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CARTA EDITORIAL NOTICIA

Cabo Pulmo a salvo 
del riesgo una vez mas

Por: Cabo Pulmo Vivo

El Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP) declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 2005, se vio amenazado por segunda vez por el mega proyecto extranjero 

Cabo Dorado. La inversión principal venía de una coinversión de origen Chino y Estadouni-
dense con apoyo de la empresa China State Construction Engineering Corporation.  
Planteaba construir una nueva ciudad “ecoturística” China-Mexicana con un total de 
22,503 cuartos, distribuidos en: 9 hoteles, 6,141 viviendas, 4,380 comercios, restauran-
tes, servicios y condominios; 100 cuartos para infraestructura y equipamiento. Además, 
planteaba construir una aeropista, un acueducto de  14 km, 2 campos de golf y uno de 
práctica, centros de comercio, cultural y de educación, 
GH� HVWXGLRV� \� GH� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWt¿FD�� GHSRUWLYR� GH�
alto rendimiento, de bienestar, para visitantes, museo de 
tecnología y tres clubes de playa. 
Cabo Dorado contaba con concesiones para extraer 4.8 
millones de m3 de agua anualmente. De éstas, 4.5 mi-
llones provienen del acuífero de Santiago, única reser-
va para las poblaciones actuales. Además, extraerían 
315 mil m3 anuales del acuífero de Cabo Pulmo, cuyos 
usuarios ya enfrentan los retos de la escasez de agua.
Nuestra preocupación no solamente estaba en lo am-
biental, sino también en lo social pues deseamos que 
esta región se desarrolle integralmente sin que compro-
meta el bienestar de las comunidades locales y la salud 
del entorno natural.
Después de la Consulta Pública donde la comunidad local, nacional, instituciones aca-
démicas, asociaciones civiles y gobierno dieron sus opiniones técnicas, el 29 de mayo 
SEMARNAT rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Cabo 
Dorado por carecer de sustento técnico, no cumplir criterios ecológicos y presentar gra-
YHV�GH¿FLHQFLDV��
El Hijo del Santo apoyó la defensa del arrecife, salió victorioso en esta lucha a dos de tres 
caídas sin límite de tiempo en contra del Proyecto Cabo Dorado y asistió a la SEMARNAT 
para agradecer la negativa a este desarrollo “Es una decisión muy atinada de suspender 
este megaproyecto y yo me siento muy satisfecho por poner un granito de arena para 
evitar un ecocidio en Cabo Pulmo”, manifestó.
“No estamos en contra del desarrollo económico, obviamente, lo que queremos es que 
existan empleos, fuentes de trabajo para los mexicanos; lo que planteamos es que el go-
bierno federal intercambie los terrenos cercanos a Cabo Pulmo por otros predios donde 
los inversionistas no hagan daño a nadie”, comentó.

El luchador profesional celebró que se mantendrá sano 
el único arrecife vivo del Golfo de California.

Estimado lector,
Igual que el mundo se encuentra en constante cambio, con unos mayores que otros, 

así en nuestra organización, hemos ido teniendo ajustes siempre con la intención de 
KDFHU�GH�XQD�IRUPD�PiV�H¿FLHQWH�QXHVWUD�ODERU�SDUD�FRQVHUYDU�HFRVLVWHPDV�FRVWHURV�\�
marinos y su vida silvestre.
En medio de estos ajustes en la integración del equipo de trabajo, la producción de El 
Faro tuvo una pausa. Durante esta pausa, el presente número 13 pasó de mayo a ser 
para julio.
Agradezco profundamente tu comprensión y que ahora estés otra vez interesado en leer-
nos de nuevo.
Todo trabajo o proyecto de la misma forma que una buena salsa, un buen ceviche o una 
buena bebida, requiere en ocasiones de un tiempo de reposo, tiempo para marinarse y 
agarrar sabor. Así El Faro requirió esta primavera de una mediana espera para continuar 
en el verano. 
En este número puedes conocer varias historias sobre lo que varios grupos de gente 
organizada logran cuando comparten una misma visión. 
Así en esta primera mitad del año 2014, se ha creado la 1ª Reserva Mundial del Surf en 
México, se ha detenido un mega-desarrollo que ponía en riesgo el arrecife de Cabo Pul-
mo y jóvenes en Bahía Magdalena y Ensenada colaboran para disminuir algo del plástico 
que llena sus playas.
Queremos seguirte dando herramientas 
para conocer el camino más adecuado 
para opinar y participar en las decisio-
nes sobre el presente y futuro de lo que 
rodea a tu comunidad.
El Faro también está creciendo, en esta 
ocasión, se difundirá a más de 28,000 
correos electrónicos y a través de Face-
book ante más de  70,000 seguidores. 
Lo que aquí se publica, es de conoci-
miento masivo. 

