajo en 
estado de ebriedad ni tomar en las 

oficinas públicas.

9.Se reducirá en 50% el gasto de 
publicidad del gobierno.

10.Los funcionarios de Hacienda, 
d e  Co m u n i ca c i o n es, d e 

Energía y otras dependencias no 
podrán convivir en fiestas, eventos 
deportivos o viajar con contratistas, 
grandes contribuyentes, proveedores 
o inversionistas vinculados a la función 
pública.

11. Ningún funcionario público 
podrá ocupar en su domicilio a 

trabajadores al servicio del Estado si 
no tiene permitido o no cuenta con 
autorización para ello.

12.Ningún funcionario de gobierno 
sin causa de emergencia podrá 

ordenar cerrar calles, detener el tráfico 

50%
SE REDUCIRÁ EL GASTO DE 
PUBLICIDAD DEL NUEVO 
GOBIERON

Descentralización 
de las secretarías y 

dependencias federales 
para impulsar la 

sostenibilidad en la 
economía y utilizar los 

recursos de manera 
eficiente.
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o pasarse los altos o estacionarse en los 
lugares prohibidos.

13.No se comprará ninguna 
mercancía que exista en los 

almacenes públicos en cantidad 
suficiente.

14.No se remodelarán oficinas ni 
se comprará mobiliario de lujo.

15.Sólo tendrán apoyo de choferes 
los secretarios y subsecretarios.

16.Los policías y militares de las 
distintas corporaciones no 

estarán al servicio de funcionarios o 
particulares sin justificación.

17.El Estado Mayor Presidencial se 
incorporará por completo a la 

Secretaría de la Defensa y se ocupará 
de tareas de protección de espacios 
públicos, de instalaciones estratégicas 
y de la seguridad de los mexicanos.

18.La Residencia Oficial de Los 
Pinos pasará a formar parte del 

bosque de Chapultepec y se convertirá 
en un espacio para el arte y la cultura.

19.Desaparecerán las partidas 
para vestuario y cualquier gasto 

de protocolo ceremonial dedicado al 
presidente, a colaboradores cercanos y 
familiares.

20.Se cancelará toda labor de 
espionaje o intervención 

telefónica que afecte el derecho a la 
privacidad de las personas. El sistema 
de inteligencia del gobierno estará sólo 
dedicado a la prevención de delitos y a 
combatir la delincuencia.

21. Se cuidarán los bienes de 
la oficina a disposición de 

servidores públicos para proteger el 
patrimonio colectivo.

22. Se evitarán gastos de oficina 
innecesarios y se ahorrará 

en energía eléctrica, agua, servicios 
telefónicos, de internet, gasolinas u otros 
insumos pagados por el erario.

23.Se tratará con amabilidad 
a los ciudadanos en las 

oficinas públicas y en cualquier lugar, 
aceptando con humildad que ellos 
son, los ciudadanos, los mandantes de 
servidores públicos.

24. Las compras de gobierno se 
harán de manera consolidada 

m e d i a n t e  c o n v o c a t o r i a ,  c o n 
observación ciudadana y de la oficina 
de transferencia la ONU.

Es urgente que en 
el país se cuiden sus 
recursos naturales, 
ya que la apuesta 
p o r  m o d e l o s 
s u s t e n t a b l e s 
impactará en el 
resto del planeta.
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25. Los contratos de obra del 
gobierno se llevarán a cabo 

mediante licitación pública, con la 
participación de ciudadanos y de 
observadores de la ONU.

26.No habrá partidas en el 
presupuesto a disposición de 

diputados o senadores. Se acabará la 
vergonzosa práctica del soborno o de los 
llamados ‘moches’.

27.Ningún funcionario público 
podrá recibir regalos cuyo valor 

exceda de 5 mil pesos.

28.N o  s e  a u t o r i z a r á  l a 
contratación de despachos 

para elaborar proyectos de ley, planes de 
desarrollo o cualquier tipo de análisis y 
recomendaciones que puedan hacerse 
con el trabajo y capacidad profesional de 
los servidores públicos.

29.En las relaciones comerciales 
o financieras con empresas 

internacionales se dará preferencia 
a las empresas originarias de países 
cuyos gobiernos se caracterizan por su 
honestidad y no toleren las prácticas de 
soborno o corrupción.

30.Se revisarán los contratos 
suscritos con empresas 

nacionales y extranjeras que se hayan 
otorgado mediante el influyentismo, 
corrupción y causen daño a la Hacienda 
Pública. En caso de anomalías que 
afecten el interés nacional, se acudirá 
al Congreso de la Unión, a tribunales 
nacionales o internacionales. Es decir: 
siempre nos conduciremos por la 
vía legal, no actuaremos de manera 
arbitraria, ni habrá confiscación o 
expropiación de bienes.



El reto no es sencillo, ya que las 
estimaciones de los analistas financieros 
privados, consultados en su momento 
por Banco de México, no son alentadoras 
porque recortaron las estimaciones del 
crecimiento económico en 2019 a 2.24% 
desde 2.34 anterior. 

SUSTENTABILIDAD
PROMOVERÁ EL CRECIMIENTO 

Con el plan del combate a la corrupción y 
la aplicación de una política de austeridad 
republicana, el país está enfocado a 
un desarrollo sustentable, más allá del 
tema medioambiental, pues se pretende 

enfocarlo a los temas económico y social, 
los cuales impactan directamente al 
entorno, al hacer uso de los recursos 
naturales renovables y no renovales, por 
ello  dentro del Plan de Nación 2018-
2024, del virtual presidente se incluye 
un eje dedicado a “Desarrollo sostenible 
y buen vivir”, en donde advierte que “un 
gobierno responsable debe considerar 
los impactos que tendrán sus políticas 
y programas en el tejido social, en la 
ecología y en los horizontes políticos y 
económicos del país”, además hace suya 
la definición de sustentabilidad de las 
Naciones Unidas: la satisfacción de “las 

La parte económica y social irán de la mano 
con la política por el Medio Ambiente, la 
cual a su vez contiene seis ejes.
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necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”.

