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CARTA DE POSTULACIÓN 

 

 

C. CIUDADANOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2019 

P r e s e n t e. 

 

 

C. Lic. José del Carmen Cárdenas Quiñonez, en mi calidad de Delegado Presidente 

de la Asociación Civil “ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA”, en el Estado de 

Tabasco, personalidad que acredito con el nombramiento que me fue expedido por el C. 

Julio César Ángel Maldonado, Presidente Nacional de esta Asociación; señalando como 

domicilio para oír notificaciones el  colonia 

 de esta ciudad de  con 

correo electrónico  y número de celular  

 

 

Sirva la presente Carta de Postulación para demostrar nuestro interés en participar en la 

designación de la “MEDALLA AL MERITO POR LA DEFENSA AL MEDIO AMBIENTE”, 

que lleva a cabo el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

postulándonos como una Asociación de Jóvenes que, preocupados por el desarrollo de 

nuestro Estado, hemos decidido colaborar con diversas acciones para cuidar el entorno 

en que vivimos y apoyar a nuestros conciudadanos que atraviesan por situaciones 

difíciles. 

 

 

En cumplimiento a la Base Segunda, inciso a) de la Convocatoria que regula el proceso 

de designación correspondiente, presentamos una breve referencia de los méritos que 

consideramos sustentan nuestra intención de participar en este proceso. 
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En el 2017 un grupo de jóvenes tabasqueños preocupados por la terrible situación que 

vive nuestro Estado en materia de contaminación, nos dimos a la tarea de no ser simples 

espectadores para convertirnos en promotores de acciones positivas que contrarresten 

este fenómeno y por ende mitiguen los efectos del cambio climático, sumándonos a la 

Asociación Civil “ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA”, que tiene dentro de sus 

objetivos, el brindar apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, protección 

del ambiente, la flora y fauna; la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario de las zonas 

urbanas y rurales. 

 

Según datos arrojados en noviembre de 2018, por la entonces Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales y Protección Ambiental, en Tabasco se generan diariamente más 2 

mil 437 toneladas de basura, a lo que se suma la falta de cultura relativa a la limpieza de 

nuestro entorno, ya que tristemente podemos observar que, de manera cotidiana, 

personas arrojan en las calles, áreas verdes, parques y cuerpos de agua, desechos de 

basura que se convierten en grandes fuentes de contaminación.  

 

Proteger nuestro entorno es tarea de todos, se puede lograr si autoridades y sociedad 

civil sumamos esfuerzos, creando conciencia de la enorme responsabilidad que hoy 

tenemos de ejercitar las acciones que sean necesarias para heredar a nuestras futuras 

generaciones un medio ambiente en condiciones habitables. 

 

En ese entendido, los jóvenes que conformamos la Asociación Civil “ADELANTE 

JÓVENES POR LA PATRIA”, Tabasco, nos hemos dedicado a impulsar todas aquellas 

acciones enfocadas en fortalecer las políticas públicas adoptadas y emprendidas por 

nuestra Nación y hoy por nuestro Presidente de la República y el Gobernador del Estado, 

relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos 

en la Agenda 2030, documento que contiene políticas mundiales, orientadas a fortalecer 

el desarrollo sustentable de las naciones, de donde deriva nuestra responsabilidad como 

sociedad civil de realizar acciones a la par de las instituciones gubernamentales, que en 

su conjunto reviertan las estadísticas de deterioro y degradación ambiental en que nos 

encontramos. 
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Las actividades que hemos venido desarrollando van encauzadas a la conservación de 

nuestro medio ambiente, a través de la concientización de niños, jóvenes y adultos de la 

importancia que tiene el evitar la contaminación, contribuir con la reforestación y el 

reciclaje de objetos. A ello sumamos nuestro compromiso con el mejoramiento de la salud 

de los tabasqueños, el apoyo con alimentación a personas que se encuentran en 

desastres y la protección de animales, entre otras. 

 

 

En este contexto, ya sea de manera individual o sumados a organizaciones civiles, hemos 

estado trabajando en favor del desarrollo sustentable comunitario y el fortalecimiento de 

la cultura ambiental; a través de las siguientes acciones: 

 

UN NUEVO BOSQUE 

Proyecto realizado el 19 de agosto de 2018, que consistió en un programa de 

reforestación que permitió la siembra de 2 mil nuevos árboles, en la Ranchería Miraflores, 

2da. Sección del Municipio de Centro. 
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LIMPIEZA LAGUNA DE LA ILUSIÓNES 

El 25 agosto de 2018, se logró la recolección de una tonelada de basura y desechos 

sólidos en las márgenes de la Laguna de las Ilusiones, en el tramo del fraccionamiento 

Macayo que se encuentra en la colonia el Recreo de esta ciudad de Villahermosa, 

 

 

 

 

 

 

 

DONA Y RECICLA PET 

 

A través de esta campaña pudimos recolectar media tonelada de PET, el levantamiento 

se realizó en parques situados en diversas colonias del Municipio de Centro, carreteras, 

campos y unidades deportivas ubicadas en distintos puntos de la misma municipalidad. 

A la par iniciamos la campaña “TAPITAS CON CAUSA”, a través de la cual, logramos 

recolectar y donar más de 35 mil tapitas a APPENHOP A.C. organización que tiene como 

objeto apoyar con el pago de quimioterapias y compra de medicamentos para niños y 

niñas con cáncer. 
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PERROTÓN, MÁS QUE UN AMIGO. 

 

Durante los días 20 y 21 de octubre de 2018 recolectamos 300 kilos de alimento y 100 

kilos de productos de limpieza (cloro, jabón, limpiador para pisos, etc.) lo recaudado fue 

donado al refugio Canino 911 A.C y a personas que en sus comunidades cuidan y 

protegen a perros abandonados.  
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VILLAHERMOSA VERDE, 1ra. REFORESTACIÓN. 

El 2 de marzo de 2019, con ayuda de jóvenes y padres de familia logramos sembrar 30 

árboles nuevos en el Parque “Graciela Pintado de Madrazo” que se ubica en la Col. Villa 

las Flores, de la Cd Industrial del Municipio de Centro, Tabasco. 

 

 

VILLAHERMOSA VERDE, 2da. REFORESTACIÓN. 

Llevamos a cabo una segunda etapa de VILLAHERMOSA VERDE, en esta ocasión nos 

fuimos al emblemático Parque la Choca, donde logramos sembrar más de 40 árboles.   
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APOYO CON ÚTILES ESCOLARES Y DESPENSAS A LOS BITZALES, 

MACUSPANA. 

En esta localidad del municipio de Macuspana, Tabasco, llevamos apoyo con alimentos, 

útiles escolares y uniformes a la población que estaba en estado de emergencia por los 

sucesos de muertes de manatíes; logrando apoyar a más de cien familias.  

 

 

 

APOYO CON MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANTE CRISIS 

HOSPITALARIA EN VILLAHERMOSA. 

En el 2018 Villahermosa colapsó en atención médica y hospitalaria, por falta de 

medicamentos y productos de limpieza, por lo que nos unimos al apoyo que brindó la 

sociedad a los hospitales públicos de la capital, logrando reunir y donar más de 400 kilos 

al hospital Dr. Juan Graham Casasús, entre productos de limpieza y material hospitalario.  
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CONCIENTIZACIÓN CULTURA DE MEDIO AMBIENTE ESCUELA SECUNDARIA. 

En la búsqueda de poder concientizar a los niños y adolescentes sobre el cuidado del 

medio ambiente y la importancia de no tirar basura en los lagos, ríos, calles y alcantarillas 

llevamos platicas a escuelas de nivel básico donde se les habló sobre su participación en 

el cuidado de nuestro planeta.  

 

 

Los detalles de cada evento estarán contenidos en la Reseña que se anexa al presente 

escrito con las fotografías correspondientes, de forma impresa y formato PDF contenidos 

en un Disco compacto. 

Enhorabuena por la celebración de este tipo de eventos, con el que se permite evaluar el 

trabajo que muchos jóvenes estamos realizando, encaminados a la protección de nuestro 

medio ambiente. 

 

Villahermosa, tabasco, a 15 de abril de 2019 

A t e n t a m e n t e 

Lic. José del Carmen Cárdenas Quiñonez 

Delegado Presidente de la Asociación Civil  

“ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA” 

 

 

C.c.p. Interesados. 
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ASOCIACIÓN CIVIL “ADELANTE JÓVENES POR LA PATRIA” 

José del Carmen Cárdenas Quiñonez, 

Delegado Presidente en el Estado de Tabasco. 

 

FOTOGRAFIAS DE LOS EVENTOS 

 

En cumplimiento a la Base Segunda, inciso c) de la Convocatoria que regula el proceso 

de designación correspondiente, presentamos la serie de fotografías de cada uno de los 

eventos que consideramos sustentan nuestra intención de participar en este proceso. 

 

1. UN NUEVO BOSQUE 
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2. LIMPIEZA LAGUNA DE LA ILUSIÓNES 

 

 

 

 

 

 

 

3. DONA Y RECICLA PET 
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4. PERROTÓN, MÁS QUE UN AMIGO. 
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5. VILLAHERMOSA VERDE, 1 REFORESTACIÓN. 
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6. VILLAHERMOSA VERDE, 2 REFORESTACIÓN. 
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7. APOYO CON ÚTILES ESCOLARES Y DESPENSAS A LOS BITZALES, 

MACUSPANA. 

 

 

8. APOYO CON MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA ANTE CRISIS 

HOSPITALARIA EN VILLAHERMOSA. 
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9. CONCIENTIZACIÓN CULTURA DE MEDIO AMBIENTE ESCUELA 

SECUNDARIA. 

 

Los invitamos a consultar nuestras redes sociales: 

Instragam:  @adelantetab  

Facebook:   Adelante Jóvenes por la Patria A.C. Tabasco 

 

Villahermosa, tabasco, a 15 de abril de 2019 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. José del Carmen Cárdenas Quiñonez 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Interesado 















BRIGADAS DE LIMPIEZA 

 









REFORESTEMOS TABASCO 







ADOPTA UN ÁRBOL 







TALLERES DE HUERTOS 

SUSTENTABLES 







PARTICIPACIONES EN ESCUELAS  

E INSTITUCIONES 







NOTAS 

PERIODÍSTICAS 







RECONOCIMIENTOS  



















Villahermosa, Tabasco a 3 de mayo del 2019 

Reseña 

Comprometidos con la Tierra inicia sus actividades ambientales un 13 de marzo del 

2016 con una Brigada de limpieza con el objetivo de crear conciencia ambiental para 

mitigar los efectos de contaminación en nuestro entorno natural y salvaguardar las 

especies que en él habitan, donde un grupo de jóvenes asisten a parques de la ciudad 

para empezar a limpiarla. Con más de 3 años llevando el mensaje de salvar de la 

contaminación al planeta y mejorar nuestros hábitos por hábitos ecológicos. 

Cuentan con más actividades como Brigadas de Limpieza, Iniciativa Reforestemos 

Tabasco, Adopta un árbol, Talleres de Huertos sustentables, Taller de introducción 

escolar al medio ambiente y huertos sustentables  

A continuación describiré cada una de éstas. 

 Brigadas de Limpieza 

Han realizado más de 109 brigadas hasta la fecha de hoy en parques de la ciudad 

de Villahermosa, parque Tomas Garrido,  parque La Pólvora,  parque Guayabal, 

Parque la Choca, en el Vaso Cencali, en el fraccionamiento Carrizal. 

Considerando al parque Guayabal uno de los parques más descuidados por los 

ciudadanos y autoridades ya que han encontrado montañas de basura 

almacenada en áreas verdes. 

Dentro de las brigadas de limpieza se han llegado a encontrar basura inorgánica 

como los desechables de unicel y plástico, botellas de cervezas, preservativos, 

jeringas, montones de popotes, botellas de agua y refrescos, ropa vieja, toda esa 

basura la levantan, las depositan en bolsas para basura amigables con el 

ambiente y así dejan limpio el lugar, dando el ejemplo de que todos debemos 

depositar nuestra basura en los contenedores y no tirarlos al suelo. 

 

 Reforestaciones, Iniciativa Reforestemos Tabasco 

Comprometidos con la Tierra A.C. ha  reforestados miles de árboles tanto en 

parques, escuelas y fraccionamientos, arboles maderables, frutales y florales, 

para que en unos años esos árboles disminuyan el calor de la ciudad y al mismo 

tiempo luzca nuestra ciudad hermosa con ,mucha vegetación, otro motivo es que 

los árboles frutales ayudan al consumir tus propios alimentos sin necesidad de 

que las familias tengan que gastar en un producto frutal.  

 

 Adopta un árbol 

Con el afán de que las familias disfruten de tener una experiencia sembrando su 

propio árbol en sus casas, terrenos o ranchos,  este grupo de jóvenes dan en 

adopción árboles frutales  (guaya, mango, limón, pimienta, achiote, grosella, 

entre otros), árboles maderables (tinto, caoba) y árboles florales ( Framboyán, 

Maculi, Guayacán), incluso dan plantas para el jardín. 

 



 Talleres de Huertos sustentables 

A partir de enero 2018 iniciaron su nuevo proyecto de impartir talleres, han 

realizado más de 8 talleres,  donde el publico general puede aprender  temas 

relacionados con la elaboración de su composta, huertos, lixiviado, como darle 

otro uso a los plásticos en tu jardín, la importancia de las plantas, a cómo 

cuidarlas, también aprenden sobre el daño que se genera al consumir bolsas 

plásticas, botellas y muchos desechables. Dentro del taller se les enseña a crear 

semilleros y a germinar sus propio huerto donde dan semillas de epazote, 

calabazas, tomate, chiles y muchas más. 

 

 Taller de huertos escolares e introducción al cuidado ambiental 

En este taller exclusivo para escuelas aparte de incluir lo del taller de huertos 

sustentables, aquí los alumnos crean su composta paso a paso con ayuda de los 

miembros de Comprometidos con la Tierra, lo cual es una grata experiencia para 

los alumnos porque ponen en práctica los conocimientos que se les instruye, 

igual se deja y crea un comportero escolar que servirá para que los alumnos 

puedan depositar desechos orgánicos y así utilizar la composta para las plantas 

de las escuelas. 

 

 Reconocimientos  

Han sido afortunados de recibir reconocimientos por su labor altruista y a favor 

de medio ambiente, en 2017 recibieron el Premio Estatal de Ecología  “José 

Narciso Rovirosa” en la categoría de Investigación En La Protección 

Ambiental O Acciones Ante El Cambio Climático.  

 

Al paso del tiempo igual han recibido reconocimientos por parte de instituciones 

educativas y empresariales como en la UAG por su esfuerzo ambiental y por 

reforestar la universidad y participar en las actividades académicas ecológicas. 

 

La UNID entrega un reconocimiento a Comprometidos con la Tierra por su 

destacada labor altruista a favor del cuidado y preservación del medio ambiente, 

siendo un ejemplo a seguir para futuras generaciones tabasqueñas. 

 

Recibieron un reconocimiento en el evento Honrar Honra, por su trabajo en 

acción a favor del medio ambiente y manejo integral de residuos vinculados a  

Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. 

 

Reciben un reconocimiento por parte de la Asociación  de Scout de México, 

A.C. por apoyo y solidaridad en la macro limpieza de la Laguna de las Ilusiones. 

 

La Universidad Tecmilenio les otorgó un diploma por su involucramiento 

positivo en el campus Villahermosa durante la Semana de la Felicidad 2019.  

 



De igual forma han sido nombrados en periódicos con notas donde expresan un 

reconocimiento por la labor que realizan a favor del planeta y la disminución de 

la contaminación y calentamiento global, y cuando fueron los que alzaron la voz 

por la muerte repentina de muchos manatíes, siendo una fauna de nuestro estado, 

por la contaminación que se genero por parte de industrias. También han sido 

invitados a las radios y a entrevistas en televisión de noticieros y programas ya 

que son quienes mantienen limpio nuestros parques y como parte del 

agradecimiento estos medios expanden su  mensaje a través de esas plataformas 

que han estado al tanto de sus acciones ecológicas. 
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11de abril del 2019 

 
CONSEJO DE PREMIACION DE LA 
 MEDALLA AL MERITO POR LA DEFENSA 
 DEL MEDIO AMBIENTE 2019 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
COMISION ORDINARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 
ENERGIA Y PROTECCION AMBIENTAL 
Presentes: 
 

CARTA DE POSTULANTES A LA MEDALLA AL MERITO POR LA DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE 2019 

 
Por medio del presente  esta organización de carácter libre y autónoma con 

representación en 19 estados de la republica postula a los siguientes 

miembros activos y asesores de esta confederación como meritorios a este 

honorable premio y reconocimiento por sus acciones en el estado de tabasco 

a favor del medio ambiente de la zona de los bitzales en defensa del entorno 

ecológico así como de más de 2000 pobladores afectados de esa región:  

 

ING PESQUERO EFRAIN ESCALANTE ZAPATA 

 
Por su valiosa participación y acciones en defensa de los pobladores de los 

Bitzales, la población de manatíes y en general de su afectación. 