¡Esperamos tu colaboración para 
sugerirnos temas que publicar!

  Verónica Rangel Aguirre

3WR��$��/ySH]�0DWHRV���3WR��6DQ�&DUORV���%DKtD�$VXQFLyQ���/D�%RFDQD���3XQWD�$EUHRMRV���6DQ�-RVp�GHO�&DER
&DER�3XOPR���/RV�%DUULOHV���/D�5LEHUD���)HEUHUR��������3XEOLFDFLyQ�*UDWXLWD

Colaboradores
© Miguel Ángel de la Cueva / WILDCOAST – Fotografía 
0yQLFD�)UDQFR�±�&267$6$/9$-(��$�&��
6RItD�*yPH]�±�&267$6$/9$-(��$�&��
Ralph Lee Hopkins – Fotografía
Lily Ledesma – Fotografía
Eliza Smith – Alianza Waterkeeper
Edith Solís – Vigilantes de Bahía Magdalena
Nik Strong-Cvetich – Save The Waves Coalition

Impresión
Centro Editorial El Vigía, Ensenada, B.C.
Tiraje – 6,500 ejemplares

Distribución
Elidé Arce Aguilar – Punta Abreojos y Bahía Asunción, B.C.S.
Mónica Camacho de la Toba – Pto. A. López Mateos, B.C.S.

6RItD�*yPH]�±�6DQ�-RVp�GHO�&DER��&DER�3XOPR��/RV�%DUULOHV��%�&�6�
Eligio Mayoral – Pto. San Carlos, B.C.S.

Edith Solís – Pto. San Carlos, B.C.S.
Herlinda Villavicencio – La Bocana, B.C.S.

'LDJUDPDFLyQ�\�GLVHxR�JUi¿FR
(VWKHU�*iPH]

Coordinación Editorial - COSTASALVAJE, A.C.

Si deseas recibir esta publicación en versión electrónica 
o deseas contribuir con entrevista, nota o fotografía 
contáctame elfaro@costasalvaje.com 
encuéntranos en facebook.com/veronica.rangel.aguirre
o al teléfono en Ensenada (646) 152.1518
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La Red de Comunidades Costeras
en campaña por unas playas limpias

Por: La redacción 

En conjunto y en la misma fecha, habitantes de La Bocana, Punta Abreojos, Los Ba-
rriles, Cabo Pulmo, Pto. San Carlos y Pto. López Mateos en Baja California Sur; de 