La parte económica y social irán 
de la mano con la política por el Medio 
Ambiente, la cual a su vez contiene 
seis ejes en los que se trabajará del 
2018 al 2024, el documento también 
contempla el programa nacional 
“Adaptación al Cambio Climático” que 
permitirá enfrentar las consecuencias 
der ivadas de d icho problema. 
Asimismo se garantizará el derecho al 
agua, además de la creación de una 
Ley General de Aguas como parte del 
plan sustentable México 2024. 

El virtual presidente ha indicado que 
no realizará ningún proyecto que afecte 
el medio ambiente y consultará a los 
ciudadanos para que aprueben o no 
los proyectos a realizarse durante su 
gestión. Es por ello, que la propuesta 
ambiental del candidato presidencial 
privilegiará, el desarrollo de los pueblos 
originarios de mano de la conservación 
del patrimonio natural.

“El gobierno protegerá y defenderá 
a las comunidades afectadas por 
acciones que vulneren sus territorios”, 
menciona el documento.

Los principales puntos son:

Desarrollo integral sustentable
Perspectiva de derechos humanos
Autodeterminación de pueblos 

originarios y comunidades locales
Perspectiva de género y principio 

internacional
Gobernanza democrática
Participación ciudadana
Gobierno basado en evidencia
Transparencia y rendición de cuentas

Eficiencia presupuestaria
Transversalidad ambiental

ENERGÍAS RENOVABLES 

En el sector energético, López Orador 
integrará, modernizará y  limpiará la 
corrupción para crear empleos y 
reducir los precios en gasolina, diesel, 
gas y energía eléctrica en beneficio de 
consumidores y empresarios, ya que 
el gobierno mexicano debe priorizar 
el uso de energías limpias en el sector 
público, y exigir a la empresa privada 
que reduzca su impacto ambiental 
al mínimo con el uso de tecnologías 
inteligentes, así como verificar que se 
hagan efectivos los bonos verdes.

Para reparar los daños que causa 
la contaminación, las tecnologías 
limpias deben incorporarse y ser 
asequibles para más habitantes. La 
energía solar, eólica, e incluso la energía 
nuclear bajo altos estándares de 
supervisión, pueden ser una alternativa 
a los combustibles fósiles. La empresa 
privada es uno de los agentes más 
contaminantes de los ecosistemas 
en México; urge priorizar su revisión y 
adecuación hacia un futuro sostenible. 

Además, es urgente que en el país se 
cuiden sus recursos naturales, ya que 
la apuesta por modelos sustentables 
impactará en el resto del planeta, cabe 
destacar que México es uno de los 
países con más biodiversidad y riqueza 
natural del mundo. El cambio para el 
país está en marcha con la siguiente 
administración que ha prometido 
impulsar el desarrollo a todos los 
niveles. La moneda está en el aire.

La parte 
económica 
y social irán 
de la mano 

con la política 
por el Medio 

Ambiente

.

telecomunicaciones@cepe.com.mx

Te invitamos a preguntar 
por nuestras promociones 

Hasta el

de descuento25%
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tecnología

Hoy en día estamos convencidos que no basta con 
ofrecer un buen producto o servicio, para estar 
dentro del mercado y de la competencia. 
Tenemos que ofrecer e integrar todos los beneficios 
que nos brinda la tecnología, y las nuevas 
herramientas de gestión, así como el ahorro y 
simplicidad en nuestros procesos y formas de 
trabajo. 

Cepe TELECOMUNICACIONES 
Alternativas de comunicación eficiente.

Crecimiento y Control para empresas y negocios.

Cepe Telecomunicaciones 
Integramos Tecnología 

El contar con una buena infraestructura red de Voz 
y Datos, una excelente comunicación, la posibilidad 
de estar Híper conectados desde cualquier sitio, el 
poder de la colaboración y el control de nuestro 
personal, atraves de controles de acceso monitoreo 
y software de gestión documental, nos permiten 
operar con gran agilidad y a su vez reducir costes 
innecesarios en nuestras empresas. 
Esto le permitirá a usted optimizar recursos, 
reducir gastos y centrarse en su negocio.

Permítanos ser parte de la 
transformación de sus negocios 

o empresas, asesorándole 
en sus requerimientos y 

necesidades de comunicación.

telecomunicaciones@cepe.com.mx
cepe-telecomunicaciones.com.mx  +(52) 3536-8906  +(55) 5103-9659

CONTENIDO
1 CONMUTADOR HTS32

1 TELÉFONO IP KX-HDV100

4 TELÉFONOS ANÁLOGOS 
KX-T7703

No incluye Switch

$9,890.00
MNX + IVA

Da más valor a TU EMPRESA, optimizando las 
bondades que te brinda la tecnología IP. 

All-in-one smart business package
El Teléfono IP incluye fuente de alimentación.

telecomunicaciones@cepe.com.mx

Hasta el

de descuento15%*

*sólo en conmutador NS500

Conmutador NS500



CONTENIDO
1 CONMUTADOR HTS32

1 TELÉFONO IP KX-HDV100

4 TELÉFONOS ANÁLOGOS 
KX-T7703

No incluye Switch

$9,890.00
MNX + IVA

Da más valor a TU EMPRESA, optimizando las 
bondades que te brinda la tecnología IP. 

All-in-one smart business package
El Teléfono IP incluye fuente de alimentación.

telecomunicaciones@cepe.com.mx

Hasta el

de descuento15%*

*sólo en conmutador NS500

Conmutador NS500



32 WWW.REVISTATEQUIEROVERDE.MX

Uno de los aliados más importantes en la cadena productiva, es el Proveedor. En CEPE BI identificamos 
TRES grandes razones que las empresas deben tomar en cuenta durante la relación con sus proveedores: 
1.Suministran las materias primas/productos/servicios.
2.Son un factor determinante en la fijación del precio final del producto/servicio que se oferta.
3.En muchas ocaciones, representan un mecanismo de financiamiento.

