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Este mundo necesita guerreros; guerreros dispuestos a luchar 

por el planeta que pide a gritos un ejército de salvación.
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Ha llegado el momento de hablar del Efecto invernadero del Planeta Tierra (p.1) y de 

cuáles son las Consecuencias del calentamiento global (p. 3), problemáticas que se 

han convertido en prioridad en temas medio ambientales. Es momento de actuar, involucremos la 

Movilidad en contra del cambio climático (p.4), sobretodo si queremos salvar espa-

cios maravillosos como la Sierra Gorda queretana, un paraíso en casa (p. 5). Por ello 

platicamos con una guerrera del medio ambiente, Izarelly, quien ha llevado La pasión por la 
ecología, desde las leyes (p. 7) y quien comparte su filosofía por cambiar el mundo y por 

buscar los Beneficios que tiene una vida ecológica (p. 9). Inicia con esta metamorfosis 

y descubre cómo México está transformando el mundo (p. 11) y empieza por el ho-

gar, tú sabes ¿Cómo hacer un huerto en casa? (p. 12). Toma acción y conoce iniciativas 

como el Congreso para actuar (p. 13). Paremos esta acelerada destrucción de nuestro Planeta. 
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C
uando hablamos del efecto in-

vernadero, nos referimos al mo-

mento en el que el calor es re-

flejado desde la superficie de la 

Tierra de vuelta a la atmósfera y es calenta-

da por la luz del sol. A medida que el calor 

regresa a la Tierra, gran parte de él es ab-

sorbido por los gases de efecto invernade-

ro en la atmósfera.

Sin el efecto invernadero la temperatura de 

la Tierra estaría bajo cero; pero desafortu-

Hoy en día es muy común escuchar sobre el efecto invernadero y aunque 
la primera impresión tiende a referencias negativas, lo cierto es que per-
mite que las temperaturas sean las adecuadas para nuestra subsistencia. 

nadamente este efecto se está modificando a 

medida que agregamos más gases a la  atmós-

fera, los cuales bloquean la capa de ozono y ele-

va demasiado las temperaturas. 

En los últimos años el nivel de gases como el 

metano, el dióxido de carbono o el óxido nitro-

so va en aumento. Cuando el calor sale de la 

atmósfera, éste tiene mayor probabilidad de ser 

detenido y acumulado en la superficie terrestre. 

En consecuencia, esto puede provocar que la 

temperatura media terrestre aumente y, si esta 

situación se mantiene con el tiempo, se produ-

ce lo que denominamos calentamiento global 

y cambio climático; que como efecto alterno 

genera una modificación en las condiciones de 

vida habituales y pone en riesgo ecosistemas y 

especies.

El aumento de estos gases es resultado del uso 

y abuso de los recursos naturales o la quema 

ineficiente de combustibles fósiles, así como la 

tala y destrucción de los bosques, generando la 

destrucción de ecosistemas terrestres y acuá-
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Noticias Globales Noticias Globales

En los últimos años 
el nivel de gases como el meta-

no, el dióxido de carbono o el 

óxido nitroso va en aumento.

del Planeta

El efecto
invernadero



ticos a través de la contaminación irracional e 

irresponsable.

Es tiempo de actuar, de parar el consumo de re-

cursos sin límite y disminuir la cantidad de ga-

ses que emitimos con nuestra huella ecológica. 

La profunda capa que hoy cubre la atmósfera y 

bloquea la salida de los gases, está ocasionando 

un cambio total en los niveles de temperatura.

Consecuencias del 
efecto invernadero  
Aumento de la temperatura media de la Tierra 

generando cambios en los ecosistemas. 

Reducción de la superficie de glaciares y derre-

timiento de las capas de hielo, generando una 

elevación del nivel del agua de los mares y océa-

nos.

Posibles inundaciones de zonas próximas al mar 

o islas.

Disminución de recursos hídricos por las sequías 

y la elevada evaporación del agua; ciertas zonas 

fértiles podrían convertirse en desiertos.

Impacto negativo en la agricultura y la ganade-

ría por los cambios en las precipitaciones.
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“Es tiempo de actuar,  
de parar el consumo de  
recursos sin límite y dismi-
nuir la cantidad de gases 
que emitimos con nuestra 
huella ecológica.”

Fotografía: Rafael Maqueda Medina.

