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Publica artículos en una
amplia gama relacionados con
la calidad ambiental, con el
propósito de intercambiar y
difundir conocimientos.
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de interés general.
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Artículos sobre nuevas
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Actualidad Jurídica
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Ecoeficiente de Residuos
Industriales, entre otras.
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relacionado con alguna
de estas áreas, le invitamos
a expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc.,
(ver normas editoriales),
favor de dirigirlos a:

Revista
Calidad Ambiental
ITESM, Centro
de Calidad Ambiental
Sucursal de Correos "J"
CP. 64849
Monterrey, N.L., México

NORMAS
EDITORIALES
Para publicación

en la Revista Calidad
Ambiental

1. Extensión máxima del artículo
deberá ser de 4 cuartillas a
renglón seguido (incluyendo
gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del
artículo en español y en inglés
de 20 lineas máximo (No más
de 400 palabras).

3. Incluir si es posible material
fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado,
seguido después de dos
espacios para el nombre(s)
(iniciales) y apellido(s) de los
autores, su afiliación(es),
desempeño actual, breve
curriculum (5 líneas).

5. Después del título siguen las
siguientes secciones con dos
espacios entre cada dos
secciones consecutivas:
Introducción, materiales y
métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
y finalmente las referencias.

6. La sección de referencias. Debe
aparecer en orden alfabético
y llevar el siguiente orden:
apellido(s), inicial de los
nombres, fecha, el título del
trabajo, nombre de la fuente
(revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares,
y finalmente, las páginas.
En el caso de libros se debe
mencionar la editorial.

7. El título de cada sección
debe estar con letra
mayúscula y en resaltado.

8. Tablas e ilustraciones: de tipo
estándar, cada una con un
título (tablas) o leyenda
(figuras) y enumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla
o ilustración en el texto.

9. Calidad Ambiental no se
compromete a la publicación
de los artículos enviados,
ni a devolver el material
proporcionado hágase o no su
publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
E D I T O R I A L

En la actualidad, en México y en el resto del mundo existe
la tendencia, producto de presiones económicas y
ambientales a desarrollar recursos humanos y tecnológicos
con el fin de llevar a cabo procesos de producción limpios
que buscan reducir la generación, emisión y descarga de
contaminantes al suelo, aire y agua.

El Estado de Nuevo León reconocido en nuestro país como
un polo de notable desarrollo económico padeció durante
algún tiempo la falta de capacitación y especialización de
su fuerza laboral con respecto a este tema "el cuidado de
sus recursos ambientales", pues su principal preocupación
era el detonar el desarrollo productivo de una incipiente
industria que contaba con importantes limitantes.

No obstante, el sector empresarial consiguió no solamente
sobresalir y convertirse en un signo característico de
progreso, sino también consolidarse y colocar sus productos
en el mercado nacional e internacional, alcanzando
actualmente un merecido reconocimiento en el cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales, aplicando una
máxima de que "todo cuanto sea conservar la naturaleza es
progresar".

Por parte del sector público, la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal
ha constituido uno de los más grandes desafíos, pues supone
unir esfuerzos desde perspectivas distintas, no obstante se
han obtenido grandes resultados, algunos de ellos largamente
esperados.

Mucho trabajo se ha realizado también, por parte del sector
educativo en materia de concientización, divulgación y
fomento respecto al desarrollo sustentable, la semilla
sembrada ha germinado en el campo fértil de la comunidad
estudiantil de nuestro Estado de tal forma que hoy se
cosechan sus frutos.

Vivimos nuevos tiempos que significan nuevos retos, los
que nos comprometen a continuar trabajando en la
construcción de un camino de entendimiento común para
afrontar y resolver con decisión los problemas que afectan
a nuestro ambiente y nuestros recursos naturales, siempre
en beneficio de un mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes del Estado.

A todos los lectores de la revista Calidad Ambiental y muy
particularmente a los estudiantes del ITESM los invito a
seguir siendo punta de lanza en la reactivación de la
economía, en la democratización de nuestras instituciones,
en la competitividad internacional y en el cuidado del los
Recursos Ambientales.

Ing. Julián de la Garza Castro
Subsecretario de Ecología
en el Estado de Nuevo León
VOL V / NUM. 5
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A M B I E N T A L 2000
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diferentes metodologías del análisis de
riesgo y estudios de impacto ambiental.
7 a 9 de Diciembre

ISO-14000
Antecedentes y Requerimientos
ISO-14001 Introducción
al contenido, alcance y propósitos
de los estándares de la serie ISO-14000.
14 de noviembre / 11 de diciembre
/17 de enero. Sin costo en nuestras
instalaciones. (Es la misma sesión
programada en diferentes fechas)

Auditor Líder ISO 14000
(ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema
de Administración Ambiental, las fases,
tipos, preparación y acciones correctivas.
21 a 25 de Noviembre

Laboratorios
Seminario de Actualización para
Laboratorios Norma ISO / IEC-17025.
Nuevas tendencias en materia de
requisitos administrativos y técnicos en el
desempeño de los laboratorios de ensayo
y/o calibración.
28 y 29 Noviembre
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ITESM Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Gara Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L. 64849 Tel: (8) 328-4337 al 39
Tel. Conmutador: (8) 358-2000 Exts. 5238 y 5239, Fax. (8) 328-4152, 328-4144 y 359-6280
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ERM
ERM-México,

S.A. de C.V.

Es una empresa afiliada al grupo
internacional Env ironmenta l Resources
Management, con más de 80 oficinas en
mas de 22 países en toda América del
Norte, América del Sur, Europa, Asia y
en la región del Pacífico.