¿Pagarle a Tus proveedores se ha convertido 
en un 

•Evitar errores administrativos
•Reducir la manipulación del papel
•Validar automaticamente los datos de la orden de compra 
VS la factura y el recibo de entrega.
•Emitir aprovaciones/rechazos de pagos a través de flujos 
automáticos de información.
•Recibir las facturas de todos sus proveedores mediante un 
buzón electrónico.
•Y el más importante…recupere el tiempo de sus 
colaboradores hacia tareas que le den valor a la empresa.

Un alternativa para mejorar nuestra relación con estos 
socios estratégicos, se encuentra en el uso tecnologías de 
información, que dentro de muchos beneficios, nos ofrecen:

Si usted esta interesado en 
eficientar su área de cuentas 
por pagar pero, mayormente 
mejorar la relación con sus 
proveedores, hagamos una cita 
y con todo gusto uno de nuestros 
consultores le podrá ayudar.

Pareciera que todos somos conscientes de lo que significan cada uno de  estos puntos, sin embargo, en 
la práctica no todas las empresas tienen presente el valor que aporta la figura del PROVEEDOR. Por el 
contrario, lo ven como un oportunista, cuando debería verse como un apoyo. Se le considera un enemigo, 
y tendría que ser tratado como un socio estratégico. Y finalmente, pareciera una molestia el recibir 
su factura para programar su pago, cuando se tendría que hacer de manera puntual y sin objeciones.

cepe.com.mx

+ (55) 3536-8906

+ (55) 1963-8817

ventas@cepe.com.mx

¿Te interesa DEJAR DE 
USAR PAPEL en la oficina?

Tenemos la 
¡SOLUCIÓN EXACTA!



Anuncio

¿Te interesa DEJAR DE 
USAR PAPEL en la oficina?

Tenemos la 
¡SOLUCIÓN EXACTA!
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La importancia de un tener un ambiente acogedor 
en un área común de recreación, es innegable. 
Creemos que la vegetación mediante muros 
verdes nos otorga una sensación de frescura, 
paz y tranquilidad que nos ayuda a armonizar el 
espacio. Las diferentes tonalidades de vegetación 
le dan versatilidad, pero, sobre todo nos ayuda 
a tener la impresión de estar en contacto con la 
naturaleza, dentro de un espacio cerrado. Los 
diseños mediante esta opción de vegetación buscan 
integrar un área amplia y de mucha altura, de 
esta forma nos ayudan a contener el espacio. 
Asimismo, las curvaturas, pretenden asemejar a 
una naturaleza que nunca es lineal sino orgánica. 

Proyecto: Palmas 800 - Área alberca
Ubicación: 
Avenida Paseo de las Palmas 800. 
Miguel Hidalgo. Lomas de Chapultepec. 
C.P. 11000. CDMX. 
Despacho: ZE Arquitectos 
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Si bien los jardines verticales naturales hoy 
son una opción más en arquitectura moderna, 
debemos saber que cada vez es más simple 
tener la oportunidad de por coexistir con 
¡¡¡experiencias vivas!!! En nuestros hogares 
utilizando  poco espacio, Hoy cada vez somos 
más los que somos más los que deseamos un 
espacio para hacer crecer un pequeño jardín o 
huerto dentro de casa, utilizamos esta práctica 
de agricultura vertical.

Cuando estos jardines están bien ejecutados 
y bien cuidados son muy beneficiosos tanto 
para las personas como  para el ecosistema, 
mejorando la sensación térmica y la calidad 
del aire al ser capaces de crear un ambiente 
acogedor con una combinación de plantas, 
flores, colores y aromas.

La idea perfecta para poder tener un jardín  en la 
terraza utilizando un mínimo de espacio...
Estos jardines verticales tienen la ventaja de 
poder ahorrar espacio. Al ser realizados de 
forma vertical, con una maceta sobre la otra, 
solo necesitamos una pared o una zona en la 
podamos ubicarlos para su fácil acceso y buen 
mantenimiento. Además, resultan muy cómodos, 
ya que podemos ponerlos a la altura que nos guste 
y que necesitemos.
La construcción de ecosistemas verticales, une 
ecología y belleza con resultados asombrosos, 
sustituye los espacios grises y lineales de nuestras 
ciudades por muros verdes que llenan de vida 
y color nuestras urbes, y devuelve a la tierra al 
menos un poco del espacio usurpado.

Los beneficios hacia la naturaleza son evidentes 
y el contacto con  a través de los alimentos crea 
consciencia sobre nuestra conducta, hábitos y 
costumbres, de este modo nos fomentamos un 
mejor modelo de ciudadanos responsables. Si bien 
estas actividades nos acercan con el origen de la 
vida, con la capacidad que tenemos para satisfacer 
necesidades básicas de sobrevivencia. Los huertos 
urbanos construyen soberanía alimentaria y 
crean comunidades fuertes, restableciendo el 
tejido social. Estos espacios crean y fortalecen 
relaciones humanas a través de la convivencia, la 
belleza de las flores comestibles y la estética de 
jardines diseñados sustentablemente.
Los ecosistemas verticales, van un paso más 
allá en la  construcción de jardines verticales, 
mejorando los sistemas anteriores y asegurando 
la durabilidad del muro verde. 

Las 10 

ventajas de 
tener tu 
jardin natural

1

2
3
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Pareciera una moda pero más que eso, los 
jardines verticales van poblando los muros 
de hoteles, restaurantes, boutiques e incluso 
edificios públicos. ¿Es una tendencia o es una 
apropiación real de su atributos en la cultura? 
lo que inicia como solo  una tendencia o moda se 
queda en las costumbres por su trascendencia, 
cuando la conciencia y el conocimiento sobre tal 
hecho convencen por sus auténticas ventajas, va  
aumentando la información sobre los productos 
que hemos consumido sin tener un conocimiento 
profundo de ellos; sobre conservadores e 
ingredientes que dañan nuestra salud y el riesgo 
de ciertas adicciones sociales de las que no 
teníamos idea. 
Todo lo anterior no es una moda; son hechos que 
van traspasando la cultura.

