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Únete al reto
cero botellas

de PET

Revista del Municipio de Querétaro

Evita 
su consumo

¡Reduzcamos!



Hoy en día el medio ambiente necesita del esfuerzo de todos, por ello el Municipio realizó la  

Entrega de Distintivos por Prácticas Sostenibles a la Industria Restaurantera (P 
1). Descubre cómo evitar y prevenir Incendios Forestales (P 3), en una época tan 

propensa, sobretodo en zonas como las Áreas Naturales Protegidas (P 5), ¿sabes cuáles 

son?. Durante estos meses tuvimos el Foro de Consulta para la regulación de bolsas 
de plástico (P 7) checa la reseña. Te invitamos a conocer los 5 Movimientos Ecológicos 
que está realizando el Municipio de Querétaro (P 8) y descubre el El reto de bo-
tellas de plástico (P 9) y la Navidad 100% Ecológica (P 10) ¿te animas?. Si aún no 

conoces todo tu estado descubre una de las especies más emblemáticas la Biznaga (P 11). Y te 

contamos sobre la 2da Feria Ambiental y el Ciclo de Cine del Municipio (P 12). Con 

orgullo te contamos sobre la Premiación de concursos ambientales.(P 13) y para cerrar 

con broche de oro conoce los Mercaditos Orgánicos de Querétaro (P 15), una opción 

para irnos de compras.
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Un día entras a una tienda, podrías esperar a casa para tomar  

un vaso de agua pero decides comprar una botella y beber agua 

al momento. Aquella botella que podría parecer insignificante, 

tardará millones de años en desaparecer del planeta, pasará una 

larga vida como contaminante del medio ambiente y tú ya habrás 

olvidado en un par de horas esa compra. Consume menos, bus-

ca opciones que te permitan reducir la compra de botellas. Está 

en nuestras manos eliminar este contaminante y cuidar nuestro 

Planeta. 

Revista del Municipio de Querétaro.
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Martha Patricia Vargas Salgado / Directora de Ecología del Municipio de Querétaro.

Edición y contenido Graciela Munguía Montiel y Correción de estilo personal adscrito a 

esta Dirección, Diseño editorial Paulina Varela, Fotografía Paulina Varela, Daniela Yunuell Verdi 

Reyes, Jonathan Germán Alacio y archivo.

Portada 4ta. edición, Paulina Varela.

 Este ejemplar se imprime en papel Recicla 100 y se hace uso de tintas biodegradables.

Ee



H
oy en día a través de estas ini-

ciativas se busca un cambio de 

conciencia en la ciudadanía y en 

los modelos de negocios de la in-

dustria, para que las prácticas sostenibles 

se vuelvan rentables para los empresarios y 

así puedan incrementar las acciones. 

Durante esta entrega se realizó el recono-

cimiento a los restaurantes que hoy en día 

cuentan con prácticas sostenibles en pro 

del medio ambiente y la sociedad.

Posterior a esta entrega tuvimos la opor-

tunidad de platicar con Alejandro Angulo 

dueño del Café y Ecotienda Neblinas, quien 

nos cuenta sobre las prácticas que lleva 

dentro de su establecimiento y el beneficio 

que ha encontrado en ellas para reducir el 

impacto en el medio ambiente. 

Como parte de los proyectos del Municipio de Querétaro, la Dirección de 
Ecología realizó la entrega de distintivos por Prácticas Sostenibles en la 
Industria Restaurantera, la cual se llevó a cabo durante un desayuno en 
El Caserío en donde la  Lic. Martha Patricia Vargas, Directora de Ecología, 

destacó el trabajo colaborativo entre gobierno e iniciativa privada. 

Platicanos más  
sobre Neblinas
 Es un espacio que basa su actuación en la crea-

ción de una red de productores locales que bus-

can el comercio justo, la diversidad, eficiencia 

energética y sostenible. 