Ensenada y Playas de Rosarito en Baja California y de Huatulco en Oaxaca, como una 
Red de Comunidades Costeras realizamos la primer campaña “Por una playa limpia, llé-
vate tu basura” con apoyo de autoridades locales y presencia en medios de comunicación 
regionales.
Escogimos dos fechas cuando muchas personas visitan las playas para descansar y fes-
tejar: Semana Santa en abril y el Día Mundial de los Océanos el 8 de junio – que en Cabo 
Pulmo coincidió con el festejo del 19º Aniversario como Parque Marino. 
Lo que tienen en común estas comunidades es que se ubican en sitios de enorme riqueza 
natural con manglares, arrecifes coralinos, lagunas de reproducción de ballenas, sitios de 
alimentación y reproducción de cientos de especies de aves, peces, crustáceos y mucho 
más. Desafortunadamente, los humanos generamos basura de plásticos que si no se 
manejan adecuadamente, se acumulan, vuelan, se hunden, se van descomponiendo en 
pedazos pequeños y así, esa basura se vuelve una amenaza directa para los animales 
silvestres marinos.
Realizamos limpiezas de playas con el apoyo de 55 voluntarios; difundimos el mensaje 
“Llévate tu basura de la playa” con carteles, lonas y pláticas para los más de 18,000 visi-
tantes de estas playas;  y dimos entrevistas en 11 medios de comunicación que alcanza-
ron a más de 100,000 personas por la televisión, el radio y la prensa.
También difundimos el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos para contar que 
muchos de ellos están contaminados por basura que les llega desde las costas. Cientí-
¿FRV�KDQ�GHVFXELHUWR�TXH�H[LVWH�PLFUR�EDVXUD�GH�SOiVWLFRV�GHVGH�ORV�DxRV������FXDQGR�
inició el uso del plástico y que ahora, el 75% de la basura en los océanos está compuesta 
de plástico.
Por ello organizamos la construcción de esculturas con botellas de plástico en Ensenada, 
Pto. San Carlos, Pto. López Mateos y Cabo Pulmo.  Con 60 voluntarios, juntamos alrede-
dor de 1,350 botellas que usamos para elaborar un caracol y tres olas gigantes. Evitamos 
TXH�HVDV�ERWHOODV�DFDEDUDQ�ÀRWDQGR�HQ�HO�PDU�\�VH�GHVFRPSXVLHUDQ�HQ�SHGDFLWRV�TXH�
dañaran la vida silvestre marina. 
Buscamos que exista un programa de separación de botellas de plástico para su reciclaje 
y queremos seguir trabajando con la comunidad para juntos encontrar mejores maneras 
de preservar los impresionantes ecosistemas costeros en donde viven. 

Esta campaña fue posible gracias al apoyo de PASA Promotora Ambiental.

NOTICIAS HISTORIAS DE PESCA

Foto: Archivo CS

TRPiV�\�*RUR�7RPDWiQ�QDFLHURQ�HQ�*XDGDODMDUD��-DOLVFR��+DFH�FDVL�FXDUHQWD�DxRV�TXH�
llegaron a Baja California,  su padre fue un inmigrante japonés dedicado a la pesca del 

atún; de él heredaron las buenas prácticas del manejo de productos del mar. 
De más jóvenes, vivieron 12 años en Puerto San Carlos, en Bahía Magdalena, en donde 
se dedicaron a la compra y venta de pescados y mariscos. Hoy en día, operan un es-
WDEOHFLPLHQWR�HQ�HO�0HUFDGR�0XQLFLSDO�GH�6DQ�-RVp�GHO�&DER��HQ�HO�TXH�DKRUD�WDPELpQ�
WUDEDMD�XQR�GH�VXV�KLMRV��*RUR�QRV�SODWLFy�TXH�FRPSDUWLy� ODV�HQVHxDQ]DV�GH�VX�SDGUH�
con los pescadores de Puerto San Carlos, les decía “Qué tenían que utilizar redes más 
grandes, mallas más grandes, para que esas especies pequeñas no cayeran en las redes 
y aprovechar el recurso al 100%”. 
*RUR� HVWi� FRQYHQFLGR�� GH� TXH�
las buenas prácticas de manejo 
pesquero promueven el bien-
estar, puesto que el recurso se 
mantiene, y así no desaparece. 
Hoy en día, reciben productos 
de comunidades pesqueras 
cercanas como La Ribera, y de 
otros puertos del estado como 
Puerto San Carlos. Tienen por 
consigna no comercializar pe-
ces que no den la talla permi-
tida, tampoco reciben hembras 
cargadas con huevo y respetan 
las vedas sin excepción.

Algunas buenas prácticas de pesca que se busca promover para cuidar los recursos 
pesqueros son:

�� Respetar las vedas
�� Respetar el tamaño mínimo de pesca
�� Contar con permiso de pesca
�� Evitar pescar hembras cargadas de huevos
�� Respetar el tamaño de la malla permitido para cada especie
�� Usar mallas excluidoras de tortugas marinas
�� Procurar usar motor de cuatro tiempos
�� Limpiar redes y embarcaciones con productos biodegradables

Los hermanos Tomatán recomiendan a los pescadores de Baja California Sur  “que se 
enseñen a trabajar las especies con respeto y que empiecen a tomar en consideración 
que hay que pescar las especies como debe de ser y cuidar el tamaño y cuando están en 
veda también, para que haya buena reproducción”.