Los jardines verticales comenzaron como propuesta arquitectónica para volver 
más verdes las paredes y fachadas de los edificios, aprovechando ese espacio.  
Son estéticamente muy atractivos e impactantes, pero lo más importante son sus 
beneficios medioambientales, económicos y sociales que nos brindan. Las paredes 
de un edificio cubiertos de plantas ayudan a estabilizar la temperatura de la 
construcción, así como a racionalizar el empleo de sistemas de ventilación eléctricos, 
ya que dichas paredes funcionan como un aislante térmico y acústico para el edificio.
 
-Reducen el efecto invernadero en las ciudades.
-Retienen del 45%-50% de la lluvia que cae sobre las cubiertas, aliviando el 
alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua.
-Si el 4,6% de los techos fueran verdes, capturarían las emisiones de material 
particulado de los vehículos de uso personal.

El tener tu propio jardín vertical te dará 
la oportunidad de encontrar nuevos 
espacios de convivencia, es tener 
otra forma de vivir en las ciudades y 
además nutrir a tu comunidad más 
cercana, ¡tu familia!
Si bien el tenerlo, ayuda a mejorar 
el comportamiento de consumo, 
disminuyendo significativamente la 
huella ecológica, tener salud estable 
y manteniendo la posibilidad de tener 
cercanía con la naturaleza en medio de 
la ciudad.
Cualquier persona es capaz de hacer 
estos cambios, empezando por actuar 
de forma local el impacto será global. 
“Sembrar alimentos sanos te dará 
cosechas sanas”.

4

5

6
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Los jardines verticales son composiciones 
de especies vegetales que combinadas de 
manera armónica, embellecen espacios, son 
generadores de oxígeno, mejoran la calidad 
de aire, contribuyen con la absorción de gases 
contaminantes, amortiguan ruidos, regulan 
la temperatura y colaboran con el ahorro 
de energía; siendo que a su vez retienen y 
aprovechan el agua de lluvia para proveer una 
sensación de bienestar en los espacios donde 
se encuentran.
Con los jardines verticales se pretende aportar 
en las grandes ciudades el sentido del cuidado 
por el medioambiente y el mejoramiento 
a la calidad de vida de los habitantes, las 
terrazas verdes son espacios construidos para 
transformar las clásicas terrazas de edificios 
en lugares que contribuyan no solo a una 
mejora urbana y si no también ambiental.

Además de convertirnos en agricultores 
de la tierra y tener contacto directo con 
la naturaleza, las grandes ventajas de 
estas técnicas ecológicas incluyen otros 
beneficios al medio ambiente, como la de 
reciclar, reutilizar materiales resistentes 
como también el crearnos conciencia al 
reducir el consumo y hacer sustentable 
nuestra forma de vida. Si bien existen 
muchos tipos de muros urbanos, el muro 
vertical es uno de los más eficientes 
y sencillos de montar, ya que ocupan 
espacios; como paredes, ventanas, 
pilares, etc... Además de permitirnos una 
alternativa de salud ambiental.

“Los seres humanos estamos biológicamente 
preparados para vivir dentro de un entorno que 
incluye la presencia de la naturaleza”  respondemos 
a una cantidad de estímulos, como la variación 
de la luz natural, el cambio de las estaciones y la 
presencia de otras especies vivas dentro de nuestro 
entorno. Los jardines verticales no solo sirven para 
decorar interiores y exteriores o agregarle un valor 
estético sino que también trae grandes beneficios 
psicológicos. 
Es importante que comencemos a pensar en 
soluciones que colaboren con la preservación del 
ecosistema, los muros verticales, contribuyen 
disminuyendo la temperatura del ambiente y la 
contaminación sonora. Por otro lado otro punto 
importante es resaltar que mejora la calidad del 
aire interior combatiendo el Síndrome del Edificio 
Enfermo (SEE), mismo que se genera por el polvo, 
polen y gases tóxicos, siendo que las superficies 
expuestas a la vegetación son capaces de filtrar 
las partículas del aire frente a la contaminación 
atmosférica. 
Mejorando la calidad de vida de las personas.

Los muros verdes son un sistema innovador 
y creativo que permite colocar vegetación 
sobre las paredes, utilizando un riego 
automatizado si así se desea, lo que los hace 
tan importantes, puesto que son partícipes 
del ahorro para bien personal y ambiental 
siendo la mejor opción para reducir y 
compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
Adicionalmente, su mantenimiento es 
menor al que se le da a un jardín tradicional 
hablando del tiempo invertido en regar un 
jardín horizontal tradicionalmente.
Si empezamos por una construcción mal 
diseñada traeremos como consecuencia 
daños para el ambiente, y por tal motivo un 
gran peligro para la salud y bienestar de los 
habitantes. 
Los  jardines son adaptables a cualquier tipo 
de superficie e iluminación; incorporándose 
en lugares no tradicionales para el contacto 
con vegetación. 
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Estamos a escasas semanas de iniciar las 
vacaciones de verano, es tiempo de planear qué 
destinos vamos a visitar y por supuesto donde 
nos vamos a hospedar. Las vacaciones son muy 
importantes para nosotros ya que son un premio 
bien merecido después de trabajar arduamente, 
es donde realmente buscamos no sólo el descanso, 
sino también la diversión de toda la familia. Es 
aquí justo donde nos damos a la tarea de buscar 
un hotel, que además de ofrecernos la comodidad 
que buscamos, también deseamos que pueda 
tener una comida increíble, unas habitaciones de 
lujo, un espacio donde los niños puedan jugar por 
horas y hacernos pasar los mejores momentos en 
familia, y esto es posible? Claro que lo es!, sin 
embargo llega el momento de regresar a casa, 
volvemos a nuestras actividades normales y 
dejamos atrás todo aquello que nos encantó y nos 
divirtió por unos días, la pregunta aquí es ¿Qué 
dejamos atrás de unas increíbles vacaciones? Y 
la respuesta es muy fácil, dejamos una cantidad 
exagerada de basura, generamos contaminación.
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En los últimos años hemos visto en redes sociales 
cientos de fotografías de playas que quedan 
altamente contaminadas después de un periodo 
vacacional, y con ello una alta huella contaminante 
a las personas, seres vivos y medio ambiente. Y es 
que si pudiéramos saber el destino de todo este 
plástico tal vez las cosas cambiarían un poco. 
Como es bien sabido en el Océano Pacifico (entre 
Hawaii y California para ser más exactos) existe 
una gran isla de basura la cual es casi tan grande 
como nuestro país, y a pesar de no ser la única 
en el mundo, lamentablemente si es de las más 
grandes. Lo curioso aquí es que su crecimiento ha 
sido por demás rápido y totalmente catastrófico 
para el medio ambiente, ya que cientos de especies 
se han podido alimentar de este plástico flotante, 
cobrando la vida de cientos de especies e incluso 
volviéndolo un problema más grande, ya que el 
ser humano ingiere alimentos, los cuales está 
comprobado que contienen plástico, lo que no sólo 
es un problema de serio que afecta la salud, sino a 
los animales y el medio ambiente.