 

Reseña: 

 
En mayo del 2018 es convocada la confederación de cooperativas como 

respuesta a los pescadores de la zona de los bitzales, por la inusual muerte 

de 36 manaties adultos y cantidades considerables de peces y otros 

organismos muertos por razones desconocidas, asi como lesiones graves en 

la piel de pobladores del lugar. 
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El ingeniero Efraín Escalante zapata convoca a su cuerpo técnico al biol 

 y al ambientalista    

acompañados de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como 

diputados  de la legislatura local, para evaluar el área afectada de manera 

conjunta, se tomaron muestras de agua y se recabaron testimonios de la 

población así como se instruyó a revisar los estudios previos realizados por 

secretarias de estado, laboratorios privados e instituciones académicas tales 

como la UJAT, EL ITBOCA Y EL ACUARIO DE VERACRUZ, siendo la 

confederación el único ente autónomo que decidió emitir un documento 

(anexo1), el cual se entregó en una rueda de prensa con la finalidad de 

alertar a la sociedad tabasqueña y que las autoridades declararan como 

contingencia ambiental a esta área contaminada, siendo el congreso local en 

sensibilidad a lo expuesto que emitieron un punto de acuerdo para elevar a 

emergente la ayuda a este ecocidio, siendo los postulantes integrados a este 

importante documento(anexo 2). 

 

Derivado de lo anterior este cuerpo técnico se comprometió a realizar un 

proyecto integral que diera respuesta real a esta grave problemática el cual 

se presentó el 9 de  abril  (anexo 3) dando como resultado el: 

 

“Proyecto piloto de acuacultura rural para la 

producción de tilapia (OREOCHROMIS SP) y 

bioremediación integral para la  
reactivación de la zona de los Bitzales como medida 

de gestión critica de la situación social y ecológica 

actual en el municipio de Macuspana Tabasco.” 

 
 
Sin más que agregar a la presente,  agradezco de antemano las atenciones que 
se sirvan brindar a la presente postulación, reiterándome como su atento y seguro 
servidor. 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 

ING. EFRAÍN ESCALANTE ZAPATA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN. 

CONFEDERACIÓN DE SOC. COOP. RIBEREÑAS, ACUÍCOLAS,  
TURÍSTICAS Y OTRAS, SC DE RL DE C 
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INFORME TECNICO DE LAS AFECTACIONES EN LA ZONA DE BITZALES Y 
EL IMPACTO EN LAS ESPECIES ACUATICAS DEL HABITAT CIRCUNDANTE 

“MORTANDAD DE MANATIES POR EFECTO DE CONTAMINACION “ 
 
 
 
 

Ing. Efraín Escalante Zapata. 
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Generalidades	
 
La muerte masiva de especies animales es un asunto de alta relevancia en nuestro país, pone sin lugar 
a dudas en alerta a todos los sectores de nuestra sociedad, el caso de la muerte de más de 40 ejemplares 
de manatíes, así como de algunas otras especies de peces locales en un lapso muy corto de tiempo 
en Tabasco, es un caso peculiar en México, al no haberse registrado otro hecho similar en las entidades 
donde se detecta la presencia del mamífero acuático.  

	
	
Marco	referencial	normativo	de	especies	naturales	y	la	obligatoriedad	de	su	conservación	
	
	
Articulo	4o.	LGVS  
 
Es	deber	de	todos	los	habitantes	del	país	conservar	la	vida	silvestre;	queda	prohibido	cualquier	acto	
que	implique	su	destrucción,	daño	o	perturbación,	en	perjuicio	de	los	intereses	de	la	Nación.	
	
Conservación:		
	
La	protección,	cuidado,	manejo	y	mantenimiento	de	los	ecosistemas,	los	hábitats,	las	especies	y	las	
poblaciones	 de	 la	 vida	 silvestre,	 dentro	 o	 fuera	 de	 sus	 entornos	 naturales,	 de	 manera	 que	 se	
salvaguarden	las	condiciones	naturales	para	su	permanencia	a	largo	plazo	
 
Objetivo general del Informe 
 
Realizar un informe de las afectaciones ambientales a la zona de los BITZALES en los municipios 
de Jonutla, Macuspana y Centla Tabasco en donde se presenta mortandad masiva de Manatíes y peces 
tales como	Carpa	herbívora	y	Plecostomus. 
 
Objetivos específicos 
 

• Presentar y contrastar la información obtenida de estudio del caso en cuestión por 
instituciones de educación superior e investigación de nuestro país. 

 
• Realizar un informe de la visita física al sitio de la mortandad y la evidencia 

obtenida de los parámetros ambientales registrados. 
 
• Proponer acciones correctivas y de atención al fenómeno de mortandad. 
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Definición del área de influencia del estudio 
Macro localización del sitio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro localización del sitio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zona de BITZAES 
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Diagnóstico ambiental del área de estudio 
	
Referente	 a	 su	 posición	 territorial,	 el	 municipio	 de	 Macuspana	 se	 encuentra	 en	 la	 región	 de	
Usumacinta,	específicamente	en	la	zona	de	los	pantanos	en	el	estado	de	Tabasco	y	presenta	una	
distancia	aproximada	de	45	kilómetros	de	Villahermosa,	capital	del	estado.	Colinda	al	norte	con	los	
municipios	de	Centro,	Centla	y	Jonuta,	al	este	nuevamente	con	Jonuta	y	con	el	estado	de	Chiapas,	
al	sur	una	vez	más	colinda	con	el	estado	de	Chiapas	y	el	municipio	de	Tacotalpa,	finalmente	al	oeste	
con	 Tacotalpa,	 Jalapa	 y	 Centro.	 Debido	 a	 su	 posición	 geográfica,	 el	municipio	 de	Macuspana	 se	
localiza	entre	 las	 coordenadas	geográficas	17°	45'	 17"	 latitud	norte	 y	entre	92°	32'	 92"	 longitud	
oeste.	

El	mapa	general	de	México	indica	que	el	municipio	de	Macuspana	se	encuentra	situado	a	una	altitud	
promedio	 de	 10	metros	 sobre	 el	 nivel	 del	mar.	 Su	 territorio	 se	 extiende	 a	 2,551.70	 kilómetros	
cuadrados.		

	
Clima	
	
El	clima	es	cálido	húmedo	con	abundantes	lluvias	en	verano;	tiene	una	temperatura	media	anual	de	
23.6°C,	siendo	la	máxima	media	mensual	en	abril	con	30.1°C	y	la	mínima	media	en	mayo	con	29.8°C;	
la	 máxima	 y	 la	 mínima	 absoluta	 alcanzan	 los	 30.1°C	 y	 21.2°C,	 respectivamente. El	 régimen	 de	
precipitaciones	se	caracteriza	por	un	total	de	caída	de	agua	de	3,186	milímetros	con	un	promedio	
máxima	mensual	de	350	mililitros	en	el	mes	de	septiembre	y	una	mínima	mensual	de	50	mililitros	
en	el	mes	de	abril.	

En	la	región	S	se	tiene	un	clima	cálido	húmedo	con	lluvias	todo	el	año	(Af);	estas	lluvias	decrecen	
ligeramente	en	 invierno,	 período	en	el	 cual	 se	 registra	 el	 14.4%	del	 total	 anual.	 La	 temperatura	
media	anual	oscila	entre	25.4°C	y	26.9°C.	

Las	mayores	 velocidades	del	 viento	 se	 concentran	 en	 los	meses	de	noviembre	 y	 diciembre,	 con	
velocidades	que	alcanzan	los	35	kilómetros	por	hora,	presentándose	en	junio	y	 julio	 las	menores	
con	velocidad	18	kilómetros	por	hora.	

Topografía 

La	 extensión	 territorial	 del	 municipio	 es	 de	 2,428.54	 km²,	 los	 cuales	 corresponden	 al	 10.42%	
respecto	al	 total	del	estado,	y	ocupa	el	3°	 lugar	en	 la	escala	de	extensión	municipal. Su	división	
territorial	está	conformada	por	1	ciudad,	2	villas,	15	pueblo,	129	rancherías,	20	ejidos,	12	colonias	
rurales	y	1	nuevo	centro	de	población. En	el	municipio	 se	han	ubicado	19	centros	de	desarrollo	
regional	en	 los	que	se	desarrolla	 la	mayoría	de	 las	actividades	económicas	y	 sociales,	éstos	 son:	
Corralillo	 2ª	 sección,	 Venustiano	 Carranza,	 Ramón	 Grande,	 Alcalde	 Mayor,	 Límbano	 Blandín,	
Tepetitán,	Zopo	Norte,	Buena	Vista	2ª	sección	(Apasco),	Las	Palomas,	Santuario	1ª	sección,	Nicolás	
Bravo,	Belén,	Aquiles	Serdán,	Benito	Juárez,	Ciudad	Pemex,	Vernet	3ª	sección,	Morelos,	Bitzal	1ª	
sección	y	Tierra	Colorada.	
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Orografía	 
 
La	mayor	parte	de	la	superficie	del	municipio	es	plana,	con	pequeños	lomeríos	y	montañas. A	17	km	
al	 sur	 de	 la	 ciudad	 de	 Macuspana,	 se	 encuentran	 los	 cerros	 denominados	 El	 Tortuguero,	 El	
Encajonado	y	El	Campanario;	al	sureste	se	encuentran	los	cerros	La	Paloma,	Limón,	y	Manatinero;	
en	 los	 límites	 con	 el	 estado	de	Chiapas	 se	 localiza	 el	 cerro	 Tepezintla.	 La	 altitud	 de	 la	 cabecera	
municipal	es	de	10	msnm	(metros	sobre	el	nivel	del	mar).	
	
Geología 

En	 la	parte	sur,	norte	y	este	del	municipio,	se	 tienen	suelos	clasificados	como	gleysoles	que	son	
generalmente	de	texturas	arcillosas	o	francas,	presentando	problemas	de	exceso	de	humedad	por	
drenaje	insuficiente.	Al	este	se	tienen	suelos	vertisoles	que	son	muy	arcillosos,	presentan	fuertes	
agrietamientos	en	la	época	de	secas	y	tienen	problemas	de	drenaje.	

En	la	parte	central	del	municipio	encontramos	suelos	fluvisoles	y	acrisoles,	así	como	rendzinas;	estos	
últimos	 son	 suelos	 ricos	 en	materia	 orgánica	 y	materiales	 calcáreos,	 generalmente	 asociados	 a	
pendientes	 abruptas.	 Finalmente	 se	 encuentran	 pequeñas	 áreas	 de	 fluvisoles,	 que	 son	 suelos	
francos	de	buena	fertilidad.	

Recursos	hídricos	
	
El	municipio	se	encuentra	en	la	región	hidrológica	Grijalva-Usumacinta	(RH30)	dentro	de	la	cuenca	
del	Grijalva	Villahermosa	 (la	más	extensa	del	 estado,	 41%	de	 la	 superficie	 global)	 subcuenca	 río	
Chilapa.	
Los	principales	cuerpos	de	agua	están	representados	por	los	ríos	Tepetitán,	Puxcatán,	Tulijá,	Maluco	
y	Chilapa.	

Las	 lagunas	de	mayor	 importancia	son	La	Mixteca,	Ramón	Grande,	Medellín,	Sarlat,	La	Sombra	y	
Chilapa.	
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Medio	biológico	
 
Flora 
 
La	 vegetación	 original	 es	 de	 selva	media	 perennifolia,	 con	 altura	 aproximada	 de	 15	 a	 30	m.	 La	
vegetación	secundaria	está	 constituida	por	cultivos	agrícolas,	pastizales	y	vegetación	hidrófila	en	
suelos	muy	bajos.	
Predomina	la	vegetación	acuática,	le	siguen	en	importancia	las	selvas	húmedas.	Hacia	el	este	y	oeste	
se	localiza	la	sabana	y	bordeando	las	lagunas	se	distribuye	el	manglar;	las	selvas	se	ubican	al	sur.	De	
la	superficie	estatal,	más	de	64%	es	de	uso	agrícola,	donde	destaca	la	siembra	de	pastizales	para	el	
alimento	del	ganado.	
 
Fauna	
	
La	 fauna	 silvestre	 la	 constituyen	 el	 jabalí,	 el	 conejo,	 tepezcuintle,	 armadillo	 y	 venado,	 casi	 en	
extinción;	en	las	márgenes	de	ríos,	lagunas	y	arroyos	se	pueden	encontrar	diversas	aves	como	pijije,	
ganso,	patos,	chachalaca	y	tutupana;	peces	como	las	mojarras	tenguayaca,	castarrica,	paleta,	tilapia	
y	carpa.	 	 	 	En	la	vegetación	acuática,	 lugares	pantanosos,	popales	y	 lagunas:	nutria,	 loro,	cigüeña	
americana,	 cocodrilo,	 iguana,	 sapo	 y	 pejelagarto.	 En	 la	 selva	 húmeda:	 tlacuache,	 murciélago,	
jaguarundí,	zorrillo,	hurón,	martucha,	tortuga,	lagartija,	escorpión,	rana	y	salamandra.	En	ambientes	
acuáticos:	 delfín,	 langostino	 y	 pargo.	 Animales	 en	 peligro	 de	 extinción:	manatí,	 mono	 aullador,	
mono	araña,	puerco	espín,	ocelote,	oso	hormiguero	y	tapir.	
	
Datos	específicos	de	la	especie	principalmente	afectada	
	

Manatíes	
	
Taxonomía	
Reino:	 	 	Animalia	

Filo:	 	 Chordata	

Subfilo:	Vertebrata	

Clase:	 	 Mammalia	

Orden:	 	 Sirenia	

Familia:	Trichechidae	

Gill,	1872	

Género:	 Trichechus	

Linnaeus,	1758	

Especie	tipo	 Trichechus	manatus	

Linnaeus,	1758	
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De	acuerdo	a	Mammal	Species	of	the	World,	el	género	está	conformado	por	tres	especies:	
Trichechus	manatus	-	manatí	del	Caribe	o	de	Florida,	Trichechus	senegalensis	-	manatí	africano	y	
Trichechus	inunguis	-	manatí	amazónico	
Sin	embargo,	de	acuerdo	a	otros	autores	existe	una	cuarta	especie:	
Trichechus	pygmaeus	-	manatí	enano	

Trichechus	es	un	género	de	mamíferos	sirénidos	de	 la	familia	de	 los	triquéquidos	(Trichechidae),	
siendo	el	único	representante	de	esta	familia,		Son	conocidos	como	manatíes	o	vacas	marinas.	Son	
apacibles	 herbívoros	 que	 pasan	 la	mayor	 parte	 de	 su	 tiempo	 buscando	 e	 ingiriendo	 las	 plantas	
ribereñas	y	del	lecho	marino	de	aguas	poco	profundas.	Los	manatíes	viven	en	aguas	tanto	dulces	
como	saladas,	cerca	de	las	costas	de	América	y	África.	Su	único	depredador	es	el	hombre;	y	aunque	
no	existen	registros,	se	presume	que	con	poca	frecuencia	las	orcas	podrían	atacar	a	los	triquéquidos	
o	manatíes,	puesto	que	estos,	por	ser	grandes,	lentos	y	gordos,	parecen	una	presa	ideal	para	estos	
depredadores;	sin	embargo,	debido	a	la	distribución	de	los	triquéquidos,	que	principalmente	se	da	
en	aguas	costeras	y	de	relativa	baja	profundidad	(y	frecuentemente	en	aguas	dulces)	de	los	trópicos,	
en	 donde	 las	 orcas	 aparecen	 en	 raras	 ocasiones,	 se	 cree	 que	 los	 triquéquidos	 escapan	 de	 su	
depredación	frecuente	

La	palabra	"manatí"	en	 la	 lengua	 indígena	caribeña,	significa	"con	mamas".	Su	nombre	científico	
proviene	 del	 vocablo	 latino	 Trichechus,	 que	 hace	 referencia	 a	 los	 pequeños	 pelos	 o	 cerdas	
esparcidas	 sobre	 su	 cuerpo;	 y	manatus	 proviene	 del	 vocablo	 griego	 μανάτος	 (manatos),	 que	 se	
refiere	 a	 la	 característica	 común	 de	 los	 mamíferos	 de	 amamantar	 a	 sus	 crías.	 Otro	 nombre	 es	
tlakamichin;	del	náhuatl	tlaka	(hombre)	y	michin	(pez).	

La	longitud	del	cuerpo	alcanza	entre	4	y	5,6-6	m,	y	el	peso	oscila	entre	300	y	500	kg.	El	cuerpo	es	
gris	 con	 intersticios	 rosados.	 Se	 distinguen	 de	 los	 dugongos	 por	 tener	 una	 cola	 aplanada	
horizontalmente	en	forma	de	espátula,	en	vez	de	forma	de	media	luna.	

Alimentación	

Los	manatíes	son	herbívoros,	y	se	alimentan	de	unos	60	tipos	diferentes	de	plantas,	como	hojas	de	
mangle	o	algas.	Para	ello	usan	el	labio	superior,	que	está	dividido.	Un	manatí	adulto	puede	comer	
normalmente	hasta	un	9	%	de	su	peso	(unos	50	kg)	al	día.	Los	manatíes	antillanos	también	comen	
peces	de	las	redes.	