Los Hermanos Tomatán:
LA COMPRA - VENTA RESPONSABLE DE

PRODUCTOS PESQUEROS
3RU��6RItD�*yPH]

)RWR��6RItD�*yPH]
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SOCIEDAD CIVIL EN MOVIMIENTO

Este año iniciamos el programa de colecta de botellas de plástico PET (polietileno tere-
ftalato, de envases de agua, sodas, bebidas energéticas, etc.) en Puerto Adolfo López 

Mateos (PALM) durante el XXI Festival de la ballena gris. Colocamos 8 botes de basura 
exclusivos para botellas de plástico PET con la valiosa ayuda de Uriel Álvarez y el apoyo 
del Comité Organizador y del delegado. En algunos botes mezclaron todo tipo de basura, 
SHUR�HQ�RWURV�OD�FRPXQLGDG�FRRSHUy�FRORFDQGR�VyOR�ERWHOODV�GH�SOiVWLFR��$O�¿QDO��ORJUDPRV�
separar unas 200 botellas evitando que terminaran en el piso, en la playa o acumuladas 
en el basurero.
(Q�PDU]R��&267$6$/9$-(�\�WUHV�YROXQWDULRV��8ULHO��(VPHUDOGD�%DxDOHV�\�0DULR�'RPtQ-
guez lograron que en cuatro negocios de la localidad se empezaran a separar las botellas 
de plástico PET desechadas. Los chicos voluntarios se encargan de recoger las botellas 
separadas en base a un calendario y la delegación apoya para llevarlas al centro de aco-
pio comunitario, y de ahí al reciclaje. 
En Semana Santa, organizamos la campaña “Por una playa limpia, llévate tu basura” en 
la que ocho niños de 5to y 6to de la primaria República de Cuba, el Delegado Federico 
Álvarez y uno de los jóvenes voluntarios realizaron la limpieza de la playa Santa Elena. 
La colecta fue un éxito y los niños aportaron algo muy positivo a su comunidad mientras 
aprendían a cuidar el ambiente y se divertían al aire libre participando en las competen-
cias organizadas. 
Con todo esto, pretendemos disminuir la cantidad de envases que acaban en las playas 
y calles de la localidad. Apenas vamos iniciando, pero planeamos involucrar a más gente 
de la localidad, diseñar botes especiales para colectar las botellas PET en negocios y 
lugares públicos y reusarlas para construir muebles (sí, así es, muebles).
(O�3(7�VH�UHFLFOD�SDUD�QXHYRV�FRQWHQHGRUHV�GH�DOLPHQWRV��PXHEOHV��DOIRPEUDV��¿EUDV�
textiles, partes para automóvil, etc. ¿Cómo saber que un envase es de plástico PET? 
En el fondo del envase hay un símbolo con el número 1, o las letras PET rodeado por 
WUHV�ÀHFKDV�
¿Te gustaría que López Mateos fuera un ejemplo de playas y caminos libres de botellas 
de plástico? La colaboración que ha habido entre habitantes emprendedores y autorida-
des dispuestas a apoyarlos puede hacer la diferencia.

Jóvenes voluntarios de López Mateos activos
para sacar el plástico PET de la comunidad

Por: Mónica Franco

Fotos por: Mónica Franco

Celebramos el día

Mundial del Agua 
en la Península de Baja California

Por: Edith Solís

El pasado 22 de marzo, en el marco del día mundial del agua, WATERKEEPERS de las 
Baja Californias celebró al mismo tiempo el agua limpia en comunidades de Tijuana, 