Y es que el consumo del plástico sobre todo en 
temporada vacacional es por demás exagerado. 
Uno de los productos que más se utiliza es el 
popote. Este pequeño artefacto que utilizamos 
por higiene en algunos restaurantes y fast food, 
es uno de los que más problemas genera sobre 
todo en especies pequeñas, recordemos que hace 
un par de años salió a la luz un video donde unos 
científicos retiraban un popote de la nariz de una 
tortuga, y como ello cientos de ejemplos del uso del 
popote. Otro de los casos son las rejillas plásticas, 
esas que utilizamos cuando compramos refrescos 
o cervezas en lata. Estas pequeñas rejillas por 
su forma tienen la capacidad de atorarse en los 
pequeños cuerpos de las especies marinas, y con 
eso logran modificar sus cuerpos al no podérselas 
retirar, ¿se imaginan el sufrimiento innecesario 
para estas especies?, y aunque pareciera ser que 
todo está perdido quiero decirte que no es así, aun 
podemos tomar acciones que nos ayuden a calmar 
este problema.
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En la actualidad existen 
productos que sustituyen al 
plástico, unicel y vidrio. Estos 
productos están hechos a base 
de fécula de maíz, bambú, 
cáscara de arróz, paja de trigo, 
caña de azúcar, etc., los cuales 
de igual forma son resistentes, 
reusables, 100% biodegradables, 
composteables, y los más 
importante, contribuyen al 
medio ambiente ya que su tiempo 
de degradación va desde 1 mes 
hasta sólo 3 años, mientras que el 
tiempo de los materiales plásticos 
puede ser de 1,000 años o incluso 
nunca desintegrarse, su principal 
función, eliminar de manera 
definitiva el uso del plástico y 
frenar la contaminación.
Lo mejor de todo esto es que 
hay lugares en México donde las 
comidas ya se sirven en este tipo 
de lozas y cubiertos, las que son 
para llevar ya se entregan en 
desechables composteables, y la 
basura es depositada en bolsas 
biodegradables. 
Cada día hay más conciencia 
por parte de los Hoteles y 
Restaurantes sobre los residuos 
que generan, las opciones que 
ofrecen y el tratamiento que 
les dan, es importante crear 
conciencia principalmente con 

Alejandra Coronel
Gerente de Marketing 

www.lalimpiezaverde.com

la gente cercana a nosotros, lo 
ideal sería visitar lugares donde 
ya se utilicen estos productos y 
fomenten la cultura de su uso. 
Además es importante que sepas, 
que a pesar de ser fabricados 
con materiales naturales, estos 
productos no fomentan la falta de 
alimento sino que están hechos 
del desperdicio que se genera 
en sus procesos, obteniendo 
de esta manera un producto 
completamente sustentable 
aprovechando todos sus recursos. 
Estas lozas son tan prácticas 
de usar, que de igual forma las 
puedes meter a un microondas, las 
puedes lavar con normalidad (lo 
ideal sería utilizar un lavatrastes 
que también sea ecológico) y 
utilizar como cualquier vajilla 
que hubieras comprado antes. 
Así que ya lo sabes, cuando salgas 
de vacaciones, ubica los hoteles y 
restaurantes ecoamigables que 
ya están tomando estas medidas, 
y trabajen de la mano con 
estos productos biodegradables 
y composteables. Utilízalos 
también en casa, fomenta entre 
tus amigos y familiares su uso, y 
por supuesto fomenta el cuidado 
a nuestro planeta.¡Recuerda que 
solo tenemos un planeta y vale 
toda la pena protegerlo!

¡Recuerda que 
solo tenemos un 

planeta y vale 
toda la pena 
protegerlo!

“

”
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Corren tiempos difíciles en la lucha 
contra el cambio climático, y, para 
colmo, un nuevo estudio relata una de 
las iniciativas más bien intencionadas: 
la plantación de árboles. La idea es 
que estos absorban el exceso de CO2 
emitido por el uso de combustibles 
fósiles. Es más, si se plantaran todos 
los árboles y otras plantas necesarios 
para compensar el excedente de 
dióxido de carbono en la atmósfera 
desaparece- rían la mayoría de 
ecosistemas naturales y las zonas de 
cultivo del planeta.

 “Aunque seamos capaces de usar 
plantas productivas como álamos o 
ciertas hierbas y almacenar el 50% del 
carbono contenido en su biomasa, el 
daño medioambiental que causarían 
sería enorme”.
Sus cálculos estiman que, incluso de 
cumplirse los objetivos del Acuerdo de 
París de aquí a mitad del siglo XXI, esas 
plantaciones de biomasa acabarían con 
un tercio de los bosques y una cuarta 
parte de las tierras agrícolas actuales, 
según sus modelos computacionales.