Reproducción	

Cada	2	a	5	años	la	hembra	da	a	luz	una	cría,	la	cual	al	nacer	pesa	35	kg	en	promedio,	y	mide	de	90	a	
120	cm	de	largo.	La	cría	depende	totalmente	de	su	madre	y	permanece	con	ella	por	lo	menos	dos	
años.	Solamente	la	hembra	se	encarga	de	cuidar	la	cría,	dándole	leche	hasta	que	sus	dientes	estén	
bien	formados	para	comer	alimentos	duros.	Son	adultos	a	los	cuatro	años	y	pueden	vivir	hasta	los	
80.	Su	reproducción	es	sexual	con	fecundación	interna.	
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Recursos	Naturales	
	
El	municipio	cuenta	con	árboles	maderables	que	se	utilizan	para	la	elaboración	de	muebles.	Existen	
yacimientos	de	petróleo	que	se	encuentran	ubicados	en	la	parte	N	del	territorio,	se	explota	también	
la	piedra	caliza	que	se	utiliza	para	la	elaboración	de	cemento.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Cuenta	 con	 102	 pozos	 petroleros	 en	 explotación	 ubicados	 en	 7	 campos	 que	 son:	 Acachu,	 1	 en	
Acahual,	25	en	Chilapilla,	4	en	Cobo,	1	en	Fortuna	Nacional,	68	en	José	Colomo,	2	en	Tepetitán	y	1	
en	Vernet;	la	producción	diaria	es	de	661	barriles	de	petróleo	crudo	y	135.2	millones	de	p³	de	gas	
natural.	

En	este	municipio	se	ubica	la	superintendencia	de	Ciudad	Pemex	y	la	planta	Criogénica.	

	
Aspectos	socioeconómicos	
 
Población	

La	población	total	del	municipio	en	2010	fue	de	153,132	personas,	lo	cual	representó	el	6.8%	de	la	
población	en	el	estado,	Macuspana	es	la	cuarta	ciudad	más	grande	e	importante	del	estado,	cuenta	
con	un	importante	movimiento	comercial	y	de	servicios	derivado	principalmente	a	que	registra	una	
intensa	actividad	petrolera.	En	sus	alrededores,	se	 localizan	 importantes	 instalaciones	petroleras	
como	 el	 Complejo	 Procesador	 de	 Gas	 y	 Petroquímica	 Básica	 Ciudad	 Pemex,	 así	 como	 diversas	
baterías	y	campos	petroleros	como	el	 "Fortuna	Nacional",	 "Tepetitán",	 "Vernet"	y	"Sarlat"	cuyas	
primeras	chapopoteras	fueron	descubiertas	desde	1860	por	el	presbítero	Manuel	Gil	y	Sáenz.	
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Vivienda	y	servicios	

• En	el	mismo	año	2010	había	en	el	municipio	37,539	hogares	(6.7%	del	total	de	hogares	en	
la	entidad),	de	los	cuales	8,142	estaban	encabezados	por	jefas	de	familia	(6.3%	del	total	de	
la	entidad).		

• El	tamaño	promedio	de	los	hogares	en	el	municipio	fue	de	4	integrantes,	mientras	que	en	
el	estado	el	tamaño	promedio	fue	de	4	integrantes.		

• El	grado	promedio	de	escolaridad	de	la	población	de	15	años	o	más	en	el	municipio	era	en	
2010	de	8.3,	frente	al	grado	promedio	de	escolaridad	de	8.6	en	la	entidad.		

• En	2010,	el	municipio	contaba	con	197	escuelas	preescolares	(9.6%	del	total	estatal),	225	
primarias	(10.5%	del	total)	y	69	secundarias	(9.3%).	Además,	el	municipio	contaba	con	26	
bachilleratos	(9.9%),	dos	escuelas	de	profesional	técnico	(14.3%)	y	24	escuelas	de	formación	
para	el	trabajo	(13.2%).	El	municipio	también	contaba	con	27	primarias	indígenas	(26.7%).		

• Las	 unidades	médicas	 en	 el	municipio	 eran	 64	 (9.9%	 del	 total	 de	 unidades	médicas	 del	
estado).		

• El	personal	médico	era	de	326	personas	(6.1%	del	total	de	médicos	en	la	entidad)	y	la	razón	
de	médicos	por	unidad	médica	era	de	5.1,	frente	a	la	razón	de	8.2	en	todo	el	estado.		

• Viviendas	que	no	disponen	de	agua	entubada	de	la	red	pública	(41%	del	total),	viviendas	
con	un	solo	cuarto	(18.8%),	viviendas	con	piso	de	tierra	(11.6%),	viviendas	que	no	disponen	
de	drenaje	(6.4%),	viviendas	sin	ningún	bien	(4.7%)	y	viviendas	que	no	disponen	de	energía	
eléctrica	(1.7%).		

	

Indicadores	de	rezago	social:		

• Población	de	15	años	y	más	con	educación	básica	incompleta	(41.6%	del	total),	viviendas	
que	no	disponen	de	lavadora	(38.6%),	viviendas	que	no	disponen	de	refrigerador	(20%)	

• Población	sin	derechohabiencia	a	servicios	de	salud	(19.4%)		
• Población	de	15	años	o	más	analfabeta	(7.9%)		
• Viviendas	sin	excusado/sanitario	(7.2%)			
• Población	de	6	a	14	años	que	no	asiste	a	la	escuela	(3.3%).		
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DESCRIPCION	DEL	PROBLEMA	EN	CUESTION	
	
El	evento	de	muertes	de	manatíes	que	comenzó	en	los	Bitzales	(Macuspana)	en	el	mes	de	
mayo	de	2018	y	que	se	mantiene	a	la	fecha,	se	detono	por	el	hallazgo	a	principios	de	junio	
pasado	por	pescadores	de	la	zona,	ha	sido	un	evento	de	larga	duración	y	la	intensidad	de	
sus	efectos	ha	sido	variable.	
Se	observó	que	 las	primeras	muertes	 localizadas	 se	presentaron	en	el	 arroyo	Maluco,	 y	
después	se	 fueron	presentando	en	sitios	diferentes	de	 la	zona	de	análisis,	asi	mismo,	se	
percibe	 que	 el	 efecto	 del	 daño	 se	 presenta	 en	 todas	 las	 edades	 de	 los	 especímenes	
detectados,	así	como	la	proporción	de	sexo	de	los	cuerpos	detectados.	
	
También	se	detectó	la	mortandad	de	carpa	Herbívora	y	Plecostomus.		
	
Condiciones	actuales	
	
Hasta	el	momento,	han	sido	varias	 las	visitas	al	sitio	de	varios	grupos	de	 investigadores,	
organismos	 gubernamentales	 y	 comisiones	 de	 estudio	 del	 caso,	 por	 tanto,	 continua	 la	
recolección	 de	 información	 pertinente	 del	 caso.	 	 En	 recorridos	 en	 lancha	 por	 Centla	 y	
Macuspana,	pudimos	observar	que	los	peces	siguen	muriendo.	Carpas,	robalos,	agujones,	
maruchas	y	pejelagartos	son	recogidos	sin	vida	del	agua	por	las	cooperativas	de	pescadores	
con	la	idea	de	que	no	sigan	envenenando	su	fuente	de	trabajo,	y	pronto	puedan	volver	a	
vender	el	producto.	
	
Casos de análisis de varios grupos de investigación del problema 
 

1. Conclusiones del Análisis CONAGUA/ECOSUR/UJAT/AMHMAR/Acuario 
Veracruz/Acuario Georgia 

 
• El	equipo	determino	la	mortandad	inusual	en	las	especies	antes	referidas,	al	realizar	

su	 muestreo	 de	 agua	 en	 12	 de	 los	 sitios	 donde	 se	 presentaron	 las	 muertes	 de	
manatíes,	 concluyó	no	hay	evidencia	de	que	 las	 concentraciones	encontradas	de	
hidrocarburos,	 metales	 y	 pesticidas	 expliquen	 la	 muerte	 por	 toxicidad	 de	 los	
manatíes.	

	
• Reportaron	PH	alto	en	los	sitios	de	muestreo,	explicando	esto	por	presencia	de	algas	

	
	
• Todos	 los	 sitios	 monitoreados	 reportan	 altísimos	 valores	 de	 contaminación	 por	

COLIFORMES	FECALES	



 
                                 CONFEDERACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

RIBEREÑAS, 
                                  ACUICOLAS, TURISTICAS Y OTRAS, S.C. DE R.L. DE C.V. 

                               
 
 

	
• El	 nitrógeno	 amoniacal	 en	 todos	 los	 sitios	 de	 muestreo	 sobrepasa	 los	 limites	

máximos	permisibles	de	los	CECA´s	para	protección	de	la	vida	acuática	de	agua	dulce	
(0.06	limite)SEDUE,1989		

	
	
• El	índice	de	DBO/DQO	a	valores	menores	de	0.2	indican	predominancia	de	vertidos	

inorgánicos	con	probables	fuentes	de	aguas	residuales	o	materia	orgánica	de	difícil	
degradación	(sitio	Manatí	6-	Bitzal	2da)	donde	también	el	mercurio	supera	el	valor	
de	la	EPA	de	exposición	crónica.		

	
En	referencia	a	la	calidad	del	agua	
	

• Se	 presentó	 dificultad	 para	 detección	 de	 metales	 traza	 como	 hidrocarburos	 y	
plaguicidas,	puesto	que	estos	se	depositan	en	sedimentos	ricos	en	materia	organica	
y	sedimentos	finos	a	los	que	los	maniaties	estarían	también	expuestos	

	
• Se	detectaron	valores	de	4,4´DDE	y	mercurio	en	pez	diablo	y	carpa,	asi	como	Cadmio	

en	todos	los	tejidos	de	un	cuerpo	de	manatí	nonato	
	

	
• No	detectaron	evidencia	de	problemas	de	 tipo	 infeccioso	 causados	por	 virus	 y/o	

bacterias,	basados	en	3	de	las	necropsias	y	en	análisis	sanguíneo	de	2	especímenes	
vivos	

	
	
	

Considera	una	hipótesis	de	INTOXICACION	MULTIFACTORIAL	
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2. Conclusiones del Análisis DELTA INGENIERIA /SERNAPAM	
	

• El	 equipo	 cuenta	 hasta	 la	 fecha	 con	 reportes	 técnicos	 de	 calidad	 del	 agua	 y	
contaminantes,	 así	 como	 resultados	 de	 necropsias	 a	 organismos	 realizados	 por	
distintas	 dependencias	 estatales	 y	 federales	 e	 incluso	 laboratorios	 privados.	 Los	
resultados	permiten	inferir	que	no	se	trata	de	un	problema	derivado	de	actividades	
o	desechos	industriales,	sino	de	un	factor	cuyo	origen	probablemente	es	biológico.		

	
	

• El	 18	 de	 agosto	 de	 2018,	 Personal	 especializado	 se	 presenta	 en	 la	 zona	 de	
contingencia	 para	 efectuar	 las	 pruebas	 correspondientes.	 Es	 notorio	 que	 ha	
prevalecido	 una	 evidente	 alteración	 climática	 (sequía	 prolongada),	 que	 se	 ha	
manifestado	con	una	falta	de	aporte	de	aguas	al	sistema	hidrológico	local.	Todo	esto	
conduce	a	la	proliferación	de	lirio	acuático	y	micro	algas	en	la	superficie	y	columna	
de	agua.		Se	efectuaron	lecturas	de	columna	de	agua	y	se	tomaron	las	muestras	
para	 ser	 analizadas	 con	 microscopio	 en	 el	 laboratorio	 de	 una	 Institución	 de	
Educación	Superior	del	Estado,	notándose	la	coloración	intensa	del	agua	que	nos	
indica	el	exceso	de	células	en	suspensión	producido	por	 la	proliferación	de	micro	
algas	 cianofíceas	 (tóxicas).	 Esta	 coloración	 en	 lesiones	 del	 manatí	 pudo	 ser	
producida	por	el	efecto	de	 las	dermartoxinas	generadas	por	 la	presencia	de	 las	
micro	algas	cianofíceas.	
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• Diversos	indicadores	como	son	daños	en	raíces	expuestas	de	árboles	y	condiciones	
de	las	zonas	foliares	del	 lirio	acuático,	manifiestan	síntomas	de	exposición	a	altas	
concentraciones	de	compuestos	irritantes	o	tóxicos		

• Los	indicadores	físico-químicos	obtenidos	vía	análisis	de	calidad	del	agua	indicaron	
la	presencia	de	algas	cianofíceas	en	abundancia:		

• Se	verificaron	en	los	puntos	de	muestreo,	altos	niveles	de	turbiedad,	temperaturas	
elevadas	del	agua,	presencia	de	espumas	y	una	fuerte	coloración	verde	pastosa		

• Con	 estudios	 de	 microscopía	 se	 identificó	 la	 presencia	 de	 al	 menos	 tres	 de	 las	
especies	de	algas	nocivas	con	potencial	de	producción	de	microcistinas:	Oscilatoria	
Sp.,	Aphanizomenon	y	Anabaena.		

• La	 suma	 de	 indicadores	 permite	 considerar	 que	 la	mortandad	 en	 la	 zona	 de	 los	
Bitzales	 fue	 generada	 probablemente	 por	 un	 florecimiento	 algal	 nocivo	 (HAB)	
vinculado	a	cianofíceas	tóxicas	(Mas	del	90	porciento	de	probabilidad).		

• No	registraron	evidencia	de	desechos	industriales.	
	
	

Considera	una	hipótesis	de	MORTANDAD	POR	ALGAS	CIANOFICEAS	
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3. Reportes de análisis de laboratorio a muestras de los especímenes de manatíes 
encontrados.	

	
Se	realizó	el	muestreo	de	orina	a	un	espécimen	vivo	de	manatí	con	el	propósito	de	realizar	
la	cuantificación	de	vanadio,	cromo,	níquel,	arsénico	total,	cadmio,	mercurio	y	plomo,	dicho	
trabajo	 analítico	 fue	 realizado	por	 el	DEPARTAMENTO	DE	TOXICOLOGIA	del	 CENTRO	DE	
INVESTIGACIONES	 Y	 ESTUDIOS	 AVANZADOS	 DEL	 INSTITUTO	 POLITECNICO	 NACIONAL,	
Dando	 como	 resultado	 que	 las	 concentraciones	 de	 metales	 potencialmente	 tóxicos	
encontrados	en	la	muestra	de	orina,	se	consideran	de	bajo	riesgo	a	la	salud.	VER	ANEXO	1	
	
Así	mismo,	Se	realizaron	una	serie	de	estudios	histopatológicos	y	hemogramas	a	diversos	
especímenes	 (14)	 recuperados,	 estos	 han	 sido	 realizados	 por	 instituciones	
gubernamentales,	instituciones	de	educación	superior	y	laboratorios	de	reconocida	calidad	
nacional	 e	 internacional,	 derivado	 de	 los	 mismos	 se	 manifestó	 presencia	 de	 metales	
pesados	 tales	 como	 Cromo	 y	 Cadmio	 en	 varios	 especímenes	 muestreados	
(1,10,11,14,14bis),	 en	 donde	 además	 en	 el	 reporte	 del	 diagnóstico	 histopatológico	 del	
Departamento	 de	 patología	 de	 FMVZ	 de	 la	 UNAM	 	 a	 un	 espécimen(10)	 se	manifiesta	
Degeneración	Walleriana	 en	 tronco,	 cerebelo	 y	 nervios	 de	miocardio,	 sugiriendo	 estar	
asociados	 con	 agentes	 tóxicos	 tales	 como	 Acrilamida,	 Arsénico,	 óxidos	 de	 etileno,	
compuestos	 organofosforados,	 cloruro	 de	 aluminio,	 1,2-diacetilbenceno,	
3,3íminodipropionitrilo	 entre	 otros.	 De	 igual	 manera	 se	 detectó	 en	 la	 evaluación	 de	
respuestas	febriles	de	02	especímenes	(2,3)	la	presencia	de	Sallmonella	O,	H,	PROTEXEUS	
OX-19,	y	Leptospira.		VER	ANEXO2.	
	

4. Reportes de análisis de laboratorio en aguas Loticas circundantes 	
	
Por	 otro	 lado,	 se	 realizó	 también	monitoreo	 de	 calidad	 del	 agua	 en	 los	 sitios	 donde	 se	
detectaron	los	cadáveres	de	los	manatíes	encontrando,	así	como	en	el	pozo	denominado	
pozo	1	donde	se	localizan	válvulas	de	control	de	fluidos	inmersas	en	el	agua.	
	
Los	resultados	obtenidos	del	análisis	de	las	muestras	manifiesta	en	todas	las	muestras,	la	
presencia	de	metales	pesados	bioacumulables	en	diferentes	concentraciones	fuera	de	los	
límites	 permisibles	 tales	 como	 Cromo,	 Cadmio,	 Aluminio,	 Níquel,	 Vanadio,	 así	 como	 la	
presencia	en	varias	de	las	muestras	(3,	8,	9,	POZO1)	de	compuestos	orgánicos	semivolatiles	
tales	como	DIBUTILFTALATO(84-74-2),	BIS-2-(ETILHEXIL)FTALATO(117-81-7).	