ERM-México ha estado en operación
desde 1991 y cuenta con oficinas tanto en
la Ciudad de Monterrey como en la
Ciudad de México.

ERM-México tiene más de 20 años de
experiencia, ofreciendo los siguientes
servicios de consultoría e ingeniería
ambiental:

Evaluación de impacto ambiental e
informes preventivos.
Hidrogeología.
Potabilización, tratamiento y
minimización de aguas residuales.
Estudios y estrategias para
cumplir con la legislación ambiental.
Manejo de desechos sólidos
y residuos peligrosos.
Evaluación de riesgos.
Salud, seguridad industrial
y toxicología.
Monitoreos de emisiones
a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.
Remediación de sitios.
Diseño de ingeniería de concepto
y de detalle.
Servicios de laboratorio analítico.
Auditorías ambientales voluntarias
PROFEPA.
Planeación ambiental y Arquitectura
de paisaje.
Programas de capacitación de personal.
Centro Interactivo de Capacitación
Técnica en Seguridad e Higiene.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la

calidad ambiental"

Francisco Fernández 307-A
Col. Leones, C.P. 64600
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 348-0051, Fax : (528) 348-2519
E-mail: ermexico@infosel.net.mx

Mazatlán # 96, Col. Condesa, 06140
México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

E-mail: ermexico@mail.internet.com.mx



Líder de Opinión

LA PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE COMO FUENTE DE

CREACION DE VALOR
EXPERIENCIAS DEL GRUPO CYDSA

Por: Ing. Tomás González Sada, Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de Grupo Cydsa

Ing. Tomás González Sada

EVOLUCION
DEL CONCEPTO DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Durante años, la protección al
ambiente fue considerada por los
responsables de la actividad
productiva, como un mal
necesario. Sin embargo, este
concepto empezó a cambiar a
partir de la segunda mitad de la
década de los 80, cuando
diferentes compañías e
instituciones difundieron la idea
de la minimización de residuos.
Este nuevo concepto planteaba
que en vez de soluciones cos-
tosas para reducir la
contaminación, instalando filtros
y sistemas de control "al final
del tubo", la verdadera y

definitiva solución al problema,
sería evitar el desperdicio de
materiales durante cada uno de
los procesos.

Este axioma fue propuesto
con una perspectiva integral para
la industria, y en general, para
todas las actividades productivas,
a través del principio de la
ecoeficiencia, el cual fue
ampliamente difundido durante
la cumbre realizada en Río de
Janeiro en 1992, en conjunto con
la idea del desarrollo sustentable.
El concepto de ecoeficiencia
planteaba que se debían mejorar
los procesos productivos, de
manera que se generaran cada
vez más productos para
satisfacer las demandas de la
población, consumiendo menos
recursos naturales. Y, a su vez, el
concepto de desarrollo
sustentable proponía que el
desarrollo económico presente
no debía arriesgar la calidad de
vida de las generaciones futuras.

Hacia la segunda mitad de
los años 90, el concepto de
desarrollo sustentable se enfocó
con una perspectiva
tridimensional, dentro del
denominado "Triple Bottom
Line", el cual integraba la

dimensión ambiental, junto con
la económica y social,
considerando que si bien la
sociedad dependía de la
economía, ésta, a su vez,
dependía del ecosistema global,
cuya salud, finalmente, era la
base de todo el sistema. Por esta
razón, al ecosistema se le ha
denominado como el "ultímate
bottom line". Internacional-
mente estos conceptos han ido
adquiriendo más importancia,
tanto en el medio financiero,
como en el empresarial, como se
menciona a continuación.

LA SUSTENTABILIDAD
DE LAS ORGANIZACIONES
VALOR A LARGO PLAZO
DE LA EMPRESA
En septiembre de 1999, la
organización Dow Jones lanzó el
primer indicador global para
monitorear el desempeño de las
compañías consideradas como
líderes en desarrollo sustentable.
Este nuevo criterio ofreció una
perspectiva más amplia a este
concepto, ubicándolo como una
variable financiera del negocio.
Es decir, el concepto de
sustentabilidad corporativa se
empezó a considerar como un
factor atractivo para los



inversionistas, pues tendía a
incrementar el valor de la empresa en el
largo plazo. Para Dow Jones, la
sustentabilidad de una compañía podría ser
medida con base en criterios que implican
la integración de las distintas áreas de la
administración, por ejemplo:

• La manera como la organización utiliza
la innovación tecnológica, a fin de lograr
que en todos sus procesos los recursos
naturales, financieros y sociales, se
empleen eficientemente, en el largo plazo.
• La capacidad organizativa, la cultura
organizacional y, de una manera especial,
la forma como la empresa les demuestre a
sus accionistas que se llevan a cabo las
operaciones pertinentes y oportunas para
mejorar la productividad, la competitividad
global y el desempeño económico a largo
plazo.
• La actuación de la empresa en la
sociedad. Es decir, las compañías
sustentables deben promover un bienestar
social perdurable, por medio de una rápida
y apropiada respuesta a los cambios
sociales y demográficos, impulsando el
aprendizaje continuo de sus trabajadores y
de su comunidad.