Plantar árboles
puede que no baste para 

frenar el cambio climático

Soluciones Verdes
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Desde 1973, el cinco de junio se celebra el 
día mundial del medio ambiente, que busca 
aumentar la consciencia global sobre la necesidad 
de tomar acciones positivas en pro del mismo.

No es ningún secreto que el mundo y sus 
ecosistemas se encuentran en un punto crítico, 
donde los cambios en nuestra manera de 
vivir, o la continuación de ella, determinarán 
la forma en que los conocemos hoy en día.
Si cada quien dedicara dos minutos diarios a 
ver un video sobre el medio ambiente, al final 
de año tendrías 12 horas de conocimiento 
sobre el tema. Pero no siempre debemos 
estar pegados a una pantalla, también es 
bueno y además, saludable, leer un poco. 

Lo cual puedes hacer en este mismo 
momento y tener conocimiento del tema y 
poder contribuir haciendo nuestra parte.

La lucha contra el efecto invernadero depende 
de muchísimos factores, como por ejemplo, 
el compro- miso de los países para adoptar 
políticas respetuosas con el medio ambiente 
que impliquen una reducción de la emisión 
de gases contaminantes a la atmósfera.
Y también depende de personas como tú, porque 
muchos pequeños gestos pueden marcar una gran 
diferencia. Por ese motivo, hoy vamos a repasar 
unos sencillos consejos con los que conseguirás 
disminuir tu aportación al efecto invernadero y 
reducir las emisiones de carbono de tu hogar.

¿Qué más podemos hacer?

lic. alberto israel mendoza sierra

Haría falta, indican los expertos, una política 
más agresiva de contención de emisiones e 
implementación de tecnologías de captura de 
CO2 para que en el año 2100 la temperatura 
global no ascienda más de 2 grados centígrados 
y los ecosistemas naturales no sean desplazados 
por los cultivos que almacenan eficazmente el 
dióxido de carbono.
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El filtro del cigarro, contaminante silencioso, es un 
residuo tóxico que contamina gravemente al ambiente 
y muy pocos lo saben o lo quieren aceptar. 
Simplemente una sola colilla de cigarro llega a 
contaminar hasta 50 litros de agua. 
Pensemos; si cada persona debe tomar 2 litros de agua 
al día, estamos hablando de que una sola colilla nos 
dejaría sin agua potable por 25 días. Ahora, imaginemos 
esto en cantidades poblacionales, pensando que sólo 
en México se generan 6mil millones de cigarros al 
año, los cuales son desechados anualmente en el 
ambiente sin ninguna regulación, tratamiento y por 
ende control, estaríamos traduciendo estos desechos 
tóxicos en 300,000,000,000 litros de agua.
Entendiendo el proceso de contaminación que generan 
las colillas de cigarro iniciamos con la explicación de 
que las colillas (filtros) de cigarro se generaron con 
la finalidad de retener los tóxicos generados por la 
acción de fumar, con la intención de no introducir 
estos residuos tóxicos al cuerpo, y por consiguiente 
aminorar el impacto negativo en los pulmones, y que, 
aun así, generan deterioro en el ser humano; ahora 
imaginemos todas esas toxinas dañinas retenidas en 
una pequeña colilla desechada al ambiente sin control, 
no sin olvidarnos que los residuos de las colillas están 
elaborados de acetato de celulosa, material que tarda 
en degradarse hasta en 10 años.

¿Alguna vez te has preguntado qué 
pasa con tu colilla de cigarro cuando 
terminas de fumar?

LA VIDA SIN COLILLAS DE CIGARRO EN EL AMBIENTE



Normalmente las personas tiran al suelo las 
colillas de cigarro, las dejan en las jardineras, en 
playas las dejan sobre la arena y casi en cualquier 
sitio, esto debido a la falta de cultura y educación 
ambiental por parte de las personas, la falta de 
contenedores especiales para su colecta y además 
del desinterés de los Gobiernos y empresas por 
darles un tratamiento adecuado a este desecho 
tóxico contaminante. Desafortunadamente está 
acción provoca que las sustancias acumuladas en 
las colillas sean absorbidas por el suelo y/o sean 
llevadas por la acción de las lluvias hacia las 
coladeras de las ciudades y en el caso de playas 
turísticas, el mar puede arrastrarlas poniendo en 
riesgo la fauna marina, ya que afectan cadenas 
alimenticias de los animales dulceacuícolas y 
marinos, llegando a matar bacterias, zooplancton, 
fitoplancton que son las bases alimentarias de 
mamíferos superiores.

Desde hace varias décadas se han colocado diversos 
tipos de contendores fuera de plazas, bares, 
oficinas, restaurantes, hoteles, entre otros, con el 
fin de captar este residuo y evitar que llegue al 
suelo y provoque daños ambientales, sin embargo, 
han sido esfuerzos aislados que han servido solo 
de ceniceros o basureros a los fumadores y por 
ende no ha mitigado la problemática de desecho 
y contaminación ambiental, lo cual se traduce en 
fracaso. 
Actualmente en México la empresa Ecofilter 
desarrollamos y patentamos un proceso 
biotecnológico que degrada y desintoxica las colillas 
de cigarro, permitiéndonos otorgarles un segundo 
uso a estos residuos al generar productos de la 
vida diaria, pero sobre todo ayudando al medio 
ambiente a reducir el impacto negativo ambiental 
que esto ocasionan. 