¿Qué prácticas soste-
nibles lleva Neblinas?
1. Manejo de residuos

2. Ahorro de energía 

3. Prácticas para ahorro en el consumo de agua

4. Compra de insumos ecológicos

5. Consumo y venta de productos locales  

y orgánicos

6. Producción ecológica de verduras y espe-

cias.

Mismos que se han aplicado desde que abrió el 

café hace 13 años, cuando se contempló un ne-

gocio verde. Los avances en la implementación 

de las prácticas han sido graduales. Cada año se 

tiene la meta de incorporar una práctica soste-

nible. En el 2018 vamos por la captación de agua 

de lluvia. 

¿Qué beneficios  
encuentras en aplicar 
en tu café este tipo  
de prácticas?
Son fundamentales los beneficios ambientales 

como negocio verde y para los clientes, en la 

reducción de la huella de carbono, el apoyo a 

las economías locales y el aprovechamiento de 

recursos. A la larga la reducción de costos y el 

fortalecimiento de redes de negocios verdes.

Faltan políticas públicas que fomenten, regu-

len e induzcan estas prácticas. Pero de lograr-

se traerán grandes beneficios para la economía 

local, para la oferta diversa a los clientes y su 

corresponsabilidad como usuarios
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Noticias Globales 

Fotografía: Paulina Varela.

por Prácticas Sostenibles  
en la Industria Restaurantera

Entrega de 
distintivos

-Sushi Itto Jurica

-Sushi Itto Central Park

-Sushi Itto Juriquilla

-Sushi Itto Acueducto

-Sushi Itto Constituyentes

-El Chamizo

-Holiday Inn Querétaro    

  Centro Histórico

-Restaurante 1810

-Restaurante  

  El Andador

-Neblinas Ecotienda  

  & Café

RESTAURANTES 
RECONOCIDOS 



9 de cada 10 incendios forestales

son causados por el hombre:
Accidentales, negligencias,intencionales, naturales.

PRINCIPALES CAUSASPRINCIPALES CAUSAS

INCENDIOS 
FORESTALES 

Es la propagación libre y no programada del 

fuego sobre la vegetación en los bosques, 

selvas, zonas áridas y semiáridas. 

¿Qué es un incedio
forestal? 

9 de cada 10 incendios forestales

son causados por el hombre:
Accidentales, negligencias, intencionales, naturales.

¿Cómo evitarlos?
Población general, campesinos y dueños de terrenos forestales.

•No arrojes basura, materiales inflamables y objetos encendidos en baldíos.

•No quemar basura en terrenos o colindantes. 

•Si prendes una fogata que esté retirada de árboles y hojarasca. Al retirarte, 
apágala completamente. 

•Evita fumar en bosques o en pastizales y no arrojes colillas de cigarro.

si te encuentras 
¿Qué hacer 

en un incendio? 

•Aléjate del fuego en dirección opuesta al humo. 

•Cubre nariz y boca con un trapo húmedo para no inhalar 

humo. 

•El fuego tiende a subir, aléjate caminando por los lados. 

•No intentes cruzar las llamas a menos que veas de forma 

clara hacia el otro lado. Si es posible, antes de cruzar moja 

tu ropa y protege tu cabeza con un paño húmedo. 

•Si eres alcanzado por el fuego, sitúate en una zona de 

tierra ya quemada. 

•Si se prende tu ropa ¡no corras! Tírate al suelo y rueda, 

cubriendo tu rostro. 

•En el auto se recomienda disminuir la velocidad y esperar 

a que el humo se disipe.
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Números 
de emergencia

Puedes alertar a las autoridades llamando al  911 o a 

las líneas de la brigada forestal de la SEDEA a los 

teléfonos 248 1491 ó 49 - 98, con Protección Civil al 

3091 400 y con la Comisión Nacional Forestal, se 

puede llamar al 01 800 (incendio) al 01 800 46 23 

63 46.

Infografía



Viajes y ecoturismo

Áreas 
protegidas 

H
ablar de un Área 

Natural Protegida 

es ubicar una por-

ción de territorio 

(terrestre o acuático) cuyo fin 

es conservar la biodiversidad 

representativa de los ecosis-

temas para asegurar el equi-

librio de las especies. Es por 

ello que dentro del Plan de De-

sarrollo Municipal 2015-2018, 

se han buscando estrategias 

para implementar los meca-

nismos que regulen aquellas 

actividades que representen 

un riesgo para el ecosistema 

natural y una amenaza para 

los recursos no renovables. 

Entre las zonas protegidas 

del Municipio se encuentran 

cinco con diferentes caracte-

rísticas vitales para la ciudad: 

Zona Occidental  
de Microcuencas
Protege las microcuencas oc-

cidentales, una zona captado-

ra de agua. Alberga la mayor 

parte de bosque tropical cadu-

cifolio y el bosque de encino. 

de Querétaro

5

Municipio
de Querétaro

Y cuenta con más de 300 es-

pecies entre flora y fauna. En 

la zona se ubica el Parque Re-

creativo Joya-La Barreta.

Jurica Poniente 
Es un área de esparcimiento, 

con tipos de vegetación ripa-

ria, matorral crasicaule y par-

celas agrícolas, cuya función es 

amortiguar y salvaguardar los 

escurrimientos superficiales 

del arroyo Jurica. En esta área 

se puede encontrar  el nopalito 

(Opuntia elizondoana) una es-

pecie microendémica para el 

Municipio de Querétaro.

Cañada Juriquilla
Zona de Preservación Ecoló-

gica de Centro de Población 

y subcategoría de Parque In-

traurbano, funciona como 

amortiguamiento y salvaguar-

da de los escurrimientos  y 

sirve como protección de un 

relicto del bosque tropical ca-

ducifolio.

Sierra Raspiño
Es la segunda Área Natu-

ral Protegida  más grande en 

Querétaro, con 4 mil 104.2 

hectáreas que representa el 

19.7% de estas zonas

Cerro Grande
Esta es la tercera en extensión, 

representa el 14.3% de la super-

ficie total de Áreas Naturales 

Protegidas, con una extensión 

de 2 mil 989.2 hectáreas 

6

Cada área protegida está 

asegurada bajo la Ley Ge-

neral del Equilibrio Ecoló-

gico y Protección al Am-

biente (LGEEPA), sujetas 

a régimenes especiales de 

protección, conservación, 

restauración y desarrollo. 

Dentro del  Municipio de 

Querétaro se cuenta con 

una extensión territorial de 

898.17 kilómetros cuadra-

dos, dentro de este terri-

torio se ubican cinco Áreas 

Naturales Protegidas de 

competencia Municipal, lo 

que representa un 23.20% 

de su territorio. 

El Marqués 

Santiago de 
Querértaro

Santa María 
Magdalena

San Pedro 
Mártir

San José
El Alto

Juriquilla

Santa Rosa
Jáuregui

Corregidora 

GUANAJUATO

San
Miguelito

La Barreta
La Monja

San José 
Buena Vista

Tlacote
El Bajío

Mompaní

El Salitre

San Isídro Buena Vista
Pie de 
Gallo

Buenavista La Estacada

Puerto se
Aguirre

Pintillo

Santa 
Catarina

Montenegro

La Luz La Versolilla

Jofrito La Gotera

Huimilpan

N

Áreas protegidas
Áreas Naurales Proegidas

Zona Occidental de Microcuencas

Jurica Poniente 

Cañada Juriquilla 

Sierra de Raspino 

Cerro Grande

Bibliografía: Municipio de Querétaro.
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Entrevista Movimientos ecológicos

5 Acciones 
 ecológicas 
del Municipio de Querétaro

Como parte del Plan Municipal de Atención al Cambio Climático la admi-
nistración actual ha puesto en marcha distintos programas y proyectos que 
buscan la mejora y protección del medio ambiente, con acciones de trascen-

dencia a largo plazo y para generaciones futuras. Los proyectos son:

Al final de la administración se planean 

completar 20 pulmones urbanos con cerca 

de 25,755 árboles de 16 especies. A través 

de la Dirección de Ecología se han donado 

y plantado con agua de Conafor y otras ins-

tituciones más de 750,000 árboles.