VER	ANEXO3	
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Visita	al	sitio		

De	acuerdo	a	la	información	recabada	por	los	pobladores	y	pesadores	de	la	zona	se	concluyó	que	

• El	periodo	del	evento	de	muertes	masivas	de	manatíes	adultos,	se	estima	de	96	días	(18	de	
mayo	a	20	de	agosto).	

• Los	 sitios	 de	 muertes	 primero	 se	 concentraron	 en	 arroyo	 Maluco,	 después	 fueron	
cambiando	en	áreas	

• 	La	Afectación	de	los	especímenes	encontrados	muertos	es	indistinto	de	edad	
• 	Proporción	de	sexos	similar		
• se	localizaron	Principalmente	en	arroyos	y	ríos	secundarios	
• se	presentó	Mortalidad	inusual	de	dos	especies	de	peces	(Carpa	herbívora	y	Plecostomus).	

 
Monitoreo	
	
Durante	la	visita	al	sitio	se	realizó	un	monitoreo	puntual	a	20	sitios	donde	se	realizaron	los	
hallazgos	 de	 ejemplares	 de	 manatíes	 muertos,	 se	 realizó	 medición	 de	 los	 siguientes	
parámetros:	
	
Potencial	de	hidrogeniones	
Conductividad	orp	
Refractómetria	
Concentración	de	amonio	
	
Los	trabajos	de	monitoreo	se	realizaron	con	el	siguiente	equipo:	
	
PH	METER	

o Measurement	range:	0.00	to	14.00	units	
o Resolution:	0.01	units	
o Accuracy:	±0.1%	±0.1	unit	within	10	°C	of	calibration	
o Temperature	
o Measurement	range:	0	to	100°C	(32	to	212°F)	
o Resolution:	0.1°C	(0.2°F)	
o Accuracy:	±0.3°C	(±0.6°F)	
o IP-67	waterproof	housing	
o Automatic	temperature	compensation	
o User-replaceable	single-	or	double-junction	electrodes	
o 50-set	memory	(pH,	temp,	date	and	time	stamp)	
o GLP	functionality	(saves	and	displays	last	calibration	data)	
o 1,	2,	or	3-point	calibration	
o "Hold"	feature	locks	readings	on	display	
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ORP 

o Measurement range: -1100 to 1100 units 
o Resolution: 1mV 
o Accuracy: 1mV ±1 LSD 
o Temperature 
o Measurement range: -10 to 100°C (14 to 212°F) 
o Resolution: 0.1°C (0.2°F) 
o Accuracy: ±0.3°C (±0.6°F) 
o Operating range 0.0 to 50.0 °C (32.0 to 122.0 °F) 
o IP-67 waterproof housing 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Análisis	de	resultados	de	monitoreo	instantáneo	
	

• El	 índice	 de	 DBO/DQO	 a	 valores	 menores	 de	 0.2	 indican	 predominancia	 de	
vertidos	 inorgánicos	 con	 probables	 fuentes	 de	 aguas	 residuales	 o	 materia	
orgánica	de	difícil	degradación	(sitio	Manatí	6-	Bitzal	2da)		

	

• Nitrógeno	 amoniacal,	 en	 todos	 los	 sitios	 sobrepasa	 los	 límites	 máximos	
permisibles	de	los	CECAs	(SEDUE,	1989)	para	protección	de	vida	acuática	de	agua	
dulce	(Limite	0.06).	Indica	mala	calidad	de	agua	asociado	a	aguas	residuales.		
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Conclusiones	y	resultados	
	
De	acuerdo	a	información	obtenida	por	múltiples	medios,	considerando	los	datos	obtenidos	
en	 la	 visita	de	 campo,	 así	 como	 las	 evaluaciones	de	 los	 reportes,	 estados	del	 caso	 y	 las	
conclusiones	de	los	monitoreos	tanto	de	aguas	como	de	los	estudios	histopatológicos	a	los	
especímenes	 hallados	 en	 diversas	 zonas	 de	 la	 región	 afectada	 por	 la	 mortandad,	 nos	
permitan	concluir	una	hipótesis	de	muerte	multifactorial	con	una	marcada	asociación	de	la	
mortandad	ocasionada	por	agentes	tóxicos	(compuestos	orgánicos	semivolatiles,	metales	
pesados)	 	 tales	como	Cromo,	Cadmio,	Aluminio,	Níquel,	Vanadio,	presentes	tanto	en	 los	
cuerpos	 analizados,	 	 como	 en	 las	 muestras	 de	 aguas	 loticas	 en	 diversas	 localizaciones	
topográficas	donde	se	realizaron	los	hallazgos	de	mortandad.	
	
Medidas	correctivas	de	bioremediación	
	

• Detección	y	cancelación	de	la	fuente	contaminante		
	

Es	 imperante	 la	 implementación	de	un	nuevo	monitoreo	en	donde	se	 incluyan	variables	
ambiéntales,	plaguicidas,	hidrocarburos	aromáticos,	metales	traza,	etc.	Así	mismo,	incluir	
la	colaboración	de	laboratorios	especializados	en	toxinas.		
	
Realizar	estudios	hidrológicos	para	descartar	o	corroborar	los	cuerpos	de	agua	con	potencial	
para	 experimentar	 el	 crecimiento	 de	 algas	 nocivas	 y	 así	 mismo	 identificar	 las	 posibles	
fuentes	emisoras	de	agentes	contaminantes	tóxicos.	
	

• Saneamiento	de	la	zona	hidrológica	
	
Urge	diseñar	e	 implementar	un	programa	 integral	de	bio-remediacion	de	 la	 zona	de	 los	
BITZALES	que	contemple	primeramente	la	remediación	de	los	cuerpos	de	agua,	así	como	
un	programa	de	ordenamiento	de	 la	 zona	que	permita	que	 los	asentamientos	humanos	
establecidos	cuenten	con	la	infraestructura	necesaria	para	que	dispongan	y	traten	correcta	
y	puntualmente	sus	descargas	contaminantes	a	los	cuerpos	de	agua	evitando	con	ello	ser	
un	foco	de	contaminación	al	cuerpo	hídrico.	
	

• Programa	de	vigilancia	ambiental	
 
Se requiere la implementación urgente de un programa de vigilancia ambiental que 
contemple mecanismos de seguridad y salud pública para los habitantes de las comunidades 
afectadas y del ecosistema circundante. 
 
 





-     AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL     Parrilla 11,   Centro, Tabasco a 3 de mayo de 2019 Asunto: Carta de Postulación  CONSEJO DE PREMIACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE  2019 PRESENTE  Con fundamento   en la  convocatoria para obtener la "Medalla  al Mérito  por la Defensa del Medio Ambiente 2019", propongo en   la categoría  Fortalecimiento de la Cultura  Ambiental al  C. ELIAZAR CABRERA PAREDES, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA BIOENERGETICA S.A.  DE C.V.  empresa legalmente constituida, desde la cual  ha generado  proyectos  de cultura ambiental  y emprendido acciones para un mejoramiento económico y social de la entidad,   mediante procesos de amplia responsabilidad ambiental y con visión de sustentabilidad.  El C. Eliazar Cabrera Paredes fundó en el año 2004 Industria Bioenergética S.A. de C.V.  con el objetivo de fomentar una cultura ambiental  mediante la generación de conciencia en las familias tabasqueñas para minimizar sus residuos y separar los orgánicos e inorgánicos desde sus hogares. Parte fundamental es el Programa Cla~ifiK, creado para capacitar  casa por casa a los  habitantes de la ciudad de Villahermosa; como una primera etapa se organizaron brigadas de Clasifik que además  de capacitar a las familias les obsequiaban dos botes uno para depositar los residuos orgánicos y otro para los inorgánicos, con la responsabilidad de la  empresa de recoger diariamente estos residuos. Se inició en la Colonia Magisterial, ampliándose a lnfonavit  y Villas Las Flores de Ciudad Industrial,   estando presentes también en el Fracc,  Galaxias,  Tabasco 2000.  Dado el éxito,  el Progama ClasifiK se amplió a los  mercados públicos de Gregorio Méndez de la colonia Reforma y José Ma.Pino  Suárez,  así como a la Central de Abasto de la Ciudad de Villahermosa. Tanto en hogares como en centros de abasto,  este servicio  se ha proporcionado en forma gratuita,  operando con personal y vehículos propios.  De esta manera en 15 años de operación en hogares,  se ha logrado recolectar un volumen de 300,000  kg de residuos orgánicos, lo que ha permitido eliminar el metano que se forma al dejar  los residuos orgánicos  en los tiraderos  a cielo abierto o en el relleno sanitario.  Esto es importante,  pues el metano tiene una  potencia  de calentamiento  23 veces superior al  dióxido de carbono.  Considerando  que más del 50% de los Residuos Sólidos Urbanos es Residuo Orgánico el cual  se queda  en las coladeras  y obstruyen el drenaje pluvial. De esta manera, el  proyecto  se sumó a los esfuerzos internacionales para reducir el  riesgo por desastres y a generar prácticas  de resiliencia   ante el  cambio climático. 
' Los beneficios del  Programa Clasifik se extendieron  para efectuar un tratamiento   de los Residuos  Orgánicos y mediante   un procesos mecánico y anaeróbico se produce composta 100% orgánica que además se enriquece con humus de [ornbrlz roja californiana.  El proceso permite obtener cuatro productos en distintos estados de la materia: Sólido: composta certificada como un mejorador de suelos;  líquido:  fertilizante que se aplica en la  germinación  y desarrollo de plantas y gaseoso:   gas metano utilizado en los procesos de combustión  para procesos varios y fluido en la generación de energía eléctrica.  Sumando estas acciones para contribuir con la Agenda 2030.  Actualmente   se tiene un modelo de planta  de tratamiento de residuos, con tecnología tabasqueña y en donde han  participado activamente  alumnos de Instituciones de Educación Superior de la entidad.  Con la trayectoria empresarial  del C.  Eliazar Cabrera Paredes   y de los resultados de su   empresa Industria Bioenergética  S.A. de C.V.   es para  nosotros como organización ambiental,   un  orgullo postularlo  como candidato para obtener la medalla al Mérito por la Defensa del Medio Ambiente 2019.  C.  ELIAZAR CABRERA PAREDES. DIRECTOR  GENERAL DE INDUSTRIA BIOENERGÉTICA S.A.  DE C.V.  Se anexa Documentación probatoria.    BIOL. SA               ÁN PÉREZ REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL  



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL El 23 de abril de 2012 se firmó el Convenio de CoAyuntamiento de Centro y la Industria Bioenergética S.A. de C.V. el cual consiste en recolectar desechos orgánicos para luego ser trasladados y tratados adecuadamente en la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos, transformándolos en materiales quemedio ambiente, ayudan a nutrir la tierracapacitación en materia ambiental y recolección de desechos orgánicos en ddel Municipio de Centro a través del cual se ejecuta e El 6 de octubre del 2012, fue publicado el Acuerdo mediante el cual el Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco aprueba otorgar concesión a la empresa Industria Bioenergética S.A. de C.V. Fertilizantes Orgánicos para la recolección y procesamientoorgánicos.  El 31 de diciembre de 2012 se firmó el Contrato Administrativo de Concesión por 20 años entre la empresa Industria Bioenergética S.A de C.V. Fertilizantes Orgánicos y el H. Ayuntamiento de Centro, con objeto de establecer   AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL  ANEXO 23 de abril de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración, celebrado entre elAyuntamiento de Centro y la Industria Bioenergética S.A. de C.V. el cual consiste en recolectar desechos orgánicos para luego ser trasladados y tratados adecuadamente en la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos, transformándolos en materiales que medio ambiente, ayudan a nutrir la tierra. Como acciones se intercambiaron capacitación en materia ambiental y recolección de desechos orgánicos en da través del cual se ejecuta el Programa ClasifiK. l 6 de octubre del 2012, fue publicado el Acuerdo mediante el cual el Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco aprueba otorgar concesión a la empresa Industria Bioenergética S.A. de C.V. Fertilizantes Orgánicos para la recolección y procesamiento de todos los residuos l 31 de diciembre de 2012 se firmó el Contrato Administrativo de Concesión por 20 años entre la empresa Industria Bioenergética S.A de C.V. Fertilizantes Orgánicos y el H. Ayuntamiento de Centro, con objeto de establecer las bases de cooperación.      laboración, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Centro y la Industria Bioenergética S.A. de C.V. el cual consiste en recolectar desechos orgánicos para luego ser trasladados y tratados adecuadamente en la Planta de  en lugar de dañar el . Como acciones se intercambiaron apoyos en la capacitación en materia ambiental y recolección de desechos orgánicos en determinadas zonas  l 6 de octubre del 2012, fue publicado el Acuerdo mediante el cual el Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco aprueba otorgar concesión a la empresa Industria Bioenergética de todos los residuos l 31 de diciembre de 2012 se firmó el Contrato Administrativo de Concesión por 20 años entre la empresa Industria Bioenergética S.A de C.V. Fertilizantes Orgánicos y el H. Ayuntamiento de  



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALFERTILIZANTE LÍQUIDOAGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL    FERTILIZANTE LÍQUIDO IBIOL-L                   COMPOSTA IBIOL-S        



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALAGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL   



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALPROTOCOLO DE EFECTIVIDAD DE FERTILIZANTEVIVERO DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL            AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL   EFECTIVIDAD DE FERTILIZANTE LÍQUIDO Y COMPOSTAVIVERO DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL (COMESFOR)ESPECIES MADERABLES                        Y COMPOSTA (COMESFOR) 



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALCAPACITACIÓN A INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA SAGARPAPARA UTILIZAR LA COMPOSTA Y EL FERTILIZANTE LÍQUIDOPARCELA DE          AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL    CAPACITACIÓN A INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA SAGARPAPARA UTILIZAR LA COMPOSTA Y EL FERTILIZANTE LÍQUIDOPARCELA DEMOSTRATIVA DE HORTALIZAS                CAPACITACIÓN A INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA SAGARPA PARA UTILIZAR LA COMPOSTA Y EL FERTILIZANTE LÍQUIDO 



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALPROTOCOLO DE EFECTIVIDAD EN VIVERO LOS PULMONES DE CAMILA             AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL    PROTOCOLO DE EFECTIVIDAD DE FERTILIZANTE LÍQUIDO Y COMPOSTAEN VIVERO LOS PULMONES DE CAMILA ESPECIES MADERABLES                     COMPOSTA 
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23/04/2012 21:00 / Centro, TabascoEl ayuntamiento de Centro, que administra esta cabecera municipal, y la Industria Charritos, pondrán en marcha el Proyecto Clasifik, que prevé recolectar y tratar 50 toneladas de basura al día. Lo anterior, con la finalidad de transformar los desechos en biogas y fertilizantes. Para ello, la basura deberá clasificarse en orgánica, inorgánica, mixta y peligrosa, detalló el director de la empresa, Eleazar Cabrera Paredes, quien adelantó que la pride residuos orgánicos.   La segunda fase corresponde a los desechos mixtos, y la tercera a los peligrosos, que requieren equipos más especializados, anotó el empresario ante el alcalde Cuauhtém  El programa piloto se iniciará en las colonias Indeco, Villa las Flores e Infonavit Ciudad Industrial, en Villahermosa, donde se generará conciencia y se capacitará a sus habitantes para que separen la basura. La empresa enviará cada dos días unidades para recolectar los desechos, y después se ampliará el servicio a las colonias donde se organicen grupos de 20 familias y soliciten esa recolección, anticipó. Con Clasifik, dijo, se atenderá inicialmente a 7 mil familias, las cuales dejardesechos líquidos al día, mientras que el relleno sanitario dejará de recibir 36 toneladas diarias de sólidos.  Esos serán transformados en biogas y composta para el campo mediante equipo hecho por tabasqueños, apuntó. El ayuntamiento aplicará programas de capacitación a los colonos en materia ambiental, que sepan cómo separar su basura, darle el tratamiento adecuado y generar una mayor conciencia de respeto al entorno, abundó. En Villahermosa, la recolección diariaEn Tabasco convertirán la basura en biogas tabascohoy.com/nota/7729/plus 1.  23 abr. 2012 - El ayuntamiento IndustriaCharritos, pondrán en marcha el Proyecto  AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL   
23/04/2012 21:00 / Centro, Tabasco El ayuntamiento de Centro, que administra esta cabecera municipal, y la Industria Charritos, pondrán en marcha el Proyecto Clasifik, que prevé recolectar y tratar 50 toneladas de basura al día.Lo anterior, con la finalidad de transformar los desechos en biogas y fertilizantes. Para ello, la basura deberá clasificarse en orgánica, inorgánica, mixta y peligrosa, detalló el director de la empresa, Eleazar Cabrera Paredes, quien adelantó que la primera etapa del proyecto comprende la recolección y tratamiento La segunda fase corresponde a los desechos mixtos, y la tercera a los peligrosos, que requieren equipos más especializados, anotó el empresario ante el alcalde Cuauhtémoc Muñoz Caldera.El programa piloto se iniciará en las colonias Indeco, Villa las Flores e Infonavit Ciudad Industrial, en Villahermosa, donde se generará conciencia y se capacitará a sus habitantes para que separen la basura.dos días unidades para recolectar los desechos, y después se ampliará el servicio a las colonias donde se organicen grupos de 20 familias y soliciten esa recolección, anticipó. Con Clasifik, dijo, se atenderá inicialmente a 7 mil familias, las cuales dejarán de enviar al drenaje 14 mil litros de desechos líquidos al día, mientras que el relleno sanitario dejará de recibir 36 toneladas diarias de sólidos.Esos serán transformados en biogas y composta para el campo mediante equipo hecho por tabasqueños, ntó. El ayuntamiento aplicará programas de capacitación a los colonos en materia ambiental, que sepan cómo separar su basura, darle el tratamiento adecuado y generar una mayor conciencia de respeto al entorno, abundó. En Villahermosa, la recolección diaria alcanza 700 toneladas de basura. En Tabasco convertirán la basura en biogas - Tabasco HOY  de Centro y conocida empresa de frituras, podrán en ... y la , pondrán en marcha el Proyecto Clasifik, que     El ayuntamiento de Centro, que administra esta cabecera municipal, y la Industria Charritos, pondrán en marcha el Proyecto Clasifik, que prevé recolectar y tratar 50 toneladas de basura al día.  Lo anterior, con la finalidad de transformar los desechos en biogas y fertilizantes. Para ello, la basura deberá clasificarse en orgánica, inorgánica, mixta y peligrosa, detalló el director de la empresa, Eleazar mera etapa del proyecto comprende la recolección y tratamiento La segunda fase corresponde a los desechos mixtos, y la tercera a los peligrosos, que requieren equipos oc Muñoz Caldera. El programa piloto se iniciará en las colonias Indeco, Villa las Flores e Infonavit Ciudad Industrial, en Villahermosa, donde se generará conciencia y se capacitará a sus habitantes para que separen la basura.  dos días unidades para recolectar los desechos, y después se ampliará el servicio a las colonias donde se organicen grupos de 20 familias y soliciten esa recolección, anticipó. Con Clasifik, án de enviar al drenaje 14 mil litros de desechos líquidos al día, mientras que el relleno sanitario dejará de recibir 36 toneladas diarias de sólidos. Esos serán transformados en biogas y composta para el campo mediante equipo hecho por tabasqueños, ntó. El ayuntamiento aplicará programas de capacitación a los colonos en materia ambiental, que sepan cómo separar su basura, darle el tratamiento adecuado y generar una mayor conciencia de respeto al alcanza 700 toneladas de basura. y conocida empresa de frituras, podrán en ... y la 