54 WWW.REVISTATEQUIEROVERDE.MX

Para logar que suceda, generaremos conciencia y cultura ambiental por medio de conferencias, 
y campañas de colectas, además de generar alianzas empresariales que fomenten la 
recolección de residuos.
Sabemos que en México estamos en pañales, sin embargo, existen propuestas de ley que 
soportarán el logro de estos beneficios ambientales, además de que no hay imposible para los 
mexicanos y que si queremos lo logramos. 
Ya hemos iniciado con esa punta de lanza que nos permitirá generar beneficios a nuestro 
país y nuestro planeta, ya que desde hace dos años realizamos colectas sociales (colillatones) 
dentro de la CDMX y el Estado de México, con la finalidad de generar conciencia ambiental 
liberando áreas verdes y urbanas de este desecho tóxico contaminante.
Después de recolectar las colillas de cigarro las llevamos a nuestras instalaciones en donde 
nosotros le aplicamos un proceso biotecnológico el cual desintoxica al 100% las colillas de 
cigarro y las degrada en un 25%. 

Una vez aplicado nuestro proceso biotecnológico, 
el resultado que obtenemos es pulpa de celulosa 
de colillas de cigarro, la cual puede sustituir a la 
pulpa de celulosa normal que se genera mediante 
la tala de árboles. La pulpa de celulosa se utilizará 
principalmente para generar papel en una primera 
etapa, ya que deseamos ser parte de una nueva era 
del papel en México, siendo una empresa sustentable 
que genere pulpa de celulosa dentro del país, ya que 
solo se genera el 0.5% de pulpa de celulosa dentro de 
México, la cual no cubre la demanda en México, por 
lo que es traída de Estados Unidos o Canadá. Además 
de que por cada tonelada de pulpa de celulosa hecha 
a base de colillas de cigarro salvamos 14 árboles de 
su tala. 
Siendo una opción de materia prima para las 
empresas papeleras pequeñas y medianas en México, 
ayudándoles a abaratar costos dentro de sus procesos 
productivos, consumiendo productos mexicanos, 
generando empleos y ayudando a la economía del 
país, además de generar factores competitivos y 
mejora continua en sistemas de gestión de calidad 
y méritos para reconocimiento de empresa social y 
ambientalmente responsable.
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Además con nuestra pulpa de colillas de cigarro 
se pueden generar más productos ya que la pulpa 
que generamos es maleable para diversificar 
en productos, por ejemplo cuadernos, macetas, 
aislantes térmicos y acústicos y rellenos para 
muebles, se enumeran casi 100 productos 
derivados de la celulosa. Se ha estudiado la 
capacidad de utilizar colillas como aislante térmico 
y acústico y resulta ser mejor aislamiento que la 
guata de celulosa utilizada actualmente y la fibra 
de lana, para estos materiales se utiliza sales 
bóricas para evitar su incendio y degradación. 
EcoFilter no utiliza sustancias químicas para sus 
procesos, nuestro material aislante es inflamable 
y no se degrada ya que queda entre las paredes de 
construcciones, proviene directamente de guata 
de colillas de cigarro tratadas.

¿Alguna vez pensaste que este residuo se podría volver a utilizar?... nosotros teníamos la idea de poder 
reutilizar este residuo, nos llevó años de investigación para poder por fin plasmar nuestro proceso y que 
fuera palpable. Una idea que se volvió poco a poco realidad, una idea que ayuda al ambiente, una idea 
que genera un bienestar, una idea de un producto a base de un desecho contaminante para el ambiente, 
una idea que generara un cambio. 
Las ideas, de ahí nace todo, pero uno se tiene que atrever a hacer las cosas; nos llamaron locos por 
utilizar un residuo toxico, nos dijeron que no podríamos lograrlo que era un imposible, que México 
no estaba listo para este tipo de ideas y proyectos. Pero no hicimos caso, nosotros creemos en nuestro 
México y sabemos que es grande, confiamos en su gente y en sus valores. Juntos podemos hacer y 
generar un gran cambio, y no solo con esto, con mil ideas más.
Si tienes una idea de negocio, te recomendamos que lo intentes, no sabes que pueda pasar y nadie pierde 
en el intentar. Busca, infórmate, pide ayuda y apoyo a expertos del tema en incubación, nosotros que 
hemos estado dentro del proceso de incubación podemos decir que es ahí en donde enfocamos el negocio 
y le dimos valor a nuestra idea y proyecto.
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Anuncio
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Expo eléctrica Asegura que las futuras generaciones 
puedan disfrutar de un país enriquecido por sus 
recursos naturales y protegido por políticas 

saludables y progresistas.