Puerto San Carlos, La Paz, Cabo Pulmo y La Ribera. Lanzaron la campaña, ¨Yo amo el 
agua¨ con un proyecto de arte comunitario.
Cada comunidad pudo elaborar un mural con la pregunta ¿Por qué amas el agua? y tener 
la oportunidad de contestarla. En Puerto San Carlos, el mural estuvo abierto al público, 
para que compartieran sus ideas por escrito. Además, WATERKEEPERS de las Baja 
Californias, realizó entrevistas a niños y adultos por igual pidiéndoles que explicaran por 
qué el agua, especialmente el agua limpia, es importante para ellos y sus comunidades.
El propósito de esta campaña es crear conciencia acerca de las necesidades de agua 
limpia para comer, bañarse, beber y la pesca, entre muchas otras cosas. 
Los integrantes de WATERKEEPERS de las Baja Californias invitaron a todos a celebrar 
con las comunidades involucradas. Tuvimos una caminata con niños de la comunidad y 
amas de casa, para llegar al mural donde chicos y adultos plasmaron sus respuestas. 

¡Gracias a todos los que participaron!                       

Fotos por: Edith Solís
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Desde el inicio de El Faro en marzo de 2011, hemos compartido con los lecto-
res información e historias sobre la riqueza natural, humana y cultural de las 

comunidades costeras de la península de Baja California en las que COSTASAL-
9$-(�FRRUGLQD�SURJUDPDV�\�GH�DOJXQDV�]RQDV�FHUFDQDV��
El Faro lo publicamos para ti, habitante de estas comunidades. Por eso ahora, 
para nuestros próximos números queremos preguntarte

  

En 2014 vienen dos números más, uno en septiembre y el último del año en 
noviembre. 

�� ¿Tienes alguna historia que te gustaría compartir 
con nosotros para publicarla? 

�� ¿Conoces a alguna persona en tu comunidad 
que te gustaría que entrevistáramos? 

�� ¿Hay algún tema sobre el que te gustaría conocer?

El Faro es una gaceta gratuita con la que buscamos ofrecer información que 
EHQH¿FLH� D� ORV� KDELWDQWHV� GH� SREODFLRQHV� FRVWHUDV� DO� FRQWULEXLU� D�PHMRUDU� VX�
trabajo y las decisiones que tomen sobre el uso y manejo del territorio, de los 
recursos, las posibles soluciones a sus necesidades y del tipo de desarrollo que 
desean; de una forma que se asegure una vida digna y satisfecha para su gente 
y la salud del entorno natural y sus especies. 
Cualquier tema que te interese se relaciona de alguna forma con el cuidado y 
manejo sano de la naturaleza porque ella es la base de todo desarrollo humano. 
Hagamos lo que hagamos siempre vivimos interconectados. Humanos, plantas, 
animales y elementos no vivos formamos todos un mismo tejido.
  
Todos vivimos a cada instante en un espacio físico donde está el agua, el suelo, 
el aire, la luz y el calor del sol, el clima, la energía. Ese es el espacio que hace 
posible las formas de vida de las que dependemos para alimentarnos y  mante-
ner un equilibrio ecológico, entre otras cosas. Ese es el espacio de vida. Como 
humanos, una forma de vida más, formamos sociedades y en ellas generamos 
economía para satisfacer nuestras necesidades.  
Así, casi cualquier tema se relaciona con el cuidado y respeto del espacio natural 
y del físico; sin esos espacios saludables, el desarrollo humano no será posible.

Esperamos tus comentarios y sugerencias; 
escribe a elfaro@costasalvaje.com, 
búscame en facebook.com/veronica.rangel.aguirre 
o llámame al 646 151.4223 .  

¿Sobre qué te gustaría leer 
en esta gaceta?

Por: La Redacción

¿Sobre qué temas, qué información, qué 
personas, noticias o eventos quisieras leer 
o seguir leyendo en                            ?