Así, según la organización Dow Jones,
será necesario que toda compañía, para
que pueda permanecer en el largo plazo
en el mercado financiero, deberá incluir,
como parte de su administración, los
principios del desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
Y LA SUSTENTABILIDAD DE LAS
ORGANIZACIONES
Durante la década de los 90 se generó un
interés especial sobre los sistemas de
administración ambiental aplicados por las
compañías líderes internacionales
conocidas como de Clase Mundial. Sobre
este asunto, destacó el estudio
"benchmarking" realizado recientemente
(1998-1999) por el "Conference Board",
asociación empresarial con alto prestigio
en los Estados Unidos. Aún y cuando esta
aportación fue realizada de manera
totalmente independiente al desarrollo del
índice de sustentabilidad propuesto por
Dow Jones, se encontraron importantes
coincidencias entre los criterios marcados
por esta última y los presentados por el
estudio del Conference Board.

La información contenida en el trabajo
fue recogida por medio de encuestas
enviadas a un grupo de 45 compañías,
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ros del Conference Board, tanto en
 Unidos, como en Canadá y
. De estas 45 compañías
antes, 26 se encuentran clasificadas
s "Top 500" por la prestigiada
de negocios Fortune. Grupo Cydsa
ó en esta encuesta.

 total de empresas encuestadas
n distinguirse -según opinión de los
s participantes- ocho compañías
internacionales en administración
tal. Estas empresas integraban el
 ambiental a sus estrategias de
s y destacaban, entre otras, las
tes características:

eían sólidos sistemas de medición y
iento de indicadores ambientales,
ndo recientemente indicadores
s al desarrollo sustentable.
n involucrar en estos procesos, a
rentes áreas de la organización
s finanzas, ventas, planeación
ica y así sucesivamente.
ponían de mecanismos para atender
amente las distintas inquietudes

nadas con el ambiente, que pudiesen
or cualquiera de las partes
das (accionistas, clientes, vecinos,
dad, autoridades, ONG's, etc.).

acuerdo con lo anterior, concluimos
 integración de los conceptos del
ollo sustentable en la estrategia de
os, será uno de los sellos
ivos de las empresas líderes del

RIENCIAS
UPO CYDSA

Cydsa es un grupo industrial
o en 1945 en la ciudad de
rey, México. Está integrado por 28
 localizadas en 9 distintos Estados
epública, las cuales están
adas en seis divisiones operativas:
a, Empaque, Fibras, Hilaturas y

s para el Vestido, Textiles para el
y Mejoramiento Ambiental. Las
 están dedicadas a la producción y
ialización de más de 200 productos
cios, y exportan a más de 50 países.

rante las últimas dos décadas, Grupo
ha participado activamente en
tes programas ambientales de
 aceptación a nivel nacional e
cional, con el propósito de asegurar
plimiento de la normatividad
tal y, en muchos casos, exceder lo
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ido por esta reglamentación, con el
proteger el ambiente.

ismo, Cydsa ha destacado por su
ción en el Programa de
a Ambiental Voluntaria,
do por la Procuraduría Federal de
n al Ambiente (PROFEPA).

 de sus 28 plantas han obtenido
cado "Industria Limpia",
 por dicho organismo
ental.

más, para incorporarse a las
as internacionales, Cydsa se ha
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tas cuenten para el año 2002,
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este Sistema, cada planta de Cydsa
ntar con un proceso de
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l y con la eficiencia en el uso de
sos energéticos.

ismo tiempo, este sistema
ase en la cual se integrarán

ente las diferentes áreas de la
ción hacia un modelo de Clase
 en Cuidado del Ambiente. Es
 trata de seguir un modelo
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de términos financieros.

VISION
Con base
concluir,
futuro se
sus opera
desarrollo
que no lo
en esta m
de compe
cuales dif
el largo p

Debem
aprender 
ampliame
un punto
comercial
perspecti
globales q
tales com
agotamie
problema
del plane
comprom

BIOGRA
TOMAS
Es Presid
Administ
Ejecutivo
Consejo d
Regio Em

Graduado
Administ
Monterre
Administ
Universit
Diploma d
Empresas
Francia.

Es Presid
México-J
Mexicano
del Conse
Negocios
Directore
Regiomon
 A FUTURO
 en lo expuesto, podemos
 que la industria exitosa del
rá la que comprenda y aplique en
ciones los principios del
 sustentable. Las empresas
gren prepararse oportunamente
ateria, enfrentarán condiciones
tencia internacional, ante las
ícilmente podrán sobrevivir en
lazo.

os recordar que hoy debemos
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nte globalizado, no sólo desde

 de vista económico y
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CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS
ASPECTOS GENERALES

Por: Dra. Elisa Cobas Flores, Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, ITESM

E l Análisis del Ciclo de
Vida (Life Cycle
Analysis) es una

herramienta conceptual que
facilita analizar los impactos
ambientales generados por
un producto, proceso o
actividad en su cadena
productiva y de consumo.

Estudios con este enfoque
fueron desarrollados a finales
de los 60's y principios de los
70's concentrándose
principalmente al cálculo de
requerimientos en consumos de
energía. Desde entonces
diferentes métodos se han
utilizado en casi todos los
sectores industriales [1,2,3]. La
Sociedad de Química y
Toxicología Ambiental
(Society of Environmental
Toxicology and Chemistry,
SETAC), la Agencia de
Protección Ambiental
(Environmental Protection
Agency, EPA) y recientemente
la Organización Internacional
de Estándares (International
Standard Organization, ISO)
han generado guías sobre
aspectos relacionados con el
manejo y la elaboración del
Ciclo de Vida [4,5,6].

Este escrito presenta
definiciones de Ciclo de Vida
dadas por diferentes organiza-
ciones y algunos ejemplos
generales. Información general
que se requiere recopilar para
un análisis del Ciclo de Vida es
presentado en [7], los métodos
específicos, incluyendo sus
ventajas y desventajas y quien
los utiliza serán descritos en un
artículo posterior.