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALSe une el Pino Suárez a 'Mi mercado limpio con Clasifikuis Méndez 
Villahermosa, Tabasco, 19 de junio 2012.primero a nivel nacional en entrar a un programa de recolección de desechos para fabricar biogás y fertilizantes. El programa, denominado “Mi mercado limpio con Clasifik”, es impulsado por Industrias Charritos manufactura botanas fritas— y el ayuntamiento de Centro, que preside Cuauhtémoc Muñoz CaEl acto protocolario de inicio del programa se realizó este martes ante locatarios del mercado José María Pino Suárez, funcionarios municipales y el director de Industrias Charritos, Eliazar Cabrera Paredes.En el evento, se explicó que en total parpreviamente y que se dedican a la venta de comida, frutas, verduras, pescados y mariscos, entre otros, los cuales depositarán los desechos en mil 300 botes y 50 tanques de 250 litros cada uno,recogidos por Industrias Charritos, la cual los trasladará a su fábrica para convertirlos en biogás y fertilizantes líquidos y composta para la agricultura.El biogás será usado para generar electricidad para el suministro de la fábrica dLa planta recicladora de los desechos, precisó Cabrera Paredes, tiene una capacidad de producir 70 toneladas de fertilizante al mes. “En promedio cada vivienda produce 2 litros diarios de desechos orgánicos líquidos y un volumen similar, 2 kilos, de desechos orgánicos sólidos que se van al drenaje, que lo tapan o se van al relleno sanitario y que contaminan el medio ambiente; si eso es en una vivienda, hay que imaginarse lo que se genera en un mercado”, detalló en su intervención en el evento.“El problema no radica en lo que consumimos, sino en lo que no consumimos, por eso ahora, con este programa, el material que hoy está dañando el medio ambiente, se va a convertir en un material amigable para el medio ambiente”, puntualizó. Es necesario, añadió, replicar este programa en los demás mercados del municipio de Centro.Por su parte, el edil Cuauhtémoc Muñoz precisó que en el municipio de Centro son generadas al día 700 toneladas de desechos, de los cuales 10 corresponden al mercado José María Pino“Mi mercado limpio con Clasifik es único en todo el país y el José María Pino Suárez es el primero a nivel nacional, es un hecho sin precedente que va a ayudar a disminuir la contaminación y a generar energía limpia”, puntualizó. En abril de este año, el ayuntamiento de Centro e Industrias Charritos firmaron un convenio de colaboración para la recolección de basura orgánica en 7 mil hogares de tres colonias: Infonavit Ciudad Industrial, Magisterial y Villa Las Flores, como parte del programa pilotoEn esa ocasión, Cabrera Paredes explicó que el objetivo es recolectar diariamente 50 toneladas diarias de desechos orgánicos de los 7 mil hogares, para disminuir el impacto ambiental que genera el inadecuado manejo de esos residuos. Con esa acción, detalló, se dejarán de tirar a la atmósfera 14 mil litros de residuos líquidos orgánicos, además de que se dejarán de enviar al relleno sanitario 36 toneladas de material orgánico sólido.Se une el Pino Suárez a 'Mi mercado limpio con Clasifik' www.cumbre.com.mx/industria/jun1912.html1.  19 jun. 2012 - Con “Clasifik”, el mercado público José María Pino Suárez es el ... el ayuntamiento deCentro e Industrias  AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL   Se une el Pino Suárez a  'Mi mercado limpio con Clasifik
Villahermosa, Tabasco, 19 de junio 2012.-Con “Clasifik”, el mercado público José María Pino Suárez es el primero a nivel nacional en entrar a un programa de recolección de desechos orgánicos líquidos y sólidos El programa, denominado “Mi mercado limpio con Clasifik”, es impulsado por Industrias Charritos y el ayuntamiento de Centro, que preside Cuauhtémoc Muñoz CaEl acto protocolario de inicio del programa se realizó este martes ante locatarios del mercado José María Pino Suárez, funcionarios municipales y el director de Industrias Charritos, Eliazar Cabrera Paredes.En el evento, se explicó que en total participarán 342 locatarios de ese mercado, que fueron capacitados previamente y que se dedican a la venta de comida, frutas, verduras, pescados y mariscos, entre otros, los cuales depositarán los desechos en mil 300 botes y 50 tanques de 250 litros cada uno,recogidos por Industrias Charritos, la cual los trasladará a su fábrica para convertirlos en biogás y fertilizantes líquidos y composta para la agricultura. El biogás será usado para generar electricidad para el suministro de la fábrica de frituras.La planta recicladora de los desechos, precisó Cabrera Paredes, tiene una capacidad de producir 70 “En promedio cada vivienda produce 2 litros diarios de desechos orgánicos líquidos y un volumen similar, 2 s, de desechos orgánicos sólidos que se van al drenaje, que lo tapan o se van al relleno sanitario y que contaminan el medio ambiente; si eso es en una vivienda, hay que imaginarse lo que se genera en un mercado”, detalló en su intervención en el evento. El problema no radica en lo que consumimos, sino en lo que no consumimos, por eso ahora, con este programa, el material que hoy está dañando el medio ambiente, se va a convertir en un material amigable  dió, replicar este programa en los demás mercados del municipio de Centro.Por su parte, el edil Cuauhtémoc Muñoz precisó que en el municipio de Centro son generadas al día 700 toneladas de desechos, de los cuales 10 corresponden al mercado José María Pino Suárez.“Mi mercado limpio con Clasifik es único en todo el país y el José María Pino Suárez es el primero a nivel nacional, es un hecho sin precedente que va a ayudar a disminuir la contaminación y a generar energía año, el ayuntamiento de Centro e Industrias Charritos firmaron un convenio de colaboración para la recolección de basura orgánica en 7 mil hogares de tres colonias: Infonavit Ciudad Industrial, Magisterial y Villa Las Flores, como parte del programa piloto “Clasifik” para producir biogás.En esa ocasión, Cabrera Paredes explicó que el objetivo es recolectar diariamente 50 toneladas diarias de desechos orgánicos de los 7 mil hogares, para disminuir el impacto ambiental que genera el inadecuado Con esa acción, detalló, se dejarán de tirar a la atmósfera 14 mil litros de residuos líquidos orgánicos, además de que se dejarán de enviar al relleno sanitario 36 toneladas de material orgánico sólido.  Se une el Pino Suárez a 'Mi mercado limpio con Clasifik' - Cumbre ...www.cumbre.com.mx/industria/jun1912.html ”, el mercado público José María Pino Suárez es el ... e Industrias Charritos firmaron un convenio de   'Mi mercado limpio con Clasifik Con “Clasifik”, el mercado público José María Pino Suárez es el orgánicos líquidos y sólidos El programa, denominado “Mi mercado limpio con Clasifik”, es impulsado por Industrias Charritos –que y el ayuntamiento de Centro, que preside Cuauhtémoc Muñoz Caldera. El acto protocolario de inicio del programa se realizó este martes ante locatarios del mercado José María Pino Suárez, funcionarios municipales y el director de Industrias Charritos, Eliazar Cabrera Paredes. ticiparán 342 locatarios de ese mercado, que fueron capacitados previamente y que se dedican a la venta de comida, frutas, verduras, pescados y mariscos, entre otros, los cuales depositarán los desechos en mil 300 botes y 50 tanques de 250 litros cada uno, los cuales serán recogidos por Industrias Charritos, la cual los trasladará a su fábrica para convertirlos en biogás y fertilizantes e frituras. La planta recicladora de los desechos, precisó Cabrera Paredes, tiene una capacidad de producir 70 “En promedio cada vivienda produce 2 litros diarios de desechos orgánicos líquidos y un volumen similar, 2 s, de desechos orgánicos sólidos que se van al drenaje, que lo tapan o se van al relleno sanitario y que contaminan el medio ambiente; si eso es en una vivienda, hay que imaginarse lo que se genera en un El problema no radica en lo que consumimos, sino en lo que no consumimos, por eso ahora, con este programa, el material que hoy está dañando el medio ambiente, se va a convertir en un material amigable dió, replicar este programa en los demás mercados del municipio de Centro. Por su parte, el edil Cuauhtémoc Muñoz precisó que en el municipio de Centro son generadas al día 700 Suárez. “Mi mercado limpio con Clasifik es único en todo el país y el José María Pino Suárez es el primero a nivel nacional, es un hecho sin precedente que va a ayudar a disminuir la contaminación y a generar energía año, el ayuntamiento de Centro e Industrias Charritos firmaron un convenio de colaboración para la recolección de basura orgánica en 7 mil hogares de tres colonias: Infonavit Ciudad Industrial, “Clasifik” para producir biogás. En esa ocasión, Cabrera Paredes explicó que el objetivo es recolectar diariamente 50 toneladas diarias de desechos orgánicos de los 7 mil hogares, para disminuir el impacto ambiental que genera el inadecuado Con esa acción, detalló, se dejarán de tirar a la atmósfera 14 mil litros de residuos líquidos orgánicos, además de que se dejarán de enviar al relleno sanitario 36 toneladas de material orgánico sólido. Cumbre ... ”, el mercado público José María Pino Suárez es el ...  ... 



AGRU AGRU AGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTALIndustrias Charritos SA de CV y Ayuntamiento de Centro firman convenio de colaboración23 de abril de 2012.- Con la finalidad de capacitar y llevar a cabo la recolección de desechos orgánicos de hasta 7 mil familias tabasqueñas, esta mañana, Industrias Charritos SA de CV y el H. Ayuntamiento signaron el convenio de colaboración mediante el cual pondrán en marcha el programa Clasifik. El director general de esta importanteEliazar Cabrera Paredes explicó los pormenores del proyecto, creado por el departamento de investigación científica de Charritos, para combatir los altos índices de contaminación que registran los mantos acuíferos, producto del desordenado destino que se le da a los restos alimenticios. Abundó que en una primera etapa se recolectarán residuos orgánicos, en una segunda, inorgánicos mientras que en una tercera los mixtos, ya que la planta, denominada BIOENERGÉTICA SA DE CV, tiene la capacidad para procesar 50 toneladas diarias, por lo que se prevé brindar el servicio a unos 7 mil hogares.Cabrera Paredes destacó que los reactores y todos los elementos de la planta son producto de la inventiva tabasqueña, quienes en base a los estudios correspondientes elaboraron y patentaron estos prototipos, mismos que tuvieron una inversión de 14 millones de pesos “que hoy pongo al servicio de la comunidad, quiero que todos nos sumemos a la causa y le devolvamtodo lo bueno que nos ha dado” Con Clasifik, dijo, dejaremos de verter 14 mil litros de residuos líquidos diarios al drenaje, 36 toneladas de  residuos sólidos al relleno sanitario y en cambio obtendríamos, tras su tratamiento, 48 toneladas de mejoradores orgánicos de suelo En su oportunidad, la directora de Protección al Ambiente y promotora del programa, Socorro May López agradeció el interés de esta industria por cuidar el medio ambiente, e invertir por mejor futuro para las nuevas generacionesSiete mil hogares involucrados en la separación de residuos orgánicos |www.tabascomitierra.com/?p=4182 14 nov. 2016 - *Industrias Charritos... mediante el cual pondrán en marcha el programaAGRUPACIÓN VENTANA AMBIENTAL   Industrias Charritos SA de CV y Ayuntamiento de Centro firman convenio de colaboración Con la finalidad de capacitar y llevar a cabo la recolección de desechos orgánicos de hasta 7 mil familias tabasqueñas, esta mañana, Industrias Charritos SA de CV y el H. Ayuntamiento signaron el convenio de colaboración mediante el cual pondrán en El director general de esta importante empresa y Vicepresidente nacional de Canacintra México, Eliazar Cabrera Paredes explicó los pormenores del proyecto, creado por el departamento de investigación científica de Charritos, para combatir los altos índices de contaminación que ntos acuíferos, producto del desordenado destino que se le da a los restos Abundó que en una primera etapa se recolectarán residuos orgánicos, en una segunda, inorgánicos mientras que en una tercera los mixtos, ya que la planta, denominada , tiene la capacidad para procesar 50 toneladas diarias, por lo que se prevé brindar el servicio a unos 7 mil hogares. Cabrera Paredes destacó que los reactores y todos los elementos de la planta son producto de la abasqueña, quienes en base a los estudios correspondientes elaboraron y patentaron estos prototipos, mismos que tuvieron una inversión de 14 millones de pesos “que hoy pongo al servicio de la comunidad, quiero que todos nos sumemos a la causa y le devolvam Con Clasifik, dijo, dejaremos de verter 14 mil litros de residuos líquidos diarios al drenaje, 36 residuos sólidos al relleno sanitario y en cambio obtendríamos, tras su de mejoradores orgánicos de suelo – composta y fertilizante líquidoEn su oportunidad, la directora de Protección al Ambiente y promotora del programa, Socorro May López agradeció el interés de esta industria por cuidar el medio ambiente, e invertir por mejor futuro para las nuevas generaciones    Siete mil hogares involucrados en la separación de residuos orgánicos |
Charritos SA de CV y Ayuntamiento de Centro... mediante el cual pondrán en marcha el programa Clasifik    Industrias Charritos SA de CV y Ayuntamiento de Centro Con la finalidad de capacitar y llevar a cabo la recolección de los desechos orgánicos de hasta 7 mil familias tabasqueñas, esta mañana, Industrias Charritos SA de CV y el H. Ayuntamiento signaron el convenio de colaboración mediante el cual pondrán en empresa y Vicepresidente nacional de Canacintra México, Eliazar Cabrera Paredes explicó los pormenores del proyecto, creado por el departamento de investigación científica de Charritos, para combatir los altos índices de contaminación que ntos acuíferos, producto del desordenado destino que se le da a los restos Abundó que en una primera etapa se recolectarán residuos orgánicos, en una segunda, inorgánicos mientras que en una tercera los mixtos, ya que la planta, denominada INDUSTRIA , tiene la capacidad para procesar 50 toneladas diarias, por lo que Cabrera Paredes destacó que los reactores y todos los elementos de la planta son producto de la abasqueña, quienes en base a los estudios correspondientes elaboraron y patentaron estos prototipos, mismos que tuvieron una inversión de 14 millones de pesos “que hoy pongo al servicio de la comunidad, quiero que todos nos sumemos a la causa y le devolvamos a la tierra Con Clasifik, dijo, dejaremos de verter 14 mil litros de residuos líquidos diarios al drenaje, 36 residuos sólidos al relleno sanitario y en cambio obtendríamos, tras su composta y fertilizante líquido-. En su oportunidad, la directora de Protección al Ambiente y promotora del programa, Socorro May López agradeció el interés de esta industria por cuidar el medio ambiente, e invertir por un Siete mil hogares involucrados en la separación de residuos orgánicos |  firman convenio de 
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Lanzan campaña reciclaje de operación 3R
El Instituto de la Juventud de Tabasco (Injutab) en coordinación con la
fundación Contigo es Posible A. C. lanzaron la Campaña Operación 3R,
(repiensa, recupera y recicla).
16 noviembre, 2018, Sin comentarios 

Autor: Redacción

 

Con el objetivo de fomentar prácticas de reciclaje y revalorización económica de Residuos Sólidos Urbanos (RSU),
este jueves el Instituto de la Juventud de Tabasco (Injutab), en coordinación con la fundación Contigo es Posible A.
C. lanzaron la Campaña Operación 3R, (repiensa, recupera y recicla).

