Ciudad de México a 7 de junio de 2018.
BOLETÍN 081

EL PRÓXIMO GOBIERNO TRABAJARÁ EN 12
PUNTOS PARA RESCATAR EL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
A fin de mejorar el medio ambiente, conservar los recursos naturales y
mitigar el cambio climático en la Ciudad de México, la candidata a Jefa
de Gobierno por la coalición Juntos haremos Historia, Claudia
Sheinbaum, mencionó 12 puntos que se trabajarán en su
administración.
En la delegación Xochimilco, Sheinbaum refirió que estas acciones se
implementarán en coordinación con los núcleos agrarios,
organizaciones civiles, la ciudadanía y expertos de las universidades
para rescatar el medio ambiente y recursos naturales.
Enunció que el primer punto es revalidar el suelo de conservación, por
ello se ampliará el presupuesto para destinar apoyos a las y los
productores que realizan alguna actividad agropecuaria y por
compensación por los servicios ambientales.
Indicó que la segunda acción es promover la agricultura orgánica,
evitando los productos transgénicos, por lo que se le dará un valor
agregado a los cultivos y se impulsará un sello verde que amplíe y
abra canales de comercialización de las cosechas.

Señaló que el tercer y cuarto punto tienen que ver con contener la
mancha urbana sobre el suelo de conservación a través de la atención
integral; y combatir la tala clandestina de árboles, para ello se
fortalecerá la vigilancia, las sanciones y se implementará un programa
de reforestación de millones de árboles y plantas.
La quinta y sexta acción se refieren a restaurar las áreas naturales
protegidas y las áreas de valor ambiental, a partir de impulsar
proyectos de ecoturismo; y se asignarán recursos para el saneamiento
y rescate de los ríos vivos, canales, presas y vasos reguladores.
Añadió que una séptima estrategia es disminuir las contingencias
ambientales con la inversión y fortalecimiento del transporte público en
la capital.
Comentó que un punto más tiene que ver con la disminución del uso
de plásticos, además de reducir, reutilizar y reciclar los residuos
sólidos y darles un mejor tratamiento.
Puntualizó que la novena estrategia se enfoca en reducir las fugas,
mejorar la distribución y recolectar el agua de lluvia. Décimo, impulsar
el uso de energías renovables para generar electricidad y calentar
dicho líquido, de manera que se promuevan las ecotecnologías en los
asentamientos humanos.

Por último, dijo que dos acciones más en las que se trabajará son en
mejorar y ampliar las áreas verdes, así como reconocer a los pueblos
originarios y su vínculo con la tierra.
Subrayó que el próximo gobierno, que encabezará a partir del 5 de
diciembre, no sólo va a atender el suelo urbano, sino también el de
conservación, los núcleos agrarios y pueblos originarios.
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