DEFINICIONES
DEL CICLO DE VIDA
SETAC(1993) define "Life
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Cycle Assessment (LCA)"
como un proceso para evaluar
las cargas o gravámenes
ambientales asociados a un
producto, proceso o actividad a
través de la identificación y
cuantificación de los materiales
y energía usados, así como los
desechos liberados al ambiente.
Para evaluar los impactos de
estos materiales usados,
energía consumida, y
emisiones al ambiente, así
como para identificar y evaluar
oportunidades que afectan en
las mejoras ambientales, la
estimación incluye el ciclo de
vida "completo" del producto,
proceso o actividad; abarcando
la extracción y proceso de
materias primas; la manufac-
tura, transportación y
distribución; y finalmente el
uso, reuso, mantenimiento,
reciclado y disposición final.

La EPA(1993) define «Life
Cycle Assessment» como un
concepto y metodología para
evaluar los efectos ambientales
de un producto o actividad
"holisticamente" analizando el
ciclo de vida completo de un
producto particular, proceso o
actividad.

ISO, líder internacional en
la generación de estándares del
Ciclo de Vida define LCA de
manera conceptual a través de
la figura 1 y presenta las
siguientes publicaciones
relacionadas con los conceptos
de ciclo de vida:

• ISO14040: «Life Cycle
Assessment General Principies
and Framework». Este
documento ha sido aprobado
como un estándar internacional
y presenta un panorama del

LCA, incluyendo objetivos y
definición de alcances.
En ISO14040(1997) el ciclo
de vida se define como etapas
consecutivas e
interrelacionadas de un
sistema-producto, desde la
adquisición de materia prima o
generación de fuentes naturales
hasta la disposición final.

• ISO14041: «Life Cycle
Inventory Assessment». Este
documento es un estándar
internacional que presenta las
bases para desarrollar un
inventario del ciclo de vida.

• ISO14042: Life Cycle
Impact Assessment. Es una
guía de como evaluar los
impactos ambientales
potenciales generados en el
ciclo de vida del producto y/o
servicios. Este documento usa



Desarrollo Sostenible
la información del inventario
del ciclo de vida para su
evaluación. Gran controversia
se ha generado con «Life Cycle
Impact Assessment» por lo que
este documento continúa en
una etapa de revisión.

• ISO14043: Life Cycle
Interpretation. Este
documento provee guía en la
interpretación de los resultados
obtenidos en las fases de
inventario y evaluación de
impacto.

FASES DEL LIFE CYCLE
ASSESSMENT
SETAC e ISO han descrito las
fases principales de LCA.
SETAC divide LCA en tres
fases: Inventario (Life Cycle
Inventory), Impacto (Life
Cycle Impact), y Mejora (Life
Cycle Improvement
Assessment). ISO tiene la fase
de Interpretación (Life Cycle
Interpretation), en lugar de la
fase de Mejora (LC
Improvement Assessment). En
ambos casos objetivos y nietas
se describen por lo general
antes de estas fases.

FASE DE
INVENTARIO (LCI)
En esta fase se establece: el
propósito, el resultado
esperado, el alcance, los
requerimientos y los supuestos
del estudio (esta información
puede manejarse en una fase
inicial). LCI rastrea la entrada
de recursos y descargas
ambientales del producto,
proceso y actividades a través
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es un proceso de comunicación diseñado
para dar credibilidad a los resultados de las
fases Inventario e Impacto.

LIMITACIONES DEL ANALISIS
DEL CICLO DE VIDA
El análisis del ciclo de vida de productos
no provee una medición simple y única.
Tampoco caracteriza información
ambiental ni en espacio, ni en tiempo
como son los límites de dosis-respuesta.
Metodologías, tales como las reportadas
por la SETAC(1993), han sido altamente
limitadas debido a aspectos tales como:

Los resultados dependen de las
fronteras establecidas en la cadena de
materia prima hasta producto terminado

Se enfoca a pocos procesos
Se requiere gran cantidad de

información (datos)
Los datos no son muy confiables o no

existen
Implica un alto costo
Algunas de estas barreras se han visto

reducidas en los últimos años con la
presión de ISO. Por ejemplo en Europa
asociaciones tales como European Plástic
Association y Steel Association empezaron
a reportar información que puede ser
utilizada en los análisis del Ciclo de Vida.
También, esta presión ha tenido respuesta
en los Estados Unidos donde asociaciones
tales como Aluminum Association,
American Iron and Steel Institute, y
American Plástic Council han desarrollado
estudios del Ciclo de Vida de sus productos
y facilitado información para desarrollar
otros Ciclo de Vida de productos como el
caso del Análisis de Inventario en Vehículo
Genérico Sedan desarrollado por The
United States Council for Automotive
Research (USCAR) a través de United
States Automotive Material Parneship
(USAMP)[8].

BENEFICIOS DEL ANALISIS
DEL CICLO DE VIDA
Algunos beneficios del desarrollo del Ciclo
de Vida de productos son:

Facilita el evaluar alternativas de
mejora ambiental del producto para
conocer si realmente existe un beneficio y
no solamente un cambio de contaminantes
a otro medio (aire, agua, suelo) o a otra
etapa de su Ciclo de Vida.

Facilita el "Benchmarking" del producto.