Efectuado en las instalaciones del instituto, el director del Injutab, Aldo Antonio Vidal Aguilar, brindó su compromiso
y facilidades de apoyo a los jóvenes tabasqueños con esta iniciativa, que pretende crear una cultura del medio
ambiente y generar un beneficio social a las comunidades en situación de vulnerabilidad en el estado.

En su intervención del presidente de la fundación, Alan Cupil Diaz, comentó que la cultura reciclable, representan
una oportunidad para el cuidado del medio ambiente, y “con el apoyo social de los niños y adultos mayores, serán
beneficiados con juguetes y artículos de primera necesidad”.

Destacó que el centro de acopio de recolección: Cartón, Papel y PET, será en la Casa del emprendedor Poder
Joven, ubicada en calle escritores esquina avenida las Torres, colonia Gaviotas Sur.
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Villahermosa
Jueves 25 Abril 2019 11:49 PM Villahermosa, Tabasco, México

 

¿Usted tiene papel guardado? Recicle y
ayude a regalar un juguete
 
 

  12 dic 2018 6:21 PM
 

 Por: Ana Itzel de Dios
 
 

 
 

Escucha Audio: 

Los días 14 y 15 de diciembre se llevará a cabo la colecta de cartón
y papel "Operación 3R: Reciclando por los que menos tienen", con la
que se busca obtener más de cinco toneladas de papel que se
vendería para reciclaje y los fondos serían utilizados para regalar
juguetes a niños en casas de asistencia este 6 de enero.

Alan Cupil Díaz, representante legal de la fundación 'Contigo es
Posible', indicó que la estrategia no sólo está destinada al bene�cio
de los niños que recibirán los juguetes, sino que servirá de apoyo a
personas que se dediquen a la 'pepena' quienes son los encargados
de la recicladora con la que se hará el intercambio.

Para donar habrá disponibles dos puntos, uno será en el
estacionamiento del Planetario de Tabasco 2000 y en la explanada
de la Plaza de Toros.

Se espera que con lo reciclado se adquieran juguetes para entregar
a por lo menos 250 niños.

Tags: Villahermosa, Reciclaje, Juguetes
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Consecuencia de lo anterior, la suscrita es fundadora del Santuario 

Felino Tabasco, que a la fecha alberga a 70 gatos con discapacidades, 

mutilaciones, daños psicológico por maltrato severo, enfermedades 

e 

De igual manera, sustento de la mano de otros muchos 

colaboradores ciudadanos, el cuidado y la protección de los animales 

que habitan en el Parque Tomás Garrido Canabal, en específico de 

felinos que por la misma falta de concientización y cultura de respeto 

hacia los animales, son agredidos, maltratados y brutalizados, hasta el 

extremo de sufrir daños irreversibles en la integridad de su cuerpo y 

salud. 

Al respecto me presento en calidad de persona física dedicada por 

más de diez años a la concientización de la población Tabasqueña en 

materia de mejorar la calidad de vida de los animales, así como del 

reconocimiento de los mismos como seres sintientes con derechos que 

deben estar garantizados por el Estado, y representados por los seres 

humanos. 

En virtud de haberse emitido la convocatoria a efectos de 

considerarse candidatos para recibir la Medalla al Mérito Por la Defensa 

del Medio Ambiente 2019, en este acto efectúo proponerme como 

persona con méritos suficientes para ser considerada como candidata 

viable a ser reconocida con la citada presea. 

H. Consejo de Premiación de la Medalla al Mérito 

Por la Defensa del Medio Ambiente 2019. 

PRESENTE. 



Agradeciendo de antemano la atención y la oportunidad de 

postularme y ser considerada a la Medalla al Mérito Por la Defensa del 

Medio Ambiente 2019, quedo de Ustedes. 

Proporciono como datos de contacto mi número telefónico celular 

con correo electrónico 

terminales y geriátricos; perros abandonados y últimamente tlacuaches 

(zarigüeyas). 











ANEXOS 
PLATICAS DE CUIDADO DEL AGUA CON EL AYUNTAMIENTOD DE JALAPA 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATICAS DE CULTURA AMBIENTAL A ALUMNOS DEL CONALEP 2016 

 

 



PLATICAS DE CUIDADO DEL AGUA CON JOVENES DE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATICAS DE CULTURA AMBIENTAL CON JOVENES DEL CETIS 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIONES DE PROYECTOS ECOLOGICOS 

 



REFORESTACIONES 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORESTACION CON ESTUDIANTES DEL TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFORESTACION JUNTO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 

 

 

 

 



ENTREGA DE TRAMPA ECOLOGICAS PARA MOSQUITOS EN COLONIAS INREGULARES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RESEÑA 
 
Como una agrupación Juvenil con 9 años de trayectoria, nos interesó trabajar 
por el medio ambiente, desde nuestra escuela y comunidades. 
 
Por eso empezamos a dar platicas de educación ambiental y cuidado del agua 
en las primarias, secundarias y preparatorias, con la finalidad que los jóvenes 
hagan conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta, con pequeñas 
cosas comunes como tirar la basura en su lugar, no arrancar las plantas, no 
desperdiciar el agua, participar cuando menos una vez en una reforestación, 
usar productos ecológicos etc. Con estas pláticas que hicimos pudimos llevar a 
cabo otras actividades como son la reforestación de árboles en diferentes zonas 
de la ciudad, donde sembramos más de 1000 árboles frutales, donde 
participaron jóvenes, colonos e instituciones, y nos llenó de mucha alegría que 
después de un tiempo de cuidar las plantas, regresamos al lugar y esas plantas 
están creciendo dando sombra y frutos. 
 
Otras de las actividades que llevamos a cabo fue la realización de trampas 
ecológicas para mosquitos, hechas con envases de plásticos reciclado, el cual 
consistía en hacer una trampa y agregar levadura y azúcar con agua, y logramos 
realizar más de 1000 trampas que llevamos casa por casa a las comunidades 
donde existían mayor número de casos como el dengue, chikungunya y el zika.  
 
Por lo anterior hemos contribuido sin ningún fin a la parte de la cultura 
ambiental de nuestro estado, aportando conocimientos, ideas que ayudaron a 
contribuir a mejorar nuestro medio ambiente, y seguiremos trabajando en 
proyectos que ayuden a que nuestro estado tenga una cultura ambiental que 
permita que las futuras generaciones tengan un estado que les permita vivir en 
un ambiente sano. 
 



SRA. XIMENA MARTEL CANTU  PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO P R E S E N T E   Las suscritas Protectoras de Animales venimos a Usted con la intención de hacer de su conocimiento las siguientes problemáticas que hemos detectado y enfrentado en el Municipio de Centro, en lo referente a Maltrato, Abandono, Omisión de Cuidados y Violencia en contra de los animales domésticos y en situación de calle que deambulan en Villahermosa, entre otros expondremos el caso muy particular de los felinos que habitan el Parque Tomás Garrido Canabal, lo cuales los hacemos en el tenor siguiente:  Antecedentes:  1.- Habitan hace más de dos décadas, una colonia de gatos en el Parque Tomás Garrido Canabal. 2.- Los felinos algunos han nacido en ese parque y son ferales (no domesticados), sin embargo el 90% son gatos abandonados por sus propietarios, los cuales los llegan a “tirar” allí sin recato alguno, sobre todo hembras gestantes. 3.- Algunos paseantes han atentado contra la vida de estos felinos, envenenándolos o aventándolos a la laguna para ser devorados por los lagartos. 4.- Han sido víctimas de ataques de “menores en situación de calle”, los cuales bajo las influencias de drogas y alcohol, los han masacrado, violado y mutilado. 5.-  durante muchos años, ha dedicado por mutuo propio, tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero en mantener sanos a los animales del Parque, sobre todo a los Felinos, pagando de sus bolsillos, esterilizaciones, desparasitaciones, curaciones, cremaciones y ha entregado en adopción alguno de los gatos, sin embargo; la gente inconsciente sigue llegando a dejar a los felinos domésticos, abandonados a su suerte en el parque sin importar consecuencias, lo que hace, difícil mantener el control de la colonia, por lo que se requiere, el auxilio del Municipio para la protección de la colonia controlada que habita en ese lugar.  



Para ello, no solo planteamos problemática, si no que, como conocedores del asunto, sugerimos y ponemos a su consideración las siguientes soluciones:  1.- Programa piloto CES (CAPTURA, ESTERILIZA Y SUELTA), de vanguardia en México, con impresionantes resultados en Europa y estados Unidos y recientemente en Suramérica. (Se anexa copia del proyecto) 2.- Programa de protección del ayuntamiento, en donde se pueden aplicar multas a las personas que se sorprendan abandonando, lastimando o en peligro inminente de cometer daños hacia los animales del parque Tomás Garrido Canabal. 3.- Platicas con diversos veterinarios que apoyan a las asociaciones, para que donen esterilizaciones a los ejemplares Machos de la zona (felinos). 4.- Eventos para informar a la comunidad y brindarles educación de los beneficios de los gatos esterilizados y sanos del parque Tomás garrido Canabal, quienes no presentan amenaza alguna de zoonosis a los habitantes de Villahermosa. 5.- Así como los felinos, habitan Coaties, Mapaches, Ardillas, Zarigüeyas y un sinfín de fauna domestica y silvestre que tiene en ese Parque Publico su hogar. Lo que lo hace un atractivo turístico y natural del parque Tomas Garrido, el cual es visitado por ese motivo por cientos de paseantes tanto del Estado, como Nacionales e Internacionales, que se complacen en alimentarlos, fotografiarlos y convivir con ellos. 6.- Es importante hacer del conocimiento de esta administración de cabildo que, IGNORAMOS PORQUE SE RETIRARON LOS LETREROS QUE PROHIBEN EL ACCESO DE PERROS EN ESTE PARQUE, durante más de diez años, el parque Tomás Garrido Canabal NO ES UN PARQUE PARA PERROS, por las mismas características del ecosistema de animales que lo habitan y que hacen inviable e imposible la convivencia de los caninos con los animales naturales de ese entorno.  Así también, pedimos a usted de la manera atenta,  incluya dentro de su Programa de Gobierno, beneficios para nosotros como protectores y nuestros protegidos ya que por las mismas condiciones del estado nos encontramos en grave y precaria situación para poder seguir apoyando a como lo hemos hecho por mas de diez años, a los animales en situación de abandono, maltrato y calle;  y de ser posible; ser informados oportunamente de las actividades que realice el Consejo Consultivo (una vez que sea instalado y designados sus integrantes) que ordena la Ley de Protección de los Animales del Estado de Tabasco de fecha 18 de diciembre de 2013.  Antes de despedirnos de sus amables atenciones, hacemos de su conocimiento que en días pasados recibimos la denuncia pública de la situación de matanza por envenenamiento masivo de animales domésticos y de fauna urbana en la colonia 



Ciudad Industrial, hecho que ya fue expuesto ante el Congreso del Estado de Tabasco y diversos medios de comunicación ya que lamentablemente aún no se ha emitido el Reglamento de Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Tabasco, la cual es más que urgentemente necesaria para castigar estas conductas y practicas criminales e inhumanas, que no solo lesionan a los afectados si no a los niños y adolecentes creando seres insensibles y sin respeto por ninguna forma de vida.  Finalmente le invitamos a Usted y su apreciable esposo, muy querido y respetado por la comunidad animalista de Villahermosa; al Parque Canino y Refugio “El Gran Arbol” para que conozcan a nuestros refugiaditos y de manera más directa la manera en que realizamos nuestra labor para con los perritos y otras especies que han sido albergadas en ese espacio como lo son Tlacuaches, Boas, Tortugas, Cerditos y un sinfín de animalitos en desgracia. En cuanto a los felinos, estos se encuentran en el “Santuario Felino” en Pomoca, Nacajuca, el cual por su naturaleza de refugio felino cumple con otras características de seguridad y alberga 60 gatos que no pueden ser dados en adopción por sus condiciones de salud y físicas, pero que viven sus últimos años en un lugar protegidos y con dignidad y respecto.  De antemano le agradecemos la atención y hospitalidad brindadas a los suscribientes y a la espera de su apoyo, quedamos de Usted.                                        Villahermosa, Tabasco a los 22 días del mes de agosto de 2016    A T E N T A M E N T E       
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DATOS PERSONALES 
NOMBRE YULIANA CRISTELL CAMBRANO GUZMAN 

DOMICILIO 

TELE FONO 

RFC 

EDAD 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

CURP 

Por medio del presente hago la postulación de la C. ING. YULIANA CRISTELL 
CAMBRANO GUZMÁN, para recibir el premio de la MEDALLA AL MÉRITO POR 
LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2019, en el marco de la Convocatoria que 
emite el Honorable Congreso del Estado, publicada en los medios oficiales. Por lo que 
presento sus datos personales y la referencia de los méritos que se le consideran: 

Villahermosa, Tabasco., 03 de Mayo de 2019. 

ASUNTO: CARTA DE POSTULACIÓN. 

CONSEJO DE PREMIACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2019 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII 

PRESENTE 
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www.campoac.com.mx 
Calle: Plan de Ayutla, número 233 Col. Centro, C.P. 86000, 
Tel: (01993)3149243,. Email: campo_ac@yahoo.com.mx 

SÉ SANTOS MÁRQUEZ GO 

r- ATENTAMENTE 
Por un ma or beneficio al campo con pluralidad 1 acción ~ 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

DEFENSA POR LA PRESERVACIÓN DE LA ESPECIE EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN CONOCIDA COMO MANATÍ Y DEFENSA AL DERECHO POR 
LA SALUD Y UN MEDIO AMBIENTE SANO DE LOS HABITANTES DE LAS 
66 COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL 
PRESENTADA A APRTIR DEL 2018 A LA FECHA Y LUCHA POR LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA DE LOS RÍOS. . 

• CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, APROVECHAMIENTO 
SUSTANTABLE DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (BAGRE ARMADO) 
E IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
COMUNIDADES CON AL TO GRADO DE MARGINACIÓN EN LA ZONA DE 
LOS RÍOS (MUNICIPIOS DE MACUSPANA, JONUTA Y CENTLA). 

• GESTIÓN ANTE CONAPESCA DEL INCENTIVO BIENPESCA (ANTES 
PROPESCA) PARA PESCADORES RIBEREÑOS DE TABASCO, SIENDO 
BENEFICIADOS DESDE EL AÑO 2016 A LA FECHA, DEBIDO A LOS 
TRABAJOS DE MUESTREO PROMOVIDOS POR LA CANDIDATA C. ING. 
YULIANA CRISTELL CAMBRANO GUZMÁN, QUE A TRAVÉS DE LOS 
CUALES SE DEMOSTRÓ QUE EL BAGRE ARMADO ES UN DESASTRE 
AMBIENTAL EN TABASCO. 

• MENCIÓN HONORÍFICA COMO LÍDER TABASQUEÑA EN EL MARCO DEL 
PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2018, POR SU LABOR 
AL TRUÍSTA A FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE EN TABASCO. 

MÉRITOS 
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CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE Movimiento Agrario Campesino 
ASUNCIÓN MARQUEZ A.C lndeperidiente A C 

MACls:) CCl·AM 
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OBLIGACIONES DE ETICA Y HUMANIDAD HACIA LOS ANIMALES Y TODA FORMA DE VIDA  Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre humano a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. A continuación se enumeran y describen, las bases que rigen a las personas humanas de todo el planeta, en cuanto a la ética y protección de los derechos y la vida digna de los animales.  1. Todos los animales tienen derechos a existir. 2. Todo animal tiene derecho ser respetado.  3. Los animales tienen derecho a la atención, cuidados y protección por parte de los humanos. 4. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  5. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. 6. Los animales pertenecientes a especies salvajes tienen derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.  7. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, no es una acción humanitaria. 8. Los animales domesticados tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.  9. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es inhumana. 10. Los animales que las personas humanas hayan escogido como compañero tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  11. El abandono es un acto cruel y degradante e inhumano 12. Los animales de trabajo tienen derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 



13. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de los animales, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación.  14. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 15. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 16. Los animales no deben ser explotados para entretenimiento de las personas humanas. 17. Las exhibiciones y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con sus derechos y dignidad como ser vivo. 18. Los actos que implique la muerte de un animal sin necesidad justificada y humana, es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 19. Los actos que impliquen la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie y la humanidad. 20. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio y al exterminio de la vida humana. 21. Los animales muertos deben ser tratados con dignidad y respeto. 22. Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos de los animales 23. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deberán por ética y humanidad,  ser representados a nivel gubernamental.  24.   Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, tal y como lo son, los derechos del hombre.    



