
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
advirtió que los cambios des-
controlados en el uso de suelo y
la sobrexplotación de recursos
naturales en las últimas déca-
das han generado la pérdida
sustancial de ecosistemas y su
biodiversidad de manera irrever-
sible, en la mayoría de los
casos, lo cual agrava los efectos
de los fenómenos naturales
sobre la población y provoca
altos costos sociales y económi-
cos.
Además, destacó que de

acuerdo norma mexicana de es-
pecies en riesgo, existen 475 en
peligro de extinción y 896 están
amenazadas, tales como el ja-
guar, la vaquita marina, el águila
real, el lobo gris mexicano, el
quetzal, las tortugas laud, carey,
caguama, lora, verde y golfina,
por mencionar algunas.

Sin embargo, resulta impor-
tante destacar que existen mu-
chas otras especies de hongos,
plantas y organismos inverte-
brados igualmente en riesgo,
cuya protección y preservación
es imprescindible para el funcio-

namiento adecuado de los eco-
sistemas y los servicios ambien-
tales que nos brindan.
En un pronunciamiento con

motivo del Día Internacional de
la Diversidad Biológica, que se
celebra este 22 de mayo, la

CNDH recordó que el Estado
mexicano tiene la obligación de
adoptar marcos jurídicos e insti-
tucionales que brinden una pro-
tección efectiva de la
biodiversidad, bajo una pers-
pectiva de derechos humanos,
que debe ser uno de los princi-
pales ejes rectores para el des-
arrollo del país y del bienestar
social.
México es el cuarto país con

mayor número de especies, y
está dentro de los 12 denomina-
dos “megadiversos”.
La CNDH explicó, en un co-

municado, que hay una interco-
nexión evidente entre la
protección de la biodiversidad y
el goce y disfrute de diversos
derechos humanos, como a un
medio ambiente sano, al agua,
a la alimentación, a la vivienda,
a la salud y a la vida, entre
otros.
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Sobreexplotación de Suelos Provoca Altos Costos

La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) informó
que, del 22 al 25 de mayo de
2017, en la ciudad de Tijuana,
BC, se llevará a cabo la “Junta
de Comandantes Fronterizos
MÉXICO – EUA 2017”, la cual
reúne a las autoridades milita-
res de los estados colindantes
de ambos países.
El objetivo de este evento,

indicó la dependencia, es for-
talecer las relaciones entre las
Fuerzas Armadas de México y
de los Estados Unidos de Amé-
rica, "así como fomentar el in-
tercambio de conocimientos e
información sobre las activida-
des que realizan sus Ejércitos

en beneficio de sus respecti-
vos países y que permitan im-
plementar los mecanismos
para mejorar la cooperación bi-
lateral en la frontera común".
Este mecanismo, estable-

cido en el año de 1992, se rea-
lizado en 25 ocasiones,
alternando las sedes entre los
estados fronterizos de México
y los Estados Unidos de Amé-
rica.
Con acciones como estas, el

Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos "contribuyen a fortalecer
la cooperación para la seguri-
dad de la frontera norte de
nuestro país", indicó la Sedena
a través de un comunicado.

Se Realiza en BC Junta de Comandantes Fronterizos México-EU

Un máximo de 145 pun-
tos de concentraciones de
ozono se registra en la
zona suroeste del Valle de
México, considerado como
mala calidad del aire, ade-
más de ocho puntos de ra-
diación solar.
De acuerdo con el re-

porte más reciente del Sis-
tema de Monitoreo
Atmosférico capitalino, las
zonas sureste, centro, nor-
este y noroeste superan los
100 puntos de ozono y de
partículas suspendidas en
el aire (PM10).
Ante las cifras tan altas

de contaminantes, se reco-

mienda a la población limi-
tar esfuerzos prolongados
a la intemperie, en especial
a niños, adultos mayores,
personas con enfermeda-
des cardiacas y respirato-
rias o que practiquen
intensa actividad física.
Por otro lado, se sugiere

a la ciudadanía usar blo-
queador con Factor de Pro-
tección Solar 30 o más,
sombrero, gafas con filtro
Ultravioleta (UV) , vestir
ropa de algodón de manga
larga y evitar la luz del día
debido al riesgo elevado de
daño en la piel por los ocho
puntos de radiación solar.

Se Mantiene muy Alta la Contaminación en CDMX