Apoya a los programas de Mejora
Ambiental.
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Calidad del Aire

CALIDAD DEL AIRE
Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

Por: Candidato PhD Alberto Mendoza Domínguez

E n México, como en la
mayoría de otros países,
el sector transporte

contribuye en gran proporción
al total de contaminantes
emitidos a la atmósfera por
fuentes antropogénicas, es
decir, por actividades humanas.
El sector transporte en este
caso lo constituye cualquier
fuente móvil (automóviles
particulares, autobuses de
carga, locomotoras, aviones,
etc.), pero no actividades
relacionadas con el mismo (por
ejemplo, almacenamiento y
distribución de gasolina). De
acuerdo a cifras estimadas por
el Instituto Nacional de
Ecología, en 1997
aproximadamente el 90% del
total de contaminantes de
origen antropogénico en las
mayores zonas urbanas del país
debió su origen al sector
trasporte. Las cifras incluyen la
emisión de SO2, CO, óxidos de
nitrógeno (NOX), hidrocarburos
(HC) y partículas con diámetro
aerodinámico menor a 10
micrómetros (PM10). Es
evidente que una parte
considerable de los esfuerzos
para reducir los niveles de
contaminación en las zonas
urbanas (viento abajo) deben
de concentrarse en las
emisiones del sector
transporte, cuyo principal
componente son

las emisiones debidas al uso de
automóviles de pasajeros.

El automóvil ha sido uno
de los principales motores del
crecimiento económico en el
Siglo 20. Al mismo tiempo que
ha cambiado hábitos de
transporte, ha provocado
nuevos patrones de crecimiento
urbano, así como estimulado
sectores industriales los cuales
se consideran prioritarios para
las economías modernas
(petróleo, acero y
construcción). El automóvil ha
dado a los seres humanos un
sentimiento de libertad y
control sobre el medio
ambiente. Sin embargo, resulta
irónico que sea el mismo
automóvil el que representa
para muchos ambientalistas el
principal culpable de muchos
de nuestros problemas
ambientales actuales. Entre los
efectos directos del automóvil
sobre el medio ambiente se
pueden citar el cambio
climático debido a las
emisiones de CO2, los altos
niveles de ozono urbano (O3) y
compuestos orgánicos tóxicos
en las grandes urbes. Es claro
que a estos efectos hay que
sumar el impacto ambiental
relacionado con las
operaciones de diversos
sectores industriales que
forman parte del ciclo de vida
del automóvil.

Las actuales tendencias
indican un creciente uso de
este medio de transporte en el
mundo. Se estima que
actualmente el automóvil
consume cerca de un tercio de
la producción petrolera a escala
mundial. Además, la flota
vehicular mundial de
aproximadamente quinientos
millones de automóviles
emiten entre el 20 y 25 por
ciento del total de gases de
efecto invernadero. Según
datos de las Naciones Unidas,
se espera un aumento del 60%
en la flota vehicular mundial
en los próximos 20 años y un
aumento del 300% en
emisiones de CO2 en países en
vías de desarrollo debido al
sector transporte. Los efectos
ambientales no son los únicos
temas de interés relacionados
con el automóvil. En 1993,
cerca de 900,000 personas
alrededor del mundo
fallecieron en accidentes
automovilísticos. Las pérdidas
en productividad debidas a
congestionamientos viales en
las grandes ciudades del orbe
se calculan en miles de
millones de dólares, y el nivel
de ruido ambiental producido
se ha vuelto cada vez más
preocupante.

Los problemas que
enfrentamos debido al uso del
automóvil no residen del todo

en su fuente de energía actual.
Es cierto que debido a que el
automóvil moderno basa su
fuente motriz en el motor de
combustión interna (MCI), su
eficiencia es baja (en cuestión
de aprovechar la energía
química contenida en el
combustible y transformarla en
movimiento) y promueve la
formación de contaminantes de
efecto invernadero, los
precursores de ozono y
aerosoles atmosféricos. Tal vez
ha sido más importante nuestra
falta de visión de cómo
amoldar el automóvil a
infraestructuras de transporte
más amigables para los
usuarios y el ambiente, en vez
de amoldar nuestra forma de
vida al automóvil. Esta
situación existente es tema de
discusión más adelante.

La estrategia común de
muchos gobiernos en el mundo
para solucionar el problema de
la contaminación proveniente
de vehículos automotores ha
sido promulgar límites de
emisión de NOX, HC y CO para
éstas fuentes. Parte importante
de esta estrategia ha sido la
reformulación del contenido de
las gasolinas para eliminar
emisiones de especies químicas
como el plomo, y hacer más
eficiente el proceso de
combustión. Las nuevas
regulaciones, en general, no
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han tenido un impacto
profundo ya que las compañías
manufactureras de
automóviles, en vez de enfocar
sus esfuerzos a la investigación
y desarrollo de nuevas
alternativas de propulsión, han
seguido apostando en gran
medida a la mejora del MCI y
el subsecuente tratamiento de
sus emisiones (por ejemplo, la
introducción de convertidores
catalíticos). Es claro que desde
el punto de vista del productor,
ésta es la ruta que representa el
menor riesgo para la
supervivencia, por lo menos a
corto plazo, de su empresa. La
promulgación de límites de
emisión ha dado resultados
favorables en la disminución
de niveles de plomo, pero no
ha sido tan efectiva en
disminuir niveles de O3. (El
efecto obtenido en la
formación de aerosoles
secundarios es aún incierto.)
Inclusive, existe evidencia que
en la Ciudad de México la
introducción de las primeras
gasolinas reformuladas tuvo un
efecto contraproducente, y
exacerbo el problema del 03 en
esa región a principios de la
década de los noventa. El uso
de combustibles alternos ha
sido otra estrategia seguida y
ciertamente tiene sus ventajas.
La substitución de gasolina por
mezclas de etanol-gasolina, y
la reconversión de vehículos a
gasolina por vehículos que
queman gas natural o gas LP
reducen las emisiones de HC,
aunque los NOX siguen siendo
altos, así como las de otros
compuestos como el
formaldehído (compuesto
altamente reactivo precursor de
O3, además considerado
potencialmente cancerígeno).
Más aún, siempre que se
queme un hidrocarburo se
tendrá que lidiar con las
emisiones de CO2.