DIRECTORIO
Expo MUJER
CEPRAMIEL     Jenni Ceballos         55 3107 0290      cepramiel@hotmail.com
VISARE     Manuel Solorzan     55 5419 1979      saquitos.health@gmail.com
                 Anita Garcia           55 1365 2956      bichilau@gmail.com
DULCES 
ALEBRIJES     Angie Perez             77 7288 5264      dulcesalebrijes1@yahoo.com.mx
SAP                 Alejandra Coronel  33 1804 4773     @sistemasdeaprovisionamiento.com.mx
ESMALTE          Maritza Morillas
MORILLAS    José Emisel              55 1422 7345      info@esmaltemorillas.com
NUDOLIGHTS  Selene Saldaña        55 2940 8143      nudolights.com.mx
JABONERIA 
MEXICANA    Monica Aileck         44 3433 8689      antiguajaboneriamexica@gmail.com
ECO VEGAN
WOLF                 Iveth Valdez             55 3705 4149      ivett.valdez@wolf.consulting
LAS FRIEGAS  Ramon Huerta         55 1853 8455      ramonhuerta@hotmail.com
NUDOLIGHTS  Claudia Ancelin       55 3955 9484      cy_ancelin@yahoo.com.mx
GORILLA 
GLASS                Alejandro           01 951 52 1805   sabina@getgorilla.com
HIDRO +            Patricia                     55 3715 3802      patyguizar@hidromaz.com.mx
ECOWOMAN    Esther Glz                55 5286 39775    esther@wba.org.mx
PRO LEBEN      Selene Acosta            55 4185 1296      proleben_adm@yahoo.com.mx
SPA PILAR 
DEL ANGEL      Pilar del Angel         55 2980 5584      pilardelangelcenter@gmail.com
OFI FITTED      Israel Castro            55 2842 5662      brenda.marquez@ofifitted.com
ART 
CHIVERO          Melisa Gallegos       55 3883 5031      melisa.gamz@gmail.com
DUMACARON  Julia Merchant        73 5102 0675      Palais Du Macarron / De la Terram
WIPA                   Valeria Rivas           55 1947 2680      valeria@wipa.mx
SERTEC    Raquel Cancino       55 4841 3134 
COWORKING   Lilian Calva           55 2532 0384     CoWorking Buenos desesos Erlian
MANATECH    Estrellita           55 8397 1036 
NATURALL 
COSMETICA    Ana Guati                55 1948 6055      anaguati@doctornet.mx
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VISARE     Manuel Solorzan     55 5419 1979      saquitos.health@gmail.com
                 Anita Garcia           55 1365 2956      bichilau@gmail.com
DULCES 
ALEBRIJES     Angie Perez             77 7288 5264      dulcesalebrijes1@yahoo.com.mx
SAP                 Alejandra Coronel  33 1804 4773     @sistemasdeaprovisionamiento.com.mx
ESMALTE          Maritza Morillas
MORILLAS    José Emisel              55 1422 7345      info@esmaltemorillas.com
NUDOLIGHTS  Selene Saldaña        55 2940 8143      nudolights.com.mx
JABONERIA 
MEXICANA    Monica Aileck         44 3433 8689      antiguajaboneriamexica@gmail.com
ECO VEGAN
WOLF                 Iveth Valdez             55 3705 4149      ivett.valdez@wolf.consulting
LAS FRIEGAS  Ramon Huerta         55 1853 8455      ramonhuerta@hotmail.com
NUDOLIGHTS  Claudia Ancelin       55 3955 9484      cy_ancelin@yahoo.com.mx
GORILLA 
GLASS                Alejandro           01 951 52 1805   sabina@getgorilla.com
HIDRO +            Patricia                     55 3715 3802      patyguizar@hidromaz.com.mx
ECOWOMAN    Esther Glz                55 5286 39775    esther@wba.org.mx
PRO LEBEN      Selene Acosta            55 4185 1296      proleben_adm@yahoo.com.mx
SPA PILAR 
DEL ANGEL      Pilar del Angel         55 2980 5584      pilardelangelcenter@gmail.com
OFI FITTED      Israel Castro            55 2842 5662      brenda.marquez@ofifitted.com
ART 
CHIVERO          Melisa Gallegos       55 3883 5031      melisa.gamz@gmail.com
DUMACARON  Julia Merchant        73 5102 0675      Palais Du Macarron / De la Terram
WIPA                   Valeria Rivas           55 1947 2680      valeria@wipa.mx
SERTEC    Raquel Cancino       55 4841 3134 
COWORKING   Lilian Calva           55 2532 0384     CoWorking Buenos desesos Erlian
MANATECH    Estrellita           55 8397 1036 
NATURALL 
COSMETICA    Ana Guati                55 1948 6055      anaguati@doctornet.mx

PROGRESSIVE    Lourdes Mota           55 8233 9852        Plus Santa Fe Progressive
VERDE 
HALAGO       Nayeli Martinez        55 2285 0806        verde.halago.mx@gmail.com
NOMADAS       Maribel Rodríguez   55 4373 7246        2015marodriguez@gmail.com
RANCHO 
HUITZILLI       Daniel Castro             55 2756 5488        danielac_renero@hotmail.com
LECHE 
BULGARA        Elisabeth Reyes         555110 1987         elizabeth.reyes.c@outlook.com
TLALIYOLO       Ma Isabel Flores       55 2239 9626        belunaytierra@gmail.com
REGANT       Bertha Mora             01 443 314 8351       ventas@regant.com.mx
KINAM       Karina Vera              01 55 9163 4943        kinam@outlook.com
VGAN 111       Nora Ledesma           44 3200 4618        vgan111.mx@gmail.com
LOMBRI
COMPOSTERO   Javier de la Piedra    5511310290              apco_display@hotmail.com
TE IREKANI       Bibiana Albor             44 3182 1384        irekanite@gmail.com
OYAMEYO       Oliva Navarro           5677 8062             oliva.g@hotmail.com
SAN PEPE       Minerva Silva                     443 3231254       
BIOORBIS        Rebeca López             55 1867 1149        bioorbis.espaciosverdes@gmail.com
GEOMAD       Emmanuel Morales  443 194 7828        emmohe@hotmail.com
PROQUINAT       Wendy Liliana           5714 7577             ventas@proquinat.com.mx
SAN MILLAN       Guillermo Sánchez   5561940751          guillermo@sanmillanproductions.com  
MKTV        Ximena Pineda          3536 8906             contacto@mktv.mx
ART POINT        Karen Rumbos                              @artpointpolanco 
BEBIDAS       Majo Plascencia        55 2772 4796        plascencia@primecatering.com.mx  
TE QUIERO 
VERDE        Patricia Espinosa            82500255                    contacto@tqv.mx
LA VOZ       Fernanda Vivar        5308 7338              fvivar@vozesmeralda.com
MUNDO 
EJECUTIVO        Mundo ejecutivo       5002 9400             opinion@mundoejecutivo.com.mx
TELECOM       Carlos Rivas              55 1039 659          carlos.rivas@cepe.com.mx 
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Todos los Sábados de 8:00 a 9:00 a.m. por:
TV DIGITAL 
ABIERTA 

28.2

COBERTURA 
NACIONAL 

90.5 FM

INTERNET VÍA STREAMING
http://www.imagenradio.com.mx/transmision-en-vivo

/mundosustentableoficial

@mundosustentable

Mayores informes:

contacto@vanexpo.com.mx | 55 8113 1040

Una producción de:

¡ Haciendo 
negocios

en pro del 
medio 

ambiente !
Iluminación, Arquitectura, 

Energía Sustentable, 
Vivienda, Tips, Noticias, 

Entrevistas y Mucho Más...