Bibliografía: Artículo periódico El País. 8 ENE 
2017, www.greenpeace.org, Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático

El aumento de los 
gases de efecto 
invernadero
es resultado del uso y abuso  

de los recursos naturales.



La acumulación de gases de 
efecto invernadero dentro de la 
Tierra genera un incremento en 
las temperaturas de las regio-
nes, lo cual podría provocar 
sequías y crisis alimentarias. 

Temperaturas 
más altas

más intensos
El aumento de las temperatu-
ras provoca mayor fuerza en 
los huracanes, ya que estos son 
el medio que tiene el planeta 
para repartir el exceso de calor 
de las zonas cálidas a las frías.

Huracanes

Las altas temperaturas, inunda-
ciones o sequías hacen que se 
produzcan cambios en las 
estaciones y que aparezcan 
masas de aire tropical. 

de ecosistemas
Cambios

Muchas especies ven como el clima 
en el que viven desaparece. Osos 
polares mueren por el incremento en 
el nivel del mar, o las aves son incapa-
ces de seguir flujos de temperatura. 

de especies
Desaparición 

El calentamiento global ha 
generado temperaturas muy 
intensas en los polos, lo que  
hace que estas zonas estén 
mucho más calientes que hace 
cincuenta años. 

de calor
Olas 

Cinco consecuencias 
del calentamiento global
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MovilidadMovilidad
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Movilidad
en contra del cambio climático

E
l consumo por litro de 

combustible supone 

grandes emisiones de 

CO2. Tan sólo imagina 

por un segundo la producción 

de CO2 que se genera a lo largo 

de un año en un hogar en don-

de se pueden llegar a utilizar de 

2 a 4 automóviles por día. 

Tomando en cuenta este pe-

queño análisis y la situación 

actual del planeta, resulta de 

suma urgencia que nos trasla-

demos de manera inmediata a 

otro tipo de transporte que re-

presente una menor afectación 

medio ambiental. 

Comprometidos con este obje-

tivo el Municipio de Querétaro 

presentó su Plan Estratégico 

de Movilidad 2026, proyecto 

que representa un reto a cum-

plir en los próximos diez años. 

vilidad y transformar no sólo 

la ciudad, si no también a sus 

ciudadanos. 

De acuerdo con el Sr. Philp 

Berczuck, el Plan Estratégico 

de Movilidad 2026 estable-

ce una visión de integración y 

transformación con los dife-

rentes modos de transporte, 

mediante la sinergia entre la 

ciudad y su movilidad, reivin-

dicando los espacios públicos.

La presentación fue realizada 

por parte del Sr. Philp Berc-

zuck, director de Steer Davies 

Gleave, empresa que en coor-

dinación con la Secretaría de 

Movilidad creó dicho plan de 

acción. 

Este plan de movilidad presen-

ta nueve metas que son el eje 

rector del trabajo. Las metas 

del plan son: 1. Ciudad segura 

para todos, 2. Integración del 

crecimiento urbano con op-

ciones de movilidad, 3. Ciudad 

multimodal, 4. Ciclismo como 

modo de transporte, 5. Movili-

dad escolar, 6. Gestión de esta-

cionamientos, 7. Gestión de la 

demanda de viajes, 8. Aire lim-

pio y ciudadanos saludables, 9. 

Construyendo una cultura de 

movilidad. Lo que implica ge-

nerar una nueva cultura de mo-

Fotografía: Archivo.
Bibliografía:  
www.municipiodequeretaro.gob.
mx

La contribución del transporte urbano al cambio climático es funda-
mental. La mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero se  

producen en las ciudades y por supuesto el principal culpable es el auto.



Viajes y ecoturísmo Viajes y ecoturísmo

La Sierra Gorda
Queretana

A 
veces nuestra pro-

pia casa nos puede 

regalar sorpresas 

incomparables, el 

estado de Querétaro es reco-

nocido por  poseer una de las 

zonas heterogéneas más gran-

des del país, la Sierra Gorda de 

Querétaro.

Su extensa y rica biodiversidad 

la coloca entre las Reservas de 

la Biosfera más abundantes en 

flora y fauna. Visitar esta zona 

significa cambiar de paisa-

je constantemente, pasar del 

semi desierto a la selva.

Su título de Reserva de la Bios-

fera otorgado en 1987 repre-

senta el 32.02% del territorio 

total del estado de Querétaro, 

por lo cual se ha convertido en 

el mayor pulmón de la zona. 

Hoy en día sus 383,567 hec-

táreas son hogar de cientos 

de especies animales y de una 

ecodiversidad impresionante. 

La exuberante fauna se com-

pone por 14 tipos de vegeta-

ción, que incluyen más de 1,724 

especies de plantas registra-

 un paraíso en casa

5

¿Cómo llegar?

Toma la carretera federal 

57 Querétaro – México has-

ta llegar a la desviación a la 

Sierra Gorda, incorporán-

dose a la carretera estatal 

100. El entronque con la ca-

rretera federal 120 te llevará 

a la Sierra Gorda.

Clima

El clima puede variar. Por 

la mañana puede ser muy 

fresco al igual que en la 

noche, durante la tarde las 

temperaturas tienden a ser 

calurosas. 

Viaje

La carretera tiene muchas-

curvas, si te mareas es re-

comendable que tomes 

precauciones antes de ini-

ciar la ruta. 



   Esta zona 
ocupa el 1er  
lugar de todo 
el país en  
zonas de diver-
sidad de eco-
sistemas.
Es hogar de 
mamíferos,  
anfibios,  
reptiles y aves 
como la guaca-
maya verde. 

Fotografías: SECTUR.

das. En el caso de la fauna se 

pueden encontrar 589 tipos 

de animales vertebrados, entre 

los que son 363 aves, lo cual 

representa el 30% de las espe-

cies del país.

Por si esto fuera poco, la Sierra 

Gorda es una invitación a un 

viaje profundo y extenso, esta 

tierra además de contar con 

una riqueza natural inigualable, 

es testigo de un legado históri-

co y cultural único en el estado. 

Aquí se pueden encontrar las 5 

Misiones Franciscanas, decla-

radas Patrimonio de la Huma-

nidad. Visitar estos templos, es 

adentrarse en el misticismo de 

una época que combinó cultu-

ras y trazó historia.

“
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“

Su exquisita variedad en pai-

sajes es ideal para la práctica 

del ecoturismo. Si viajas a esta 

zona y te gusta la aventura y la 

adrenalina entonces has llega-

do a casa. No importa en qué 

zona estés, encontrarás opcio-

nes para divertirte.

Visita Bucareli Extremo, una 

ruta con 10 tirolesas. O si lo pre-

fieres el Cañón del Paraíso, a sólo 

3 kilómetros de la cabecera muni-

cipal de Peñamiller, una zanja en-

marcada por paredes de mármol 

negro y roca de hasta 150 metros 

de altura. 

Las opciones son tan variadas 

como enriquecedoras, visitar la 

Sierra Gorda es un aprendizaje de 

conservación y de disfrtue. 
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 desde las leyes

La pasión 
por la ecología

Se puede pensar que la vida pone a las personas correctas en el lugar indica-
do y luchar por el medio ambiente resulta una tarea que pocos pueden hacer 
desde el corazón. Este es el caso de Izarelly Rosillo, abogada con doctorado 

en derecho, con 14 años de experiencia docente y 16 años en el litigio.

En México hay un gran reto, las autoridades 
tienen que trabajar con poco presupuesto, 
pocos servidores públicos que se encargan 
del tema y una sociedad que demanda mu-
chos servicios, pero tiene poca responsabili-
dad en el manejo de los recursos naturales. 
Yo en 15 años trabajando en esta área, al ini-
cio pensaba que el problema era la ley, des-
pués pensaba que era la política pública, pero 
el fondo del problema es la ética, el ciudadano 
que no recibe sanción por sus acciones. 

EntrevistaEntrevista

¿Qué pasa con México en temas ambientales?

“A la autoridad le  
rebasa tanto incum-
plimiento de la nor-
mas ambientales, 
tenemos que apostar-
le a la conciencia  
ciudadana.”
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¿Entonces el problema 
es la sociedad civil 
y su comportamiento 
hacia el medio ambiente?

Estamos en una crisis social, y difícilmente alguien 
que no se ama va a cuidar la parte ambiental. 
Cuando tomé un curso con uno de los ponentes ja-
poneses más importantes en tema de residuos, el 
primer módulo que nos dio fue el amor, y nos dijo 
“una persona que es más feliz, consume menos. 
Una persona que ama y que está constantemente 
alegre, consume menos.” Entonces ¿qué tenemos 
que hacer nosotros?, estar más felices, y ¿qué po-
demos hacer para estar felices?, hacer lo que ama-
mos porque así ya no se tendrá la necesidad de 
llenarse con cosas vanas. Cuando logramos tener 
esta conciencia de amor y respeto a la naturaleza, 
entonces podemos lograr muchos aspectos de pro-
tección al ambiente. Nos olvidamos de apreciar los 
regalos de la naturaleza, nos sentimos inmortales y 
al sentirnos inmortales no nos importa y creemos 
que todo es infinito. 
Necesitamos una sociedad más conciente, más in-
formada, una labor de prevención más fuerte por 
parte de la autoridad. Pero también se necesitan 
sanciones que nos ayuden a entender la conse-
cuencia de lo que hacemos.  

¿Dónde radica  
el problema? ¿Es un tema 
de educación? 

Si, el problema no es la ley, tenemos leyes muy 
buenas. El problema está en la ética y la justicia, 
la toma de decisiones como individuo por mínima 
que sea impacta. Si yo voy a firmar una autoriza-
ción, impacta. Si tomo un baño de 10 minutos,

impacta sobre todo en una ciudad como Querétaro 
que históricamente ha tenido problemas de agua. 

¿A ti te ha hecho feliz 
ser esta guerrera 
ambiental?

Si, claro. No siempre estoy contenta, pero ya sé que 
yo estoy haciendo mi parte, ya no me frustro por 
tener el control de cambiar, sé que hago lo que me 
toca, esa es mi parte de responsabilidad, ya Dios 
se encargará del resto. Yo sé que estoy haciendo 
una acción correcta, trato de que lo que hablo sea 
lo que hago. A mí el tema ambiental me ha trasto-
cado humanamente la vida. El que ama al medio 
ambiente, por supuesto es alguien más feliz.

Fotografías: Paulina Varela y archivo.

Desde la ética

“Un ciudadano que es más feliz, es más con-

ciente y degrada menos la parte ambiental. 

Alguien que está constantemente alegre, 

consume menos”. 

Fotografía: con  la Dra. Juana Piña 
Solano / Directora de Oncología 
Infantil / Hospital República  
Dominicana. 



BienestarBienestar
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Beneficios  
de una vida  
ecológica

Cada día son más los que buscan modificar algunos hábitos de su rutina  
diaria para causar el menor impacto ambiental. ¿Pero cuáles son los benefi-

cios reales que tienen estas prácticas en la vida diaria?

1. Podrás generar  
ahorros en casa.

Utiliza paredes en tonos claros para aprove-
char la luz natural y tener que utilizar menos 
la energía eléctrica.

2. Consumir ali-
mentos frescos.

Sé proactivo y busca instalar un huerto en 
casa, eso además de apoyar a la sustentabi-
lidad de tu vida, te dará alimentos 100% fres-
cos.

3. Reduce compras.

Deja de lado las modas y enfócate en produc-
tos que sean amigables con el medio ambien-
te.
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4. Reciclas.

Con esto estás reduciendo la cantidad de  
basura que generas y sabes que no estás  
contribuyendo a deteriorar el medioambiente.

5. Mejoras tu salud. 

Si eliges alimentos naturales en vez de pro-
cesados, estás eliminando de tu dieta sales  
y azúcares, y si optas por productos de limpieza 
orgánicos impides que tu hogar se llene de resi-
duos químicos.

6. Protegemos  
la biodiversidad.

Gracias a estos cuidados logramos garantizar  
el mantenimiento de los hábitats naturales  
y no sobreexplotar los recursos.

7. Mejorar la econo-
mía de tu localidad.

Opta por productos procedentes de la agri-
cultura ecológica, locales o de temporada, 
así reducirás el uso de combustibles para  
el transporte.

8. Puede ayudarte 
con tu salud.

 Reduce el uso de automóvil, practica más la 
bicicleta, usa las escaleras en lugar del ascen-
sor, un recorrido de 15 segundos en ascen-
sor equivale a tener encendida una bombilla  
de 60 vatios durante 1 hora.

9. Limpia tu entorno

Llena tu hogar de materiales amigables con la  
naturaleza y reutiliza objetos. Cuando vayas a adquirir 
nuevos muebles de madera, comprueba que dispon-
gan de la Certificación de Gestión Forestal (FSC, siglas  
en inglés).



Movimientos ecológicosMovimientos ecológicos

7 líneas del Plan  
Municipal de Atención 
al Cambio Climático 
de Querétaro. 

“

”
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México 
transformando   

el mundo

El planeta se enfrenta a una de las crisis ambientales más complejas,  
el cambio climático es hoy en día un foco rojo en materia ambiental, por la  
velocidad tan acelerada que lleva y lo difícil que hace las adaptaciones de los 

sistemas humanos para mantener estables los ecosistemas.

Bibliografía: Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas 

L
o más grave, pero quizá también lo 

más alentador, es que el cambio cli-

mático está asociado a las acciones 

humanas. 

En México se presentó en 2007 la Estrate-

gia Nacional de Acción Climática (ENAC). 

A partir de entonces se convirtió en un pro-

blema de seguridad nacional. 

Desde ese momento distintos estados em-

pezaron a impulsar planes de acción. Tal es el 

caso del Plan Municipal de Atención al Cambio 

Climático 2017-2018 del Municipio de Queréta-

ro, el cual incluye 7 líneas: reforestación, pro-

moción de una producción pecuaria, manejo de 

residuos sólidos, mejoramiento de la movilidad 

urbana, eficiencia energética y programa de es-

trategia territorial.

Para la línea de reforestación se pretenden plan-

tar 25 mil árboles que generarán 20 pulmones 

urbanos; en la producción pecuaria propone 

técnicas más eficaces de cultivo; sobre el ma-

nejo adecuado de los residuos se construirá 

una planta tratadora que trabajará con mil 200 

toneladas cada 14 horas; para el mejoramiento 

de la movilidad urbana se buscará optimizar la 

conectividad, promoviendo el transporte multi-

modal y la construcción de 113 km de ciclovía; 

respecto a la eficiencia energética, se realizará 

reemplazo de luminarias LED; en la estrategia 

territorial, se promueve la contención del desa-

rrollo urbano con un crecimiento más ordenado 

del uso de suelo; y para las estrategias de difu-

sión se realizará este año el 1er festival de cine 

con temáticas ambientales. 
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Hogar verdeHogar verde

Tener un huerto en casa se puede considerar todo un lujo, te permite tener 
verduras y hortalizas propias que ayudan a proteger el medio ambiente y 
a tu salud. Sigue estos sencillos pasos y realiza este proyecto que puede 
ser tu mejor hobbie y además una forma perfecta de unirte al cuidado del 

medio ambiente.

1. Selecciona  
el espacio.
La ubicación del huerto es fundamental 

para asegurar el éxito o fracaso de éste:

• Busca un lugar soleado, que cuente con 

luz natural el máximo de horas posibles al 

día. No tiene que dar la luz directa.

• Es importante que el suelo cuente con un 

buen sistema de drenaje y que canalice el 

agua sobrante hacia un desagüe.

2. Tipo de huerto
• Horizontal: con macetas colocadas una al 

lado de otra, como plantas ornamentales. 

Vertical: en distintos pisos. Esta modalidad 

de huerto, además de ahorrar espacio, te 

permitirá trabajar con mayor comodidad.

3.Creando  
el soporte
Usa recursos reciclados como madera o bo-

tellas de plástico para adaptar el espacio:

• Contruye macetas con garrafas y botellas 

de plástico vacías.

• Utiliza huacales de madera para crear ca-

jas en las que coloques las plantas.

4. Semillas y tierra.
• Tipo de tierra: la más conviene es la que 

encuentras en cualquier campo labrado o 

la composta obtenida con el reciclaje.

• Tipo de semillas: elige plantas de tem-

porada, puedes obtenerlas de las mismas 

frutas o verduras que consumes en casa, 

así ahorrarás recursos.

 ¿Cómo hacer un 
huerto en casa?



Querétaro y la ecologíaQuerétaro y la ecológía
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la nueva inversión para la ciudad

El problema más grande de nuestro medio ambiente somos nosotros mismos,  
las acciones que día con día realizamos y que golpean directamente a la  
naturaleza. Es con esta filosofía del actuar que se realizó del  21 al 24 de marzo  

el 1er Congreso de Sostenibilidad del Municipio de Querétaro.

D
icho congreso tenía como objetivo 

primordial transformar la forma en 

que pensamos y contribuimos como 

sociedad al desarrollo sostenible. Se 

buscaba generar una conciencia de actuar de 

manera inmediata, pues los principales proble-

mas ya no se piensan para un futuro, para que le 

toquen a nuestros hijos y nietos, son problemá-

ticas que enfrentamos hoy y tenemos que solu-

cionar de manera urgente.

Durante el primer día el Congreso estuvo enfo-

cado en la industria de la construcción, con la 

presencia de los ingenieros, empresarios y ar-

quitectos  más importantes de Querétaro, que 

tienen en sus manos la posibilidad de un cambio 

radical en materia de sostenibilidad. Como lo 

mencionó el Presidente Municipal, Marcos Agui-

lar Vega “El reto es crear espacios funcionales y 

atractivos, que al mismo tiempo sean altamen-

te eficientes en términos ambientales”. Durante 

este primer día se vivieron conferencias como 

Sostenibilidad en el Desarrollo y la ponencia 

Propósito del Ordenamiento Ecológico.

“El reto es crear  
espacios funcionales  
y atractivos, que  
al mismo tiempo  
sean altamente  
eficientes en términos 
ambientales ”

Un Congreso
para actuar
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El segundo día, durante el Día Mundial del Agua se 

realizaron las conferencias Concepto de sosteni-

bilidad, Vivencias de la sostenibilidad y Creando  

entornos para la felicidad, este último apostando 

a la conciencia ciudadana en busca de una acción 

individual que permita que de manera global  

podamos transformar el mundo con la mejora de  

nuestras pequeñas acciones. 

Para cerrar el congreso durante el ter-

cer y último día se habló sobre el concep-

to de huella ecológica y de cómo nues-

tro paso por el planeta está dejando una 

afectación grave que tenemos que buscar  

disminuir de manera inmediata, para reducir los 

grandes problemas ecológicos que hoy en día 

podemos vivir en el planeta. 

Paralelo a la jornada de conferencias, en el pa-

sillo central del Centro Cívico se podía disfrutar 

de un mercadito de productos amigables con el 

medio ambiente. Durante estos días se podían 

encontrar desde productos de belleza, comesti-

bles, de higiene, flora del semidesierto y un sin-

fín de opciones más. 

Es con este tipo de proyectos, el Alcalde Mar-

cos Aguilar reitera su compromiso con el me-

dio ambiente y con el crecimiento sostenible 

de la ciudad. Fue justamente en la inaugura-

ción de dicho congreso en donde señaló que, 

en la administración a su cargo se están lle-

vando a cabo acciones determinantes para 

hacer más sostenible el municipio como por 

ejemplo el programa Ciudad Luz con el rem-

plazo de luminarias LED en toda la ciudad,  

o el programa de reforestación que pretende 

plantar 110 mil árboles que necesita el municipio 

según la OMS, además de la construcción de la 

planta de separación de residuos sólidos más 

moderna de México, la cual pretende innovar.

Lo único que queda por nuestra parte es actuar, 

modificar nuestros hábitos y permitir que la hue-

lla que estamos dejando disminuya, buscando 

que el futiro del planeta sea más prometedor. 
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Un incendio
forestal

Es cuando el fuego se extiende de manera descontrolada 
y afecta los bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y semiáridas.

¿Por qué ocurren los 
incendios forestales?
Se calcula que las actividades humanas  
ocasionan el 99 % de los incendios.
 

¿Quién se encarga  
de la prevención y 
combate de los  
incendios forestales?

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
en coordinación con el Gobierno del Estado 
de Querétaro a través de Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Agropecuario y Protección Civil 
del Municipio de Querétaro, por medio del  

Programa Nacional de Protección contra Incen-
dios Forestales.

¿Qué hacer en caso  
de observar un  
incendio forestal?
Una vez localizado es necesario alertar a las 
autoridades a través del  911 o a las líneas 
de la brigada forestal de la SEDEA a los telé-
fonos 248 1491 ó 49 - 98, con Protección Civil 
al 3091 400 y con la Comisión Nacional Fo-
restal, se puede llamar al 01 800 (incendio) ó  
al 01 800 46 23 63 46.  

Obten más información 
en  www.conafor.gob.mx
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“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 recur-
sos de esta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sanciona-
do 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