Aún cuando es sabido
que eventualmente el mundo
agotará las reservas de
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o, las tendencias para
uir este energético son
ntas. Las estrategias a
 deben de atacar dos
 diferentes. Por un lado,
nar más hacia el
ollo comercial de
los impulsados en

o menor medida por
ticos cuyo origen es el
o. Y en segundo lugar,

ñar nuestros
mas de planeación

a en busca de una nueva
structura de transporte
 con nuevos diseños de
los. Los seres humanos
mos acostumbrado al
cio de tener un medio de
orte que nos da tantas
des como lo es el
óvil moderno, y sería
o pensar en cortar de

e vínculo. Es más, sería
nsable ya que las

mías actuales dependen
n medida de la industria
otriz y sus
caciones; miles de
as dependen de la
ria petroquímica,
uctora y acerera. Esto va
o a que los esfuerzos en
de promover los sistemas
sporte colectivos han
fructuosos, y en general
 disminuye a medida
 nivel de vida aumenta.
to no se está implicando
 se deben de hacer

zos en promover el
orte colectivo, sino
mente darle un giro más
 a las perspectivas del
.

 revolución del
óvil ha comenzado con
oducción de los llamados
híbridos. Básicamente
cnología combina
lmente) en un solo
a de propulsión un motor
co con un MCI. Los
óviles a gasolina son más
entes (y emiten muchos
ntaminantes) en
iones de manejo típico
ares congestionados:



bajas velocidades, arranques y
frenados continuos; mientras
que son más eficientes a
velocidades sostenidas de
crucero. En los híbridos, el
motor eléctrico funciona
cuando el vehículo transita a
bajas velocidades, y el MCI
provee poder adicional en caso
de que el vehículo lo requiera.
Así mismo, el MCI provee la
fuente de energía necesaria
para recargar la batería
eléctrica, la cual también es
recargada mediante un sistema
regenerativo al momento de
frenar. Las compañías
japonesas introdujeron al
mercado Japonés éste tipo de
vehículos a mediados de la
década de los noventa, y
actualmente circulan en ese
país decenas de miles de ellos.
Las tres grandes compañías
automotrices estadounidenses
también han entrado al
mercado de los híbridos, pero a
escala más modesta y
solamente gracias a las
estrictas regulaciones
promulgadas en el estado de
California. Estos vehículos son
capaces de proveer un
incremento del 30% al 50% en
el rendimiento de combustible
en comparación a automóviles
convencionales, y emiten
menor cantidad de
contaminantes. Además,
cuentan con todas las
comodidades que actualmente
ofrecen los automóviles a
gasolina, y su desempeño es
muy similar.

La fuente principal de
emisiones en los híbridos es el
MCI. Entonces uno se
preguntaría por qué no utilizar
vehículos impulsados cien por
ciento por baterías eléctricas.
Otros factores que favorecen a
los motores eléctricos incluyen
el ser 90% eficientes, mientras
el MCI tiene una eficiencia de
alrededor del 20%. Es claro
que la energía para impulsar a
los automóviles eléctricos
debe de provenir de alguna
parte, y en muchos lugares esa
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 son las centrales
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en casi el 99%, los NOX
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 ya ensamblados.
mas aún más serios lo
ntan el tipo de batería

ida para autobuses y
ansportes más pesados.

s VE son uno de los
ctos más viables a
 los niveles de
inación propiciados por
r transporte. Sin
o, como se ha notado,
 problemas con el

 actual de las baterías.
oblema se podría ver
do si cambiamos nuestra
actual de los sistemas de
rte. El diseño de los VE

a beneficiado si
camos nuestra noción de
o automóvil debe de ser
mo tamaño
imadamente) y requerir
n rango de actividad de
 de kilómetros antes de
rgados de su fuente de
. En los Estados Unidos
e el promedio más alto
metros recorridos por
 vehículo (64
tros), el cual es
nte proporcionado por
ales baterías. En vez de

utomóviles con rango de
ad de cientos de
tros, se debe cambiar la
idad a tener diferentes
viles con diferentes

 de operación. Un
o claro de esto es la
sta que se ha realizado
ios expertos en la
 de contar con
los eléctricos de

ad" (VEV). En principio
erían automóviles más
os, requeridos
ente para tránsito
o cotidiano. Al ser de
tamaño requerirían de
 avenidas más angostas,
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 su uso se limitaría a viajes
 largos. Inclusive se podría
er en práctica estaciones de
sferencia, donde se
rcambiaría el uso de VEV
 otros de mayor tamaño
a de la zona restringida a

V. El concepto de VEV ya
a puesto en práctica en un
ueño poblado de California
de los residentes solicitaron
obierno de la ciudad que se
permitiera usar sus carros
olf (impulsados por
rías eléctricas) para

ladarse dentro de la zona
ana. Este primer intento
o corroborar que en
hos viajes no son

esarios los grandes
móviles y camionetas,
cialmente cuando se

izan viajes donde la
ona solamente requiere ser
sportada de un lugar a otro,
do éste el caso más típico
iajes citadinos.

Quizás el prototipo del
móvil del futuro para
rir grandes distancias sea
uto híbrido eléctrico-celda
idrógeno. Sin exagerar, las
as de hidrógeno se han
o como "demasiado buenas
 ser verdad". Un auto que
a esta tecnología no
eriría cambios
amentales en su forma de
ar, podría ser recargado en
utos, y tendría un
mpeño similar a los autos
solina. A su vez,
sumiría cerca de la mitad
nergía que un auto
vencional, no emitiría
ún contaminante, y por si
a poco, sería más
cioso. Una celda de
ógeno básicamente es un
ositivo que transforma
ógeno y oxígeno en
tricidad, teniendo como
o subproducto agua. El
ño es similar a una batería
vencional. La diferencia
ca en que la fuente de
gía (hidrógeno) no se
acena en la batería, sino
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externamente. Esta tecnología no se ha
explotado a gran escala ya que aún existen
ciertos problemas de diseño que tienen que
ver con la fuente del energético y su
almacenamiento, así como la naturaleza
del electrolito. Hoy en día es más barato
obtener hidrógeno usando como fuente gas
natural que usando energía solar. La
reconversión industrial requerida para
producir hidrógeno a la escala necesaria
presenta un costo considerable. En
cuestión de almacenamiento, existe la
percepción de que almacenar hidrógeno en
automotores es sumamente riesgoso. Sin
embargo, expertos consideran que un
tanque de hidrógeno no representa mayor
riesgo que el que se incurre al tener un
tanque de gasolina en un vehículo
automotor. Otra alternativa es almacenar el
gas natural en el vehículo y tener un
reformador integrado para generar el
hidrógeno. Esto conlleva a mayores
dificultades técnicas ya que el proceso de
reformado genera subproductos (CO) que
pueden dañar el electrolito.

Las perspectivas tecnológicas para
aumentar la eficiencia energética de los
vehículos automotor son alentadoras, ya
que al mismo tiempo reducen las
emisiones de contaminantes. Sin embargo,
la tecnología debe ser impulsada por una
política ambiental coherente y flexible. En
el pasado se ha demostrado que una
política de "comando y control" por parte
de agencias reguladoras no provee la
flexibilidad necesaria para incorporar
rápidamente innovaciones tecnológicas. En
la medida que las regulaciones se hacen
uniformes, se cae en la disyuntiva de tener
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 de política ambiental hacia el
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Legislación Ambiental

INSTRUMENTOS
DE  LA  POLITICA   AMBIENTAL

Por: Dra. Doricela Mabarak Cerecedo, Investigadora adscrita al Centro de Investigación Jurídica del ITESM, Campus Monterrey

R eciben el nombre de
instrumentos, todos aquellos
medios, recursos y elementos de

que se puede valer una persona o
institución para llevar a cabo sus objetivos
o finalidades. La política ambiental del
estado mexicano, debe indudablemente
contar con una serie de instrumentos que
hagan realizables todos los propósitos
tendientes a la preservación y en su caso,
restitución del medio ambiente. El
establecimiento de estos instrumentos no
corresponde sólo al Gobierno o Poder
Político, sino que toda la sociedad en su
conjunto debe contribuir a ello, en las
partes que le sean asignadas.

Por el número y la complejidad de los
instrumentos de la política ambiental
regulados en la ley de la materia, el
análisis jurídico de los mismos, se dividirá
en tres partes: En la primera, que ahora se
abordará, se efectuará el estudio de
elementos tan importantes para una buena
política ambiental, como son los
encargados de: a) La planeación ambiental;
b) El ordenamiento ecológico del territorio
nacional y, c) Los instrumentos
económicos, para posteriormente estudiar
los otros factores instrumentales, como
son: La regulación de los asentamientos
humanos, la evaluación del impacto
ambiental, las normas oficiales mexicanas
en materia ambiental, la autorregulación
ambiental, las auditorias ambientales y por
último, la investigación y educación
ecológica. En consecuencia, y dada la
importancia y trascendencia de estos ocho
importantes instrumentos de una adecuada
política ambiental, consignados en la ley
de la materia, se procederá a hacer no sólo
un estudio y análisis de ellos, como antes
se expresó, sino inclusive, una evaluación
de los mismos, y reflexiones en cuanto a
considerar si acaso pudiera hacer falta el
establecimiento de algunos otros medios o
requerimientos mediante los cuales la
sociedad mexicana pudiera alcanzar el
deseado desarrollo sustentable. En

consecuencia, se iniciará este estudio con
el primero de dichos instrumentos de una
buena política ambiental:

PLANEACION AMBIENTAL
Los expertos en la ciencia de la
administración, indican que planeación es
"el método por el cual el administrador ve
hacia el futuro y descubre los alternativos
cursos de acción abiertos ante él" (Bases
esenciales de la Administración, por
Joseph L. Massie. Editorial Diana .
México, 1984). El artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que el Estado
deberá organizar un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional. La
democracia de la planeación se pone de
manifiesto, cuando el propio precepto
constitucional indica que mediante la
participación de los diferentes sectores del
estado -el sector público, el social y el
privado-, se recogerán las aspiraciones y
demandas de la sociedad, para
incorporarlos al plan y a los programas de
desarrollo.