Se han instalado más de 62,000 luminarias 

LED, para reducir la cantidad de gases de 

efecto invernadero. El Municipio entregó 

700 páneles solares a MiPyMes, generando 

un ahorro de más de mil pesos bimestrales 

para cada negocio.

Se instauró el transporte escolar gratuito, 

que busca mitigar los congestionamientos 

viales hasta en un 25% en las zonas esco-

lares, reduciendo la cantidad de gases de 

efecto invernadero y se está construyendo 

la red de infraestructura CIQROVÍAS, que 

se suma a un sistema de bicis públicas.

4. Basura
Se instalaron 50 papeleras monumentales y 

1000 papeleras Cibeles, beneficiando a un to-

tal de 250 colonias. Además, se cuenta con un 

nuevo plan de recolección que llegaa más colo-

nias y se realizará la construcción de una plan-

ta de tratamiento de residuos sólidos, que está 

considerada como la mejor de América Latina. 

Sumando un plan de regulación de bolsas de 

plástico en todo el municipio

 

El Q500 es un plan para generar información 

que permita tomar mejores decisiones en la pla-

neación de una mejor calidad de vida para la 

población del Municipio, mediante un 

modelo de ciudad compacta con un enfoque 

sustentable. El plan trabaja un desarrollo 

urbano integral y sostenible a largo plazo con 

un Programa Estratégico Territorial y 9 planes 

de Desarrollo 

Foro de consulta 
para la regulación  
de bolsas plásticas

El trascendental impacto que tiene una acción nuestra diaria se ha convertido 
en la enfermedad más grave de nuesto Planeta. El consumo desbordado de 
bolsas de plástico, hoy en día es una alerta roja que requiere de atención ur-

gente para disminuir la huella ecológica que estamos dejando.

A
ctualmente tan sólo en el Munici-

pio de Querétaro de forma diaria se 

utilizan dos millones de bolsas de 

plástico que generan cerca de 95 

toneladas de basura y cerca de 8 toneladas de 

dióxido de carbono, convirtiéndose en el 3er re-

siduo más recurrente. Estos impresionantes nú-

meros son una de las principales razones por las 

cuales el Municipio de Querétaro ha puesto en 

marcha la regulación sobre el uso de bolsas de 

plástico en Querétaro, un trabajo del gobierno y 

la población.  

Como parte de esta iniciativa el pasado 09 de 

agosto el Municipio de Querétaro realizó el Foro 

de Consulta para la Regularización de Bolsas 

Plástico en la ciudad, donde se impartieron cin-

co conferencias de expertos en la materia, me-

sas de trabajo y sobre todo se buscó la concien-

tización sobre la problemática que conlleva el 

uso de estos empaques. 

Durante el Foro el Alcalde hizo hincapié en la im-

portancia de que el medio ambiente forme parte 

de una política transversal en todas las actua-

ciones del gobierno, sobretodo en un tema en 

el que todos tenemos responsabilidad de actuar. 

Por parte del Municipio ya se están planeando 

algunas iniciativas que buscan la reducción pau-

latina de las bolsas de plástico y con la entrega 

de un kit de bolsas reutilizables con las carac-

terísticas que favorezcan al medio ambiente 

En el momento en que la perso-

nas disminuyamos nuestro con-

sumo de bolsas, las empresas 

estarán menos interesadas en 

la compra de las mismas y  

se logrará un cambio radical  

en el tema.

1. Reforestación 

2. Luminarias

3. Movilidad  

5. Plan Estratégico 
Q500
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Hogar verde

10

Navidad
100% ecológica 

Llegó una de las temporadas más bellas del año, cenas, regalos y el ambien-
te festivo, pero al mismo tiempo días en que consumimos muchos recursos. 
Checa estos consejos para que esta Navidad disminuyamos nuestro impacto. 

Movimientos ecológicos
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 El reto
de las botellas de plástico 

Por: Regina Nava – Böhnel.
Fotografía: Archivo.
 

Una de las primeras necesidades del humano es consumir agua diariamente. 
¿Pero acaso no podemos conseguir agua sin que esté embotellada?

Hoy en día nos quedamos con una  gran cantidad de envases en el mundo. 

S
egún algunos cálculos, 

en todo México cada 

año se usan 722,000 

toneladas de PET 

para fabricar unos 90 millones 

de botellas, la mayoría usadas 

para el consumo de bebidas y 

envases como salsas, jabones, 

shampoos, enjuagues, cremas y 

otros líquidos. Claro que estos 

recipientes nos han facilitado 

y resuelto muchos problemas, 

sobre todo porque casi nunca 

se rompen cuando se caen y 

se han vuelto una forma muy 

práctica de transportar este 

tipo de productos. Sin embar-

go, el gran problema es ¿qué 

hacemos con esas toneladas de 

plástico que tardan unos 500 

años en degradarse?, el hecho 

es que mientras logran desa-

parecer estarán contaminando 

el mundo. Dependiendo del 

lugar, la cifra más alta de reci-

claje de envases PET llega al 

20% y si éste se llega a quemar, 

los gases son sumamente tóxi-

cos. Una parte de los desechos 

alcanza a llegar a los rellenos 

sanitarios, pero otra gran parte 

no. Son botellas que nos vamos 

encontrando en calles, baldíos, 

parques, plazas, a las orillas de 

las carreteras, en los campos, 

bosques, arroyos, ríos, playas 

y mares y que se quedan en 

nuestro entorno.  Pero ¿pode-

mos hacer algo para disminuir 

la dimensión de este problema? 

Pues sí, podemos hacer muchí-

simo. Lo primero será tratar de 

usar y cargar botellas o termos 

con agua, darle sabor con fruta 

fresca y endulzarla en nuestros  

hogares. Rápidamente nota-

remos un gran ahorro en el 

gasto al menos unos diez pe-

sos diarios. En segundo lugar, 

hagamos uso de las botellas 

desechables para que puedan 

llegar a ser reusadas para la 

construcción; esto nos permite 

darles alguna otra utilidad para 

que no se queden en los basure-

ros. Simple, hoy te reto a reducir 

tu gasto en envases 

                                     Es una 

época en la que se consume 

mucho, sabemos que algunas 

cosas no puedes dejar de com-

prarlas. Pero planea tu agenda, 

haz una lista de las compras 

indispensables y dedica un día 

para ir por ellas, así evitarás 

viajes constantes, consumo de 

gasolina, incrementar los con-

gestionamientos viales etc.

                        Aprovecha 

para que tus cenas estén pre-

paradas con productos locales 

y frescos. Visita los mercados, 

conoce a los productores de tu 

ciudad, podrás llevarte delicio-

sas sorpresas. 

                                       Te pro-

ponemos que dediques un fin 

de semana a crear tus propias 

decoraciones; reutiliza, recicla 

y crea adornos navideños. En 

Internet podrás encontrar inte-

resantes tutoriales para deco-

rar tu casa de una forma muy 

original utilizando botellas de 

plástico, envases de vidrio, latas 

viejas etc.  

4. Adiós a los 
desechables. 

Esta Navidad tenemos un reto, 

cero desechables, además de 

que la comida toma un mejor 

sabor, reducirás de manera im-

portante tu impacto ecológico. 

Si te toca organizar alguna

cena regálale a nuestro medio 

ambiente este respiro elimi-

nando los desechables de tu 

celebración. 

                          Si utilizas luces 

decorativas compra LED y ase-

gúrate de que cuando salgas de 

casa sean apagadas. Por las no-

ches tan sólo préndelas por al-

gunas horas y evita el consumo 

excesivo de energía 

1. Planea tus        
compras.

3. Crea tus 
adornos.

2.Consume 
local. 

5. Apaga las 
luces.
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México es uno de los países de América que más especies de flora tiene en 
peligro de extinción y esto se debe a los cambios drásticos en el hábitat, a 
la deforestación, al calentamiento global y por supuesto al hombre, que es 
directamente culpable y también directamente responsable de su protec-

ción y resguardo.

E
n México se estima existen más 

de 1000 especies de plantas en 

peligro, entre ellas el Ferocatus 

Histrix, o mejor conocido como 

Biznaga Dulce. Esta planta común en el 

semidesierto queretano, se expande en el 

eje Neovolcánico que va desde el sur de 

Jalisco pasando por Guanajuato, Michoa-

cán, Querétaro hasta llegar a los límites de 

Hidalgo. 

Esta especie de forma globular y de un 

porte medio, puede alcanzar los 60 - 70 

cm de altura y hasta 30 cm de diámetro. 

En ocasiones alcanza a presentar hasta 25 

costillas en estado adulto, con espinas ra-

diales de hasta 4 cm de longitud. La tem-

peratura más baja soportada por este cac-

tus es en promedio: 10ºC.

El gran tesoro de la biznaga dulce se en-

cuentra en su fruto la guamisha, guamiche 

o borrachita,  un fruto parecido a la tuna o 

al higo, de sabor dulce y muy común en la 

gastronomía del semidesierto queretano. 

De forma curiosa el guamishi únicamente 

es consumido en el estado de Querétaro, 

por medio de preparados comunes en dul-

ces, salsas, agua o helados, que son tan 

sólo algunas de las recetas comunes que 

se dan con este fruto. 

El hecho de que la especie se encuentre 

en peligro de extinción hace que la coci-

na queretana utilice este fruto sin tocar 

a la planta, buscando así la conservación 

y protección.  Un verdadero regalo de 

nuestra tierra que tenemos que proteger  

y conservar 

Biznaga dulce,  
especie queretana

Querétaro verde Directorio

(Hoy queda listo)
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Querétaro y la ecología

y 2da Feria Ambiental 

Éstos se llevaron a cabo con el propósito de generar 
conciencia en la ciudadanía.

1er Festival de 
Cine Ambiental

E
l Municipio de Querétaro una vez más 

se suma al impulso por la conciencia 

social con estos dos eventos. Du-

rante la Feria se presentaron a más 

de 50 productores con el objetivo de apoyar  

y promover la economía local. Sham-

poos, gastronomía, artesanías y plantas de 

la región, fueron algunos de los produc-

tos presentados en esta ocasión. Durante 

estos días estuvo también presente el pro-

yecto Mercadito La Textilera, el cual nació 

y se ha desarrollado en la Delegación Villa  

Cayetano Rubio con cerca de 15 producto-

res que ofrecen desde recetas típicas, has-

ta artesanías. Además, en esta ocasión se 

contó con un Festival de Cine Ambiental al-

terno que presentó películas relacionadas 

con temas de sostenibilidad en el auditorio 

del Centro Cívico. Entre los films estuvie-

ron Tapped, documental que habla sobre 

los secretos detrás de la industria del agua 

embotellada; La Hora 11 que describe el im-

pacto de la humanidad sobre los ecosiste-

mas y Comprar, tirar, comprar, un documental 

que habla sobre la reducción deliberada de  

la vida de un producto para incrementar su 

consumo 

“

”

Se realizó un 
Festival de Cine 
Ambiental alterno que 
presentó películas re-
lacionadas con temas 
de sostenibilidad



Querétaro y la ecologíaQuerétaro y la ecología

ambientales

Hoy en día la participación ciudadana es fundamental para la protección del 
medio ambiente. La conciencia que llega desde casa y en las generaciones 

más jóvenes podría ser el motor de cambio trascendental para nuestra 
sociedad.

C
on este objetivo el Municipio de Que-

rétaro lanzó tres convocatorias que 

buscaban ver desde los ojos de los 

niños y jóvenes las acciones y la vi-

sión en temas de cuidado ambiental. 

En un evento realizado en el Museo de la Ciudad 

se dio la premiación de las tres convocatorias 

lanzadas para primarias, secundarias, universi-

dades y público en general de Querétaro, las 

cuales buscaban explotar la creatividad de la 

juventud entorno a temas como el cuidado am-

biental. 

El primero de ellos convocó a alumnos de insti-

tuciones educativas públicas y privadas de nivel 

primaria al primer concurso de Fotografía de fa-

milia y medio ambiente en donde la ganadora 

fue Johana Águila García, del Colegio Fray Luis 

De León. Quién a través de su trabajo expresaba 

la relación entre los integrantes de su familia y 

el entorno natural que les rodea dentro del mu-

nicipio de Querétaro, con el objetivo de generar 

conciencia sobre la preservación de los recursos 

naturales.

Para las escuelas secundarias se lanzó la prime-

ra convocatoria de ensayos, con el objetivo de 

promover el cuidado del Planeta, la calidad am-

biental y la responsabilidad social de la comuni-

dad estudiantil. En donde los ganadores fueron 

Saúl Mondragón Romero con el 1º lugar, Jennifer 

Arlette Camacho Ramírez con el 2º lugar y Me-

lissa Rivas Moreno que se llevó el 3º lugar.

Y por último la convocatoria para el concurso 

de cortometraje ambiental, lanzado para estu-

diantes universitarios de instituciones educati-

vas públicas o privadas de Querétaro y público 

en general a quienes se invitaba a participar en 

la elaboración de cortometrajes con temáticas 

de sustentabilidad.  

“Cuando eres niño te hablan del futuro, y yo 

siento que para mí ya llegó ese futuro; ahora 

el futuro es mi presente. Nosotros tenemos la 

energía y las ideas, somos el centro de enfoque 

y creo que tenemos que dar el ejemplo para los 

que ya nos pasaron y nos van a pasar, esa es 

nuestra principal meta para fijar el rumbo de 

lo que tenemos que hacer” nos comenta José 

Gerardo Garza Covarrubias director del corto-

metraje El último paso ganador de la rama uni-

versitaria. 

En la categoría de público general los ganado-

res fueron Itzel León y Zadkiel Ríos con el cor-

tometraje De regreso a la tierra, quienes forma 

parte de la Asociación Kauyumari que se dedica 

a proyectos sustentables. “Somos jóvenes que 

estamos muy conscientes del medio ambiente. 

Queremos que todos se den cuenta qué es lo 

que estamos haciendo y la huella que estamos 

dejando en la Tierra.“ comenta Itzel. 

Durante el evento se pudieron disfrutar de la 

proyección de ambos cortometrajes y la pre-

sencia de los ganadores que compartieron ade-

más de su talento, la visión que tienen entorno 

al tema y la importante responsabilidad que es-

tán tomando las generaciones más jóvenes con 

respecto al medio ambiente 

Premiación 
de concursos  
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“

”

Somos jóvenes que 
estamos muy cons-
cientes del medio 
ambiente. Queremos 
que todos se den 
cuenta lo que esta-
mos haciendo y la 
huella que estamos 
dejando en la Tierra.



S
O

S T E N I B L E
S2 0 1 7

N e b l i n a s  E c o t i e n d a  &  c a f é

H o l i d a y  I n n  Q u e r é t a r o  C e n t r o  H i s t .E l  C h a m i z o

R e s t .  1 8 1 0

R e s t .  E l  A n d a d o rG r u p o  S u s h i  I t t o

G r u p o  S u s h i  I t t o
D i s f r u t a  d e  s u s  5  s u c u r s a l e s :  

J u r i c a ,  C e n t r a l  P a r k ,  J u r i q u i l l a ,  

A c u e d u c t o  y  C o n s t i t u y e n t e s .

N e b l i n a s  E c o t i e n d a  &  c a f é
R í o  d e  l a  L o z a  # 1  C o l .  C e n t r o  

H i s t ó r i c o .     .  

T .  ( 4 4 2 )  4 5 5  2 8 9 4

R e s t a u r a n t e  1 8 1 0
C a l l e  A n d a d o r  L i b e r t a d  6 2 ,  

C e n t r o  H i s t ó r i c o .

T .  ( 4 4 2 )  2 1 4  3 3 2 4

E l  C h a m i z o
V e n u s t i a n o  C a r r a n z a  n . 5 6 - B  

C o l .  B a r r i o  d e  l a  C r u z .

T .  ( 4 4 2 )  6 8 1  2 0 7 6

H o l i d a y  I n n  C e n t r o  H i s t ó r i c o
A v .  5  d e  F e b r e r o  N .  1 1 0  

C o l .  N i ñ o s  H é r o e s .

T .  ( 4 4 2 )  1 9 2  0 2 0 2

R e s t a u r a n t e  E l  A n d a d o r
A n d a d o r  5  d e  m a y o  n . 2 1  

C o l .  C e n t r o  H i s t ó r i c o . .

T . ( 4 4 2 )  2 1 2  0 8 9 7

Disfruta de los restaurantes
q u e  e s t á n  c o m p r o m e t i d o s  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e   

y  v i v e  u n a  d e l i c i o s a  e x p e r i e n c a
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Directorio

Mercadito 
Artesanal  
La Tuna

 
Centro Cultural Manuel 
Gómez Morín
Sábados cada 15 días
Horario: 10:00 a 17:00 h. 

La Canasta Verde
 Jurica (junto a la iglesia 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe)
2do y 4to domingo  
del mes 
Horario: 09:00 a 14:00 h.

Tianquiztli  
Querétaro
También maneja trueque
José María Arteaga  n.23 
Miércoles 
Horario: 11:00 a 18:00 h.
 
Mercadito  
Universitario
En la explanada de  
rectoría de Ciudad  
Universitaria UAQ
Miércoles y sábado
Horario: 09:00 a 15:00 h.

Mercadito  
Queretano
Centro Cultural Manuel 
Gómez Morín
 1er y 3er sábado 
de cada mes 
Horario: 10:00 a 18:00 h.

Tianguis  
Orgánico  
Bosque de Agua
La Fábrica en Av.  
Industrialización 4,  
Álamos 2da sección
Sábados
Horario: 09:00 a 15 h.

Tianguis  
Orgánico  
Juriquilla  
Bosque de Agua 
Bioleta Cafetería  
Orgánica en Cerro de la 
Cabra 225 Juriquilla
Miércoles 
Horario: 09:00 a 14:00 h.

La Textilera
Colectivo formado por 
habitantes de la 
Delegación Villa Cayetano 
Rubio 
Participante en los 
distintos Mercaditos de 
la ciudad
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Conoce a los productores locales de Querétaro, podrás encontrar desde frutas 

y verduras frescas, ingredientes orgánicos, pan artesanal, productos de belleza na-

turales, cosméticos orgánicos, artesanía, plantas de todo tipo y mucho más. Con-

sume local, apoya a la economía regional y conserva nuestro medio ambiente.



“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado 

ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 

de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

www.municipiodequeretaro.gob.mx

Dudas o comentarios, envía un correo a
accion.verdeqro@gmail.com

Dirección de Ecología Municipal de Querétaro 