Van muy avanzados los preparativos del Festival de la tortuga marina y su invi-
tada la sardina 2014. Este evento se llevara a cabo los días 2 y 3 de agosto 

próximos en el poblado de Puerto San Carlos de Bahía Magdalena.
El festival, en su XIII edición, es organizado por la asociación Vigilantes de Bahía 
Magdalena con el apoyo de la comunidad, de la delegación y de los miembros del 
Comité organizador para dar a conocer la importancia de nuestros recursos natu-
rales y el constante peligro en que se encuentran.
Dentro de las actividades que hemos realizado en el año para juntar fondos y pro-
mover a las candidatas a reinas están tres campañas de limpieza, los cómputos, 
un cinito, y otras más siempre con la compañía de las candidatas, sus familias y 
amigos.
Durante las campañas, entre las candidatas y sus comités se recolectaron 2,975 
kg de basura. ¡Casi tres toneladas de basura! que fue extraída de los manglares y 
las playas de nuestra comunidad.
&XDQGR�HPSH]y�OD�FRQWLHQGD�GH�ODV�FDQGLGDWDV�IXHURQ�FXDWUR�FKLFDV��*UHFLD�3p-
rez, Osiris Pérez, María Díaz y Lesly Maciel.
En la actualidad nos quedamos trabajando con dos chicas y sus equipos.  

Equipo azul:
2VLULV�3pUH]�9HUD��VHxRULWD���)HOLSH�-HV~V�&UX]��MRYHQFLWR���$OPD�'HOLD�6PLWK��QLxD��
yMichel Pérez Vera (niño).

El Equipo verde: 
María Díaz Cárdenas (señorita), Xaciel A. Rodríguez Parra (jovencito), Mía Valeria 
Rochin Aguirre(niña) y Ricardo Ávila Ortega (niño)

¡Los invitamos a todos – niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres – 
a participar en las actividades del Festival!

FESTIVAL
DE
LATORTUGA

 MARINA     Y SU

INVITADA 
LA SARDINA2014

SOCIALES NUESTRA GENTE
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PLANETA TIERRA

Se designó a la Bahía de Todos Santos, Ensenada como la sexta Reserva Mundial de 
6XUI�HQ�HO�PXQGR��:RUOG�6XU¿QJ�5HVHUYH��HO����GH� MXQLR��SURWHJLHQGR�DVt�� ORV�PX\�

valorados puntos de rompiente de la costa norte de Baja California y su diversidad ecoló-
gica; desde Salsipuedes hasta la Isla Todos Santos – Killers. 
Esta zona de surf en Ensenada se suma a otros cinco sitios que han obtenido dicho títu-
lo – Malibú y Santa Cruz en California, Ericeira en Portugal, Manly Beach en Australia y 
Huanchaco en Perú.
Durante la declaratoria realizada en Playa San Miguel, la comunidad organizó una rema-
da masiva – paddle out –, arte comunitario, la develación de una placa conmemorativa, 
danza y palabras de invitados. Todo para inspirar el cuidado y custodia de las costas. 
La comunidad está emocionada y honrada por recibir la aprobación para la Reserva. 
$KRUD�� VH�GHEH�DXPHQWDU� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� OD�SURWHFFLyQ�DPELHQWDO�GH� OD� UHJLyQ�SDUD�
que se refuerce como lugar privilegiado de recreación y conserve su riqueza natural, la 
FDOLGDG�GH�OD�ROD��\�OD�VDOXG�GHO�PDU��$Vt�WDPELpQ�VH�EHQH¿FLD�HFRQyPLFDPHQWH�OD�FRPX-
nidad con el turismo mundial de bajo impacto ambiental y buen impacto económico que 
viaja hasta estos lugares especiales de surf tanto al norte como al sur de la península de 
Baja California. 
El legendario diseñador de tablas de surf, pionero de B. Todos Santos y fundador del 
7RXU�0XQGLDO�GH�2OD�*UDQGH��*DU\�/LQGHQ�DVLVWLy�D�OD�FHUHPRQLD��0HQFLRQy�TXH�³HO�iUHD�
de la Bahía de Todos Santos es un epicentro para el surf en México. Desde San Miguel 
hasta la otra punta de la bahía; en esta pequeña área existen rompientes de roca (point-
breaks), rompientes de playa (beachbreaks) y sitios de ola grande de clase mundial. Es 
XQ�SDUDtVR�SDUD�ORV�VXU¿VWDV��GHVGH�SULQFLSLDQWHV�KDVWD�ORV�GH�ROD�JUDQGH�PiV�FRQVROL-
dados del mundo”.
/DV�RUJDQL]DFLRQHV�6XUI�(QV��&267$6$/9$-(�\�3URQDWXUD�1RURHVWH�SDVDURQ�ORV�~OWLPRV�
ocho meses trabajando con la coalición internacional Save The Waves para desarrollar 
un plan de manejo que guíe los esfuerzos de conservación dentro de la Reserva y con-
tribuya al desarrollo económico. Ahora están listos para apoyar en la creación del parque 
estatal Arroyo San Miguel en Baja California, en una zona crítica de 42 hectáreas de 
cuenca que se ubica en uno de los puntos de la Reserva, la playa San Miguel. World 
6XU¿QJ�5HVHUYHV�HV�XQ�SURJUDPD�GH�6DYH�7KH�:DYHV�TXH�LGHQWL¿FD��GHVLJQD�\�SUHVHUYD�
olas excepcionales, zonas de surf y sus ambientes aledaños alrededor del mundo.

Con tus pequeñas decisiones diarias – qué compras, en qué lo empacas, qué artículos 
para limpieza usas, y más, eres parte de la solución para que el planeta se componga. 

1. Demasiada basura - Cuando vayas al mercado, puedes cargar lo que compres en las 
manos, sin bolsa. O si son muchas cosas, lleva tus propias bolsas de tela y pide que te 
las pongan en ellas para evitar usar bolsas de plástico que llegan a tu casa y se vuelven 
de inmediato en BASURA. El plástico tarda ¡más de 100 años en degradarse! Imagínate, 
las bolsas que usaron tus abuelos aún contaminan el planeta!

2. A la hora de comprar puedes escoger productos biodegradables: limpiadores, 
shampoo, jabón de platos, limpia vidrios, quita-grasa y más. Son productos no tóxicos 
TXH�VH�LQWHJUDQ�HQ�HO�SODQHWD��2�VL�OR�SUH¿HUHV�XVD�ODV�VLJXLHQWHV�UHFHWDV�FRQ�SURGXFWRV�
naturales y más baratos:

�� Bicarbonato de Sodio (desodoriza y blanquea)
�� Vinagre Blanco (blanquea y quita manchas)
�� Borax (desinfecta, se compra en tlapalería)
�� -XJR�GH�/LPyQ� �DURPDWL]D�\�EODQTXHD�]$JXD�2[LJHQDGD� �SRWHQWH�GHVPDQ-

chador)
�� Aceite de Árbol de Té (aromatiza y desinfecta, se compra en tiendas naturistas)

Limpia hornos
Diluye bicarbonato de sodio en agua caliente. Frota la solución suavemente con una 
esponja de acero.

Limpia vajilla
Disuelve en 1 litro de agua, 3 cucharadas de jabón blanco rallado.  Agrega media taza de 
vinagre de alcohol y agita el preparado hasta conseguir una solución homogénea, viértelo 
en un dispensador.

Destapa cañerías
Diluye media taza de bicarbonato de sodio en agua hirviendo y vierte el contenido por la 
rejilla del desagüe.  Deja actuar durante 15 minutos y repita la operación.

Limpia Sarro
Limpia inodoros y lavamanos con bicarbonato de sodio disuelto en agua. Luego desin-
fecta con una solución compuesta por media taza de bórax disuelto en 4.5 litros de agua.

Desesngrasante
Mezcla iguales partes de vinagre de alcohol y jugo de limón.  Rocía los cerámicos, vidrios, 
VXSHU¿FLHV�SOiVWLFDV��OR]D��D]XOHMRV�\�XWHQVLOLRV��IUyWDORV�FRQ�XQD�HVSRQMD�\�OXHJR�HQMXDJD�
con agua. 

Desodorante
 Para quitar malos olores del congelador, introduce un trozo de carbón vegetal o un reci-
piente con bicarbonato de sodio.

La Bahía de Todos Santos se Suma a la Prestigiosa 
Red de Reservas Mundiales de Surf

Por: Nik  Strong-Cvetich – Save The Waves

Ideas sencillas para 
no dañar al Planeta

“No sólo las cosas grandes marcan la diferencia, sino más bien los 
pequeños pasos que demos cada uno cada día” 

(Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004)

Foto: Mónica Marván
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