Como resultado de ese mandato
constitucional, y como ya se expresó en el
artículo anterior, cuando se hizo referencia
en términos generales a la política
ambiental, el famoso e importante Plan
Nacional de Desarrollo (PND), expedido
cada seis años por el Jefe del Ejecutivo
Federal, es el documento que contiene el
plan general del Gobierno Federal, el cual
se desarrolla durante el correspondiente
periodo gubernamental. Sobre este tema,

el artículo 17 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, señala que necesariamente,
dentro de la planeación nacional del
desarrollo, se deberá incorporar tanto la
política ambiental como el ordenamiento
ecológico. Se indica en este precepto legal
que las diversas dependencias de la
Administración Pública Federal,
ejercitarán todas las atribuciones y
acciones que las diversas leyes les otorgan,
para regular, promover, restringir, prohibir
y orientar las acciones, tanto
gubernamentales, como sociales y aún
privadas, de acuerdo con los lineamientos
que se establezcan en el PND y en los
programas correspondientes.

Estos importantes instrumentos de
política ecológica se encuentran
reafirmados en el contenido del artículo
18 de la ley de la materia, el cual señala
que el Gobierno Federal se encargará de
promover la participación de los distintos
grupos sociales, en la elaboración de los
programas que persigan como objetivo
fundamental, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la
protección del ambiente. Dentro de los más
importantes programas que actualmente se
están desarrollando en esta materia, se
encuentran los siguientes:

a. Programa de Pesca y Acuacultura,
publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) del día 13 de marzo de 1996.

b. Programa Nacional de Desarrollo
Urbano, publicado en DOF del día 27 de
marzo de 1996.

c. Programa de Medio Ambiente, publi-
cado en el DOF del día 3 de abril de 1996.

d. Programa de Vivienda, publicado en
DOF del día 3 de junio de 1996.

e. Programa Hidráulico, publicado en el
DOF del día 10 de junio de 1996.

f. Programa Forestal y del Suelo,
publicado en el DOF del día 2 de octubre
de 1996.
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ORDENAMIENTO ECOLOGICO
DEL TERRITORIO
De conformidad con lo dispuesto por la
fracción XXIII del artículo 3°. de la ley
estudiada, por ordenamiento ecológico
debe entenderse: "El instrumento de
política ambiental cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades
productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la
preservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, a
partir del análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos". Sobre
este importante instrumento de la política
ecológica, el artículo 19 del ordenamiento
jurídico en cuestión indica que en la
formulación de la política sobre el
ordenamiento ecológico, se deberán tomar
en cuenta los siguientes criterios:

a. La naturaleza y características de los
ecosistemas existentes en el territorio
nacional y en las zonas sobre las que la
nación ejerce soberanía y jurisdicción. El
concepto de ecosistema se encuentra
inserto en la fracción XIII del artículo 3°
de la ley. Ahí se indica textualmente que
ecosistema es: "La unidad funcional
básica de interacción de los organismos
vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en
un espacio y tiempo determinados". Lo
anterior significa que al hacer uso del
instrumento de ordenación ecológica, no se
deben ni alterar ni forzar los diferentes
ecosistemas, tratando de reconvertirlos en
forma contraria a su naturaleza y
características, porque en primer lugar, y
expresándose en términos científicos, se
estaría ocasionando una probable
alteración ecológica de impredecibles
consecuencias; y en términos económicos,
se estaría posiblemente haciendo una
erogación que no produciría en el corto o
largo plazo, algún beneficio notable.

b. En segundo lugar, la ordenación
ecológica, como instrumento de
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ación del ambiente, debe utilizarse
 en cuenta la vocación de cada zona

n, en función de sus recursos
es, de distribución de la población,
tividades económicas
inantes. Es decir, el legislador
ja suma prudencia y cuidado en la
ción del ordenamiento ecológico,
nstrumento de desarrollo
able. No se quiera transformar el
 en una selva, ni la selva en una

 porque este forzamiento de la
eza podría, independientemente de
costo quizá improductivo, producir
ones ecológicas como antes se dijo,
ecuencias impredecibles.

tercer lugar, deben analizarse con
entífico los desequilibrios que
 o que se dan en cada ecosistema
ctos, tanto de los asentamientos
os, como de las actividades
icas, que llevan a cabo los

ros de la sociedad o bien, por la
ia de los fenómenos naturales, tales
s sequías, las inundaciones, las
nes volcánicas, los huracanes y
ontecimientos similares. Como se
 en los últimos años, la presencia
 causas de desequilibrio ambiental,
do tratándose tanto de
ientos irregulares, como de las

s actividades agrícolas, forestales,
as, industriales o comerciales de las
s ahí instaladas, han tenido como
encia la producción de

iones notables en el medio ambiente
na dañada por tales
imientos. Por consecuencia, estos
librios deben enfocarse con
 de reconstitución, empleando las
ias políticas gubernamentales,
 y económicas que sean necesarias
rregir estos desequilibrios que
 llegar a afectar, como ha sucedido -
 de manera irremediable-, a todo un
ma. Desde luego, las tareas que se
prendido con apoyo en estos
, no han sido fáciles de
entar, por estar en juego numerosos
trados intereses. Pero es una
nte tarea de los órganos del estado,
ar con la reordenación del medio
te, utilizando para ello de manera
ada, todos los instrumentos a su
.

la fracción IV del artículo 19 ahora
ado se agrega otro criterio muy



L

importante, y que guarda estrecha relación
con el tema que se está tratando, y es el
consistente en que el anhelado equilibrio
ambiental se debe relacionar directamente
con los asentamientos humanos y el lugar,
así como las condiciones en que se
ubiquen. