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COMPARTIENDO

Todos tenemos idea de lo que significa un 10% porque pagamos el iva, ahora imagina el 10% de la colecta de la precipitación de todo
México, que luego se recoge en el río Grijalva, que provee el 30 por ciento de la energía hidroeléctrica del país; eso hace la reserva
ecológica El Triunfo en Chiapas, que se extiende a lo largo de las montañas de la Sierra Madre, protege bosques nubosos, tropicales y
de pino y roble.
He caminado con mi esposo la reserva, la sensación es hermosa porque se mantiene cubierta por un manto de niebla que es muy
densa, tiene grandes árboles siempre verdes, sus ramas cubiertas de líquenes, con orquídeas y bromelias, en medio de esta bruma se
encuentra uno de los árboles más altos de México, un olmo que llegan a medir casi noventa metros.
También puede contemplarse una fauna muy diversa, entre la cual destacan el Quetzal, el Pavón, la Tangara ali-azul, el Tapir y el Jaguar,
todos ellos en peligro de extinción.
Con enorme preocupación me entero por periódicos de Chiapas que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
extendió supuestamente un permiso de aprovechamiento del recurso forestal (tala de árboles) en un predio que comprende 680
hectáreas; todos los chiapanecos que hemos vivido y vuelto a vivir las inundaciones en los últimos años, nos han explicado las
autoridades que a causa de la tala de árboles, hemos contemplado la pérdida de vidas humanas, además de la fauna y la flora a causa
de dicha tala de árboles, conocemos lo que esta tala afectaría la zona de las salinas, un sitio que sirve como base complementaria de
alimentación de las especies antes referidas.
Las amenazas para El Triunfo son latentes porque se extiende la zona agrícola, por el clareo de bosques para plantaciones de café, la
agricultura de subsistencia y la ganadería, además de los incendios frecuentes, la contaminación del suelo, el crecimiento poblacional.
Pero que además se otorguen permiso de talar cuando por inundaciones hemos sufrido tanto los chiapanecos, no tiene palabras.
La invitación es entrar a la página http://www.presidencia.gob.mx/, en la sección de arriba localiza “ciudadanos” ahí encontraras la
oportunidad de enviar un mensaje a nuestro Presidente exponiendo el tema, o al correo Felipe.calderon@presidencia.gob.mx
expresando tu sentir sobre esta situación, hagamos escuchar la voz ciudadana.
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FELICITACIONES

La revista Marie Claire de este mes, trae entre sus páginas
un reportaje con nuestra amiga e iniciadora de Mujeres y
Punto: Carolina Nieto con su red de mujeres, en el cual nos
menciona. Te invitamos a leerla y le enviamos a Carolina
un fuerte abrazo con nuestros mejores de éxito.

AVISO

El Consejo General del Instituto Federal Electoral involucrará
a las fuerzas políticas nacionales en la toma de decisiones,
con el fin de hacerlas corresponsables de la preparación del
proceso electoral 2008-2009 y evitar conflictos posteriores.
En paralelo, el Instituto reforzará la capacitación de consejeros
distritales y locales para afianzar las decisiones del IFE,
garantizar la certeza y evitar que los partidos políticos sean
los “protagonistas” y el proceso comicial “sea de los ciudadanos”.
Debemos estar atentas para conocer las propuestas, ideas e
invitaciones.