   LIC. PEDRO FEDERICO CALCANEO ARGUELLES PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS P R E S E N T E   Las suscritas Protectoras de Animales venimos a Usted con la intención de presentarle los diversos avances que se han logrado en materia de Derechos y Protección de los Animales en el estado de Tabasco.  De igual manera, adjunto al presente entregamos copia simple de la Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, así como las propuestas que se entregaron en la consulta Pública para elaborar el “programa Especial de Derechos Humanos” (2016-2021), los cuales esperamos puedan ser insertados y presentados como parte integral del citado programa estatal, mismo que redundará en beneficios muy positivos para los ciudadanos del estado de Tabasco.  El objetivo primordial es la SENSIBILIZACION de las personas humanas con su entorno natural, el respeto por toda forma de vida y la prevención de conductas antisociales y contrarias a las personas humanas en el estado de Tabasco.   Es sabido que las persona que son crueles con los animales, lo son con toda forma de vida y que los psicópatas y sociópatas comienzan sus conductas sanguinarias con el maltrato animal por ser formas indefensas de vida. Por eso es importante destacar y hacer conciencia que los niños y los adultos que comenten maltrato animal, presentan daños severos a nivel mental y social, que luego trastocan y se concretan en la privación de la vida de una persona humana.  Finalmente es oportuno precisar que, el maltrato animal, es una problemática que no solo conlleva al maltrato de una forma de vida si no a graves problemas legales 



y de conflictos sociales que son focos rojos indicativos de la grave descomposición social que hace de los humanos solo personas.  Antes de despedirnos de sus amables atenciones, hacemos de su conocimiento que en días pasados recibimos la denuncia pública de la situación de matanza por envenenamiento masivo de animales domésticos y de fauna urbana en la colonia Ciudad Industrial, hecho que ya fue expuesto ante el Congreso del Estado de Tabasco y diversos medios de comunicación ya que lamentablemente aún no se ha emitido el Reglamento de Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Tabasco, la cual es más que urgentemente necesaria para castigar estas conductas y practicas criminales e inhumanas, que no solo lesionan a los afectados si no a los niños y adolecentes creando seres insensibles y sin respeto por ninguna forma de vida.  Finalmente le invitamos a Usted y su distinguido equipo de colaboradores servidores públicos, al Parque Canino y Refugio “El Gran Arbol” para que conozcan a nuestros refugiaditos y de manera más directa la manera en que realizamos nuestra labor para con los perritos y otras especies que han sido albergadas en ese espacio como lo son Tlacuaches, Boas, Tortugas, Cerditos y un sinfín de animalitos en desgracia. En cuanto a los felinos, estos se encuentran en el “Santuario Felino” en Pomoca, Nacajuca, el cual por su naturaleza de refugio felino cumple con otras características de seguridad y alberga 60 gatos que no pueden ser dados en adopción por sus condiciones de salud y físicas, pero que viven sus últimos años en un lugar protegidos y con dignidad y respecto.  De antemano le agradecemos la atención y hospitalidad brindadas a los suscribientes y a la espera de ser útiles a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, quedamos de Usted.                                        Villahermosa, Tabasco a los 25 días del mes de agosto de 2016  A T E N T A M E N T E    



[Escribir el título del documento]    DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANADIPUTADO LOCAL EN LA LXII LEGISLATURADEL ESTADO DE TABASCO.P R E S E N T E    Ing. Ambiental. Sonia del Carmen Ricalde Centeno, PresidentaAsociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, UPAT A.C.” asociación debidamente constituidacomo Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, ante Usted a efectos de animalistas del Estado de Tabasco, deseamos hacer del conocimiento de esa H. Legislatura, en lo particular a Usted, que ha tenido a bien recibirnos y seguir nuestras actividades como grupo de la sociedad civil, preocupadocupado en la problemática de los animales en situación de maltrato y calle en el estado de Tabasco.  Para ello y atendiendo a la gravedad de los asuntos exponemos los siguientes puntos:  1.- Unidad de esterilizaciónEstado. En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidad para cubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la población que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la esterilización, acuden de manera responsable y positiva a la esterilización de sus animales de compañía.Para ello, nosotros los animalistas de Tabasco, así como el grupo que encabezo proponemos trabajar de manera conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los recursos ya sea por parte de las dependencias competentes o bien con diversas actividades que se puedan organizar para obtener otra unidad de esteriliz[Escribir el título del documento] MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA DIPUTADO LOCAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE TABASCO. Ing. Ambiental. Sonia del Carmen Ricalde Centeno, PresidentaAsociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, ciación debidamente constituida ante Notario Público; como Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, ante Usted a efectos de manifestarle una serie de inquietudes que los animalistas del Estado de Tabasco, deseamos hacer del conocimiento de esa H. Legislatura, en lo particular a Usted, que ha tenido a bien recibirnos y seguir nuestras actividades como grupo de la sociedad civil, preocupadocupado en la problemática de los animales en situación de maltrato y calle  Para ello y atendiendo a la gravedad de los asuntos exponemos los siguientes Unidad de esterilización móvil canina y felina de la Secretaría de Salud del En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidad para cubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la blación que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la de manera responsable y positiva a la esterilización de sus animales de compañía. Para ello, nosotros los animalistas de Tabasco, así como el grupo que oponemos trabajar de manera conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los recursos ya sea por parte de las dependencias competentes o bien con diversas actividades que se puedan organizar para obtener otra unidad de esterilización móvil, así como mejores  Ing. Ambiental. Sonia del Carmen Ricalde Centeno, Presidenta de la Asociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, ante Notario Público; así como Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, comparezco le una serie de inquietudes que los animalistas del Estado de Tabasco, deseamos hacer del conocimiento de esa H. Legislatura, en lo particular a Usted, que ha tenido a bien recibirnos y seguir nuestras actividades como grupo de la sociedad civil, preocupado y ocupado en la problemática de los animales en situación de maltrato y calle Para ello y atendiendo a la gravedad de los asuntos exponemos los siguientes ría de Salud del En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidad para cubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la blación que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la de manera responsable y positiva a la esterilización de Para ello, nosotros los animalistas de Tabasco, así como el grupo que oponemos trabajar de manera conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los recursos ya sea por parte de las dependencias competentes o bien con diversas actividades que se puedan ación móvil, así como mejores 



[Escribir el título del documento]  insumos para las cirugías que allí se realizan y de ser posible también cursos actualizados de micro cirugías de esterilización de pequeñas especies, para los médicos de esa unidad.  2.- Transporte Público amigo de los animales.  Desafortunadamente la ley de transporte público del estado, quizá por desconocimiento de las necesidades que diariamente presenta un buen porcentaje de la población del estado, no previó el hecho de que los animales de compañía no pueden ni deben ser transportados en cajuelas o espacios cerrados o hacinados y menos aun con las temperaturas que se registran en nuestra entidad, por lo que solicitamos, se pueda acceder de manera dentro del marco legal a tener TRANSPORTES AMIGOS DE LOS ANIMALES, como se tiene en casi todas los estados del país, ya que los animales han adquiridos derechos de nueva generación que les aseguran una mejor calidad de vida. Transportes amigos que de ser viable y posible sean de fácil identificación y que se someterían al régimen interior que en materia de salud proceda, esto es, transportar dentro del automotor a los animales en transportadoras o mecanismos que garanticen la seguridad del vehículo y de los usuarios.  3.- Problemática de los gatos del Parque Tomás Garrido. 4.- Reglamento de la Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el estado de Tabasco.       Agradecemos de antemano la atención que se ha servido prestar a la presente petición y esperamos vernos favorecidos con la misma, ya que nuestra misión es totalmente altruista y humanitaria, con la que brindamos y  realizamos una acción que le compete al Estado y que por humanismo desarrollamos libre y conscientemente.   Para los efectos de darnos a conocer la respuesta a nuestra petición señalamos los números ………….. con la suscrita ó en su caso con la Licenciada 



[Escribir el título del documento]                 Villahermosa, Tabasco a los treinta y un días del mes de mayo de 2016    



 DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABURSECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.P R E S E N T E     Ing. Ambiental. Sonia del Carmen RicaldeAsociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, UPAT A.C.” asociación debidamente constituida ante Notario Público; así como Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, comparezco ante Usted a efectos de exponer a Usted, una serie de inquietudes que los animalistas del Estado de Tabasco, grupos que han tenido a bien designar a las suscritas como sus portavoces; deseamos hacerlo del conocimiento respecto de nuestras actividades como grupos de la spreocupados y ocupados en la problemática de los animales en situación de maltrato y calle en el estado de Tabasco. Como grupos y protectores independientes de animales en situación de calle (fauna urbana) y maltrato de Tabasco, contamos laaños de experiencia en rescate, protección y cultura sobre ética animal, siendo por razones de logística, los mas enfrascados y empapados en conocimientos, si bien es cierto empíricos por práctica diaria, de la situación. Como antecedente solo queremos mencionar que diariamente recibimos más de 20 llamados al día para atender diversas situaciones, desde un animal atropellado, hasta supuestos brotes de hongo o sarna que gustosos y dentro de nuestras limitadas posibilidades podemos a  Para ello y atendiendo a la prioridadpuntos:  1.- Unidad de esterilización móvil canina y felina de la Secretaría de Salud del Estado. DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR DEL ESTADO DE TABASCO. Ing. Ambiental. Sonia del Carmen Ricalde Centeno, Presidenta de la Asociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, UPAT A.C.” asociación debidamente constituida ante Notario Público; así como Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, comparezco fectos de exponer a Usted, una serie de inquietudes que los animalistas del Estado de Tabasco, grupos que han tenido a bien designar a las suscritas como sus portavoces; deseamos hacerlo del conocimiento respecto de nuestras actividades como grupos de la sociedad civil, preocupados y ocupados en la problemática de los animales en situación de maltrato y calle en el estado de Tabasco. Como grupos y protectores independientes de animales en situación de calle (fauna urbana) y maltrato de Tabasco, contamos la mayoría; con diez o más años de experiencia en rescate, protección y cultura sobre ética animal, siendo por razones de logística, los mas enfrascados y empapados en conocimientos, si bien es cierto empíricos por práctica diaria, de la situación.ecedente solo queremos mencionar que diariamente recibimos más de 20 llamados al día para atender diversas situaciones, desde un animal supuestos brotes de hongo o sarna que gustosos y dentro de nuestras limitadas posibilidades podemos atender.  ello y atendiendo a la prioridad de los asuntos exponemos los siguientes Unidad de esterilización móvil canina y felina de la Secretaría de Salud del  Centeno, Presidenta de la Asociación Protectora de Animales, “Unidos Por los Animales de Tabasco, UPAT A.C.” asociación debidamente constituida ante Notario Público; así como Directora del Refugio y Parque Canino “El Gran Arbol”, comparezco fectos de exponer a Usted, una serie de inquietudes que los animalistas del Estado de Tabasco, grupos que han tenido a bien designar a las suscritas como sus portavoces; deseamos hacerlo del conocimiento ociedad civil, preocupados y ocupados en la problemática de los animales en situación de Como grupos y protectores independientes de animales en situación de calle mayoría; con diez o más años de experiencia en rescate, protección y cultura sobre ética animal, siendo por razones de logística, los mas enfrascados y empapados en conocimientos, si bien es cierto empíricos por práctica diaria, de la situación. ecedente solo queremos mencionar que diariamente recibimos más de 20 llamados al día para atender diversas situaciones, desde un animal supuestos brotes de hongo o sarna que gustosos y dentro de los asuntos exponemos los siguientes Unidad de esterilización móvil canina y felina de la Secretaría de Salud del 



En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidacubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la población que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la esterilización, acuden de manera responsable y positiva a la esterilización de sus animales de compañía.Para ello el grupo que representamos,conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los recursos ya sea por parte de diversas actividades que se puedan organizar para obtener otra unidad de esterilización móvil, así como mejores insumos para las cirugías que allí se realizan y de ser posible también cursos actualizados de micro ciresterilización de pequeñas especies, para los médicos de esa unidad. 2.-  Calendario de Vacunas y desparasitación en animales de compañía y fauna urbana.   Atendiendo las campañas tanto nacionales como estatales de vacunas antirrábicas (campañas exitosas que han erradicado la rabia en animales de compañía por más de 50 años en el país), proponemos que para cubrir la meta, nos ponemos a su disposición respectointegramos, a través de trabajos conjuntos con Delegados Municipales o de Colonias, y del directorio de Médicos Veterinarios con cedula que amablemente nos apoyan con sus conocimientos en suministro de vacunas y desparasitantes, ya que como hemos observado, el cambio climático ha  afectado el ciclo de vida parasitario en las especies y que se haga imperante, un mínimo de tres veces al año, observándose que hemos logrado sustantivos resultados con Albendazol, Quinfamida, Mebendazolde uso humano, solo se calculan las dosis acorde a talla y peso; siendo aquí en donde solicitamos dentro del ámbito de su competencia, nos apoyen con medicamentos para que sean administrados a los animales en situación de calle que tenemos focalizados en puntos estratégicos de la ciudad y de los Municipios. Respecto de la vacuna antirrábica, de igual manera en trabajo conjunto estamos a sus órdenes para que con ayuda de nuestros veterinarios de apoyo se pueda cubrir la meta de vacunas antirrábicaFinalmente en este apartado, ver la posibilidad de obtener un stop significativo para vacunar a los perros y gatos en situación de calle con las En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidacubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la población que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la de manera responsable y positiva a la esterilización de sus animales de compañía. Para ello el grupo que representamos, proponemos trabajar de manera conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los recursos ya sea por parte de las dependencias competentes o bien con diversas actividades que se puedan organizar para obtener otra unidad de esterilización móvil, así como mejores insumos para las cirugías que allí se realizan y de ser posible también cursos actualizados de micro ciresterilización de pequeñas especies, para los médicos de esa unidad.Calendario de Vacunas y desparasitación en animales de compañía y Atendiendo las campañas tanto nacionales como estatales de vacunas antirrábicas (campañas exitosas que han erradicado la rabia en animales de compañía por más de 50 años en el país), proponemos que para cubrir la meta, nos ponemos a su disposición respecto del capital humano que integramos, a través de trabajos conjuntos con Delegados Municipales o de Colonias, y del directorio de Médicos Veterinarios con cedula que amablemente nos apoyan con sus conocimientos en suministro de vacunas y que como hemos observado, el cambio climático ha  afectado el ciclo de vida parasitario en las especies y que se haga imperante, de tres veces al año, observándose que hemos logrado sustantivos resultados con Albendazol, Quinfamida, Mebendazol, tde uso humano, solo se calculan las dosis acorde a talla y peso; siendo aquí en donde solicitamos dentro del ámbito de su competencia, nos apoyen con medicamentos para que sean administrados a los animales en situación de izados en puntos estratégicos de la ciudad y de los Respecto de la vacuna antirrábica, de igual manera en trabajo conjunto estamos a sus órdenes para que con ayuda de nuestros veterinarios de apoyo se pueda cubrir la meta de vacunas antirrábicas en el Estado. Finalmente en este apartado, ver la posibilidad de obtener un stop significativo para vacunar a los perros y gatos en situación de calle con las En este punto el problema radica en que solo se cuenta con una unidad para cubrir las necesidades de los 17 Municipios y lógicamente por la demanda que se tiene de estos servicios, no se da el abasto y la atención necesaria a la población que una vez que ya fue concientizada con los beneficios de la de manera responsable y positiva a la esterilización de proponemos trabajar de manera conjunta y de ser necesario a través de sus apoyos y acciones, conseguir los las dependencias competentes o bien con diversas actividades que se puedan organizar para obtener otra unidad de esterilización móvil, así como mejores insumos para las cirugías que allí se realizan y de ser posible también cursos actualizados de micro cirugías de esterilización de pequeñas especies, para los médicos de esa unidad. Calendario de Vacunas y desparasitación en animales de compañía y Atendiendo las campañas tanto nacionales como estatales de vacunas antirrábicas (campañas exitosas que han erradicado la rabia en animales de compañía por más de 50 años en el país), proponemos que para cubrir la del capital humano que integramos, a través de trabajos conjuntos con Delegados Municipales o de Colonias, y del directorio de Médicos Veterinarios con cedula que amablemente nos apoyan con sus conocimientos en suministro de vacunas y que como hemos observado, el cambio climático ha  afectado el ciclo de vida parasitario en las especies y que se haga imperante, de tres veces al año, observándose que hemos logrado , todos ellos de uso humano, solo se calculan las dosis acorde a talla y peso; siendo aquí en donde solicitamos dentro del ámbito de su competencia, nos apoyen con medicamentos para que sean administrados a los animales en situación de izados en puntos estratégicos de la ciudad y de los Respecto de la vacuna antirrábica, de igual manera en trabajo conjunto estamos a sus órdenes para que con ayuda de nuestros veterinarios de apoyo Finalmente en este apartado, ver la posibilidad de obtener un stop significativo para vacunar a los perros y gatos en situación de calle con las 



vacunas quíntuples, lo cual erradicaría vectores de contagio y posibles zoonosis en el Estado. O bien presentarlas a la ciudadanía a costos accesibles, para incentivar la educación y concientización en fauna urbana. Cabe hacer mención y es oportuno puntualizar que, los Médicos Veterinarios que nos apoyan a los grupos de protección, lógicamente noshonorarios ya que respetamos su profesión y su esfuerzo y compromiso con los animales, siendo recíprocosasequibles y lógicamente por la cantidad de animales que llevamos para su atención menos gravosos a nobtenemos por donaciones voluntarias de los ciudadanos, para costear los tratamientos, cirugías, refugio y alimentación de los animales que son rescatados.  3.- Campaña respecto del control de Sarna/Hongo por tempora En el Estado de Tabasco, por razón de su clima cálido húmedo, los animales de compañía se ven severamente afectados por problemas de piel, y teniendo ya presente la temporada de humedad al 100% en la entidad, somos sobrepasados en reportes severos que en el 50% de los casos culminan en abandonos por desconocimiento sobre el problema en particular y la facilidad de curación del mismo. Desafortunadamente al igual que en la medicina humana, se acostumbra en vez de acudir con los profesionales de la medicina, a obtener absurdos tips y remedios caseros que como consecuencia empeoran los diagnósticos, dando como resultados, epidemias por contagio entre animales (muy rara vez nos hemos visto afectados a menos quehigiénicas) en este punto, podemos si a bien lo tienen, establecer una estrategia conjunta sobre identificación, cuidados y erradicación de los problemas de piel en animales de compañía, ya que hemos obtenido satisfactorios resultados con Ivermectina (conocemos el cálculo de dosis y nuestros veterinarios nos apoyarían en programas conjuntos), así como aplicación cutánea de problemas de hongos.   , lo cual erradicaría vectores de contagio y posibles O bien presentarlas a la ciudadanía a costos accesibles, para incentivar la educación y concientización en fauna urbana. Cabe hacer mención y es oportuno puntualizar que, los Médicos Veterinarios que nos apoyan a los grupos de protección, lógicamente nos honorarios ya que respetamos su profesión y su esfuerzo y compromiso con recíprocos para con nosotros brindándonos equibles y lógicamente por la cantidad de animales que llevamos para su gravosos a nuestros recursos económicos, los cuales obtenemos por donaciones voluntarias de los ciudadanos, para costear los tratamientos, cirugías, refugio y alimentación de los animales que son Campaña respecto del control de Sarna/Hongo por temporada de lluvias.En el Estado de Tabasco, por razón de su clima cálido húmedo, los animales de compañía se ven severamente afectados por problemas de piel, y teniendo ya presente la temporada de humedad al 100% en la entidad, somos sobrepasados en reportes de problemas de piel desde severos que en el 50% de los casos culminan en abandonos por desconocimiento sobre el problema en particular y la facilidad de curación Desafortunadamente al igual que en la medicina humana, se acostumbra en vez de acudir con los profesionales de la medicina, a obtener absurdos tips y remedios caseros que como consecuencia empeoran los diagnósticos, dando como resultados, epidemias por contagio entre animales (muy rara vez nos hemos visto afectados a menos que no se cumplan con las medidas ) en este punto, podemos si a bien lo tienen, establecer una estrategia conjunta sobre identificación, cuidados y erradicación de los problemas de piel en animales de compañía, ya que hemos obtenido esultados con Ivermectina (conocemos el cálculo de dosis y nuestros veterinarios nos apoyarían en programas conjuntos), así como aplicación cutánea de betametasona, clotrimazol, gentamicina, lo cual erradicaría vectores de contagio y posibles O bien presentarlas a la ciudadanía a costos accesibles, Cabe hacer mención y es oportuno puntualizar que, los Médicos Veterinarios  cobran sus honorarios ya que respetamos su profesión y su esfuerzo y compromiso con para con nosotros brindándonos costos equibles y lógicamente por la cantidad de animales que llevamos para su uestros recursos económicos, los cuales obtenemos por donaciones voluntarias de los ciudadanos, para costear los tratamientos, cirugías, refugio y alimentación de los animales que son da de lluvias. En el Estado de Tabasco, por razón de su clima cálido húmedo, los animales de compañía se ven severamente afectados por problemas de piel, y teniendo ya presente la temporada de humedad al 100% en la entidad, de problemas de piel desde mínimos a severos que en el 50% de los casos culminan en abandonos por desconocimiento sobre el problema en particular y la facilidad de curación Desafortunadamente al igual que en la medicina humana, se acostumbra en vez de acudir con los profesionales de la medicina, a obtener absurdos tips y remedios caseros que como consecuencia empeoran los diagnósticos, dando como resultados, epidemias por contagio entre animales (muy rara vez nos no se cumplan con las medidas ) en este punto, podemos si a bien lo tienen, establecer una estrategia conjunta sobre identificación, cuidados y erradicación de los problemas de piel en animales de compañía, ya que hemos obtenido esultados con Ivermectina (conocemos el cálculo de dosis y nuestros veterinarios nos apoyarían en programas conjuntos), así como la betametasona, clotrimazol, gentamicina en los 



Lo anterior lo peticionamos con numerales 108, 112, 240, 242, 243, 278, 283, de la Ley de Salud para el Estado de Tabasco en vigor,  y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco, y demás daplicables en beneficio del presente escrito y de la población del estado de Tabasco.    Agradecemos de antemano la atención que se ha servido prestar a lapresentes peticiones y esperamosnuestra misión es totalmente altruista y humanitaria, con la que brindamos y  realizamos una acción que le compete al Estado y que por humanismo desarrollamos libre y conscientemente.  Para los efectos de darnos a conocer los acuerdos, medidas o mecanismos que puedan proveerse respecto                          Villahermosa, Tabasco a los               Lo anterior lo peticionamos con todo respeto a Usted, con fundamento en los 108, 112, 240, 242, 243, 278, 283, de la Ley de Salud para el Estado de Tabasco en vigor,  así como, 2, 34 y 37 de la Ley Para la Protección imales en el Estado de Tabasco, y demás daplicables en beneficio del presente escrito y de la población del estado de Agradecemos de antemano la atención que se ha servido prestar a laes y esperamos vernos favorecidos con las mismaón es totalmente altruista y humanitaria, con la que brindamos y  realizamos una acción que le compete al Estado y que por humanismo desarrollamos libre y conscientemente. darnos a conocer los acuerdos, medidas o mecanismos proveerse respecto nuestra petición señalamos los númerosVillahermosa, Tabasco a los seis días del mes de mayo de 2016todo respeto a Usted, con fundamento en los 108, 112, 240, 242, 243, 278, 283, de la Ley de Salud para el 2, 34 y 37 de la Ley Para la Protección imales en el Estado de Tabasco, y demás dispositivos aplicables en beneficio del presente escrito y de la población del estado de Agradecemos de antemano la atención que se ha servido prestar a las mismas; ya que ón es totalmente altruista y humanitaria, con la que brindamos y  realizamos una acción que le compete al Estado y que por humanismo darnos a conocer los acuerdos, medidas o mecanismos nuestra petición señalamos los números días del mes de mayo de 2016 



DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.  P R E S E N T E                                                                                          Villahermosa, Tabasco 8 de agosto de 2016  Mundo Canino y diversas Asociaciones y Agrupaciones, así como protectores independientes dedicados a la protección de los animales en situación de calle y maltrato del estado de Tabasco; le hacemos una cordial invitación para el evento denominado “FESCAN” en donde se efectuaran diversas actividades enfocadas a la labor que de manera voluntaria y altruista efectuamos desde hace aproximadamente 10 años en esta Entidad.  El evento se realizará los días 13 y 14 de agosto de 2016 en punto de las 10:00 am, siendo el día 13 el día de la inauguración a la cual nos sentiríamos muy honrados con su asistencia en el podio de los invitados especiales. Este se efectuara en el Monumento a Colosio en la Colonia Gaviotas Norte (Parque Chamaco Leyva).  Así mismo, solicitamos en este acto a su vez y de ser posible, nos proporcione y asigne estar presentes en este evento que será efectuado en colaboración con el Ayuntamiento del Centro y otras Autoridades; personal apto y capacitado respecto de los beneficios de las esterilizaciones de especies menores (perros y gatos),  y que puedan agendar o concretarse citas para esterilizaciones de ejemplares Caninos y Felinos MACHOS, y en caso de contarse en existencia en sus insumos, vacunas contra la rabia o algún otro beneficio de medicina animal preventiva. 



   Para los efectos de recibir la respuesta que se genera a la presente invitación y petición de apoyo y colaboración, señalo como domicilio el ubicado en    Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.  Atentamente Miguel Fernando Rubio       



 Graciela Trujillo de Cobo Delegada de la Benemérita Cruz Roja en el Estado de Tabasco  P R E S E N T E                                                                                          Villahermosa, Tabasco 8 de agosto de 2016  Mundo Canino y diversas Asociaciones y Agrupaciones, así como protectores independientes dedicados a la protección de los animales en situación de calle y maltrato del estado de Tabasco; le hacemos una cordial invitación para el evento denominado “FESCAN” en donde se efectuaran diversas actividades enfocadas a la labor que de manera voluntaria y altruista efectuamos desde hace aproximadamente 10 años en esta Entidad.  El evento se realizará los días 13 y 14 de agosto de 2016 en punto de las 10:00 am, siendo el día 13 el día de la inauguración a la cual nos sentiríamos muy honrados con su asistencia en el podio de los invitados especiales. Este se efectuara en el Monumento a Colosio en la Colonia Gaviotas Norte (Parque Chamaco Leyva).  Así mismo, solicitamos en este acto a su vez y de ser posible nos proporcione y asigne estar presentes en este evento que será efectuado en colaboración con el Ayuntamiento del Centro y otras Autoridades; una unidad de ambulancia y paramédicos ya que será un evento enfocado y canalizado a familias completas, las cuales asistirán en un horario de 10:00am a 17:00hrs   



   Para los efectos de recibir la respuesta que se genera a la presente invitación y petición de apoyo y colaboración, señalo como domicilio el ubicado en   Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.     Atentamente Miguel Fernando Rubio       



  Gral. de Brigada D.E.M Sergio Ricardo Martínez Luis Secretario de Seguridad Pública  en el Estado de Tabasco  P R E S E N T E                                                                                          Villahermosa, Tabasco 8 de agosto de 2016  Mundo Canino y diversas Asociaciones y Agrupaciones, así como protectores independientes dedicados a la protección de los animales en situación de calle y maltrato del estado de Tabasco; le hacemos una cordial invitación para el evento denominado “FESCAN” en donde se efectuaran diversas actividades enfocadas a la labor que de manera voluntaria y altruista efectuamos desde hace aproximadamente 10 años en esta Entidad.  El evento se realizará los días 13 y 14 de agosto de 2016 en punto de las 10:00 am, siendo el día 13 el día de la inauguración a la cual nos sentiríamos muy honrados con su asistencia en el podio de los invitados especiales. Este se efectuara en el Monumento a Colosio en la Colonia Gaviotas Norte (Parque Chamaco Leyva).  Así mismo, solicitamos en este acto a su vez y de ser posible nos proporcione y asigne estar presentes en este evento que será efectuado en colaboración con el Ayuntamiento del Centro y otras Autoridades; elementos bastantes y suficientes para protección de los asistentes, así como de ser posible una patrulla para resguardar la seguridad de los presentes, ya que será un evento enfocado y canalizado a familias completas, las cuales asistirán en un horario de 10:00am a 17:00hrs   Ahora bien, en razón que será un evento de dos días, solicitamos vigilancia para los stands e implementos que quedaran “armados” en la citada ubicación, ya que representaría bastante problema para los participantes estar llevándose y armando los lugares de exposición y/o ventas de artículos para animales de compañía.  



    Para los efectos de recibir la respuesta que se genera a la presente invitación y petición de apoyo y colaboración, señalo como domicilio el ubicado en  Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.     ATENTAMENTE Miguel Fernando Rubio       



             





































































































































































































Villahermosa, Tabasco a 30 de Abril del 2019 

 

Estimado Consejo de Premiación de la Medalla al Mérito por la Defensa al Medio Ambiente               
2019: 

 

Por este conducto me permito saludarles, y al mismo tiempo postular a tan distinguido mérito a la: 

C. Nury Alejandra Celorio Díaz , 
Ciudadana tabasqueña que durante estos años nos ha demostrado que no es lo mismo entregar               
que entregarse a una causa, motivo por el cual reconozco su labor desde la sociedad civil, y cada                  
uno de los esfuerzos que ha coordinado a favor del medio ambiente, ha procurado hacer sinergias                
con diferentes grupos que comparten el mismo propósito y visión de una manera incluyente y               
proactiva. Alejandra fue la principal gestora para que la organización internacional no            
gubernamental Greenpeace, tuviera presencia en el Edo. su activismo fue consolidado a través de              
la lucha a favor de la erradicación de plásticos mediante la campaña #YoSinPlasticos y la campaña                
#SinPopote, con la cual logró que más de 50 establecimientos que se encuentran en la rama                
alimentaria dejarán de generar el uso de popotes, brindando así pláticas y asesorías de              
concientización y alternativas mucho más favorables para el medio ambiente, haciendo esto con el              
fin de erradicar el uso de insumos plásticos innecesarios. 

Cabe mencionar que además de compartir con las nuevas generaciones la iniciativa como lo es               
“Basura Cero” taller en el cual se abordan temas como son objetivos de desarrollo sostenible y                
sustentabilidad a través de huertos ecológicos.  

El dinamismo y entrega que ha demostrado a lo largo de estos  años es digno de reconocerse. 

 

Agradezco sus atenciones y me pongo en la mejor disposición de colaborar en todo tipo de                
proyecto con ustedes. 

 

“Tu liderazgo importa” 

Atentamente 

Jamin Giovanni  Carreta Jimenez  

Enlace Kybernus Tabasco 2019 

 

 

Firma  



 













www.campoac.com.mx 
Calle: Plan de Ayutla, número 233 Col. Centro, C.P. 86000, 
Tel: (01993)3149243,. Email: campo_ac@yahoo.com.mx 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE YULIANA CRISTELL CAMBRANO GUZMAN 

DOMICILIO 

TELE FONO 

RFC 

EDAD 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

CURP 

Por medio del presente hago la postulación de la C. ING. YULIANA CRISTELL 
CAMBRANO GUZMÁN, para recibir el premio de la MEDALLA AL MÉRITO POR 
LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2019, en el marco de la Convocatoria que 
emite el Honorable Congreso del Estado, publicada en los medios oficiales. Por lo que 
presento sus datos personales y la referencia de los méritos que se le consideran: 

Villahermosa, Tabasco., 03 de Mayo de 2019. 

ASUNTO: CARTA DE POSTULACIÓN. 

CONSEJO DE PREMIACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 2019 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO LXIII 

PRESENTE 
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Movimiento Agrario Campesino 
lndepenél1ente A.C 

CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE 
AWNCjON MAR®EZA.C Campesinos Agroped.aarios 

Mexicanos de Productores Organizados 
Por un mayor bener1cfo a/ campo 

CQJJ pluralidad y acción 

MACI~ CCl·AM 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 



www.campoac.com.mx 
Calle: Plan de Ayutla, número 233 Col. Centro, C.P. 86000, 
Tel: (01993)3149243,. Email: campo_ac@yahoo.com.mx 

SÉ SANTOS MÁRQUEZ GO 

r- ATENTAMENTE 
Por un ma or beneficio al campo con pluralidad 1 acción ~ 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

DEFENSA POR LA PRESERVACIÓN DE LA ESPECIE EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN CONOCIDA COMO MANATÍ Y DEFENSA AL DERECHO POR 
LA SALUD Y UN MEDIO AMBIENTE SANO DE LOS HABITANTES DE LAS 
66 COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA AMBIENTAL 
PRESENTADA A APRTIR DEL 2018 A LA FECHA Y LUCHA POR LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA DE LOS RÍOS. . 

• CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, APROVECHAMIENTO 
SUSTANTABLE DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (BAGRE ARMADO) 
E IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
COMUNIDADES CON AL TO GRADO DE MARGINACIÓN EN LA ZONA DE 
LOS RÍOS (MUNICIPIOS DE MACUSPANA, JONUTA Y CENTLA). 

• GESTIÓN ANTE CONAPESCA DEL INCENTIVO BIENPESCA (ANTES 
PROPESCA) PARA PESCADORES RIBEREÑOS DE TABASCO, SIENDO 
BENEFICIADOS DESDE EL AÑO 2016 A LA FECHA, DEBIDO A LOS 
TRABAJOS DE MUESTREO PROMOVIDOS POR LA CANDIDATA C. ING. 
YULIANA CRISTELL CAMBRANO GUZMÁN, QUE A TRAVÉS DE LOS 
CUALES SE DEMOSTRÓ QUE EL BAGRE ARMADO ES UN DESASTRE 
AMBIENTAL EN TABASCO. 

• MENCIÓN HONORÍFICA COMO LÍDER TABASQUEÑA EN EL MARCO DEL 
PREMIO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2018, POR SU LABOR 
AL TRUÍSTA A FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE EN TABASCO. 

MÉRITOS 
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Campesinos Agropecuarios 
Mexicanos de Productores Organizados 

P.otfr.11) mayoi¡ benefícío al campo 
GOn Rfll¡aJfdad y acción 

CENTRAL CAMPESINA INDEPENDIENTE Movimiento Agrario Campesino 
ASUNCIÓN MARQUEZ A.C lndeperidiente A C 

MACls:) CCl·AM 
COMITÉ EJECUTIVO NACJONAL 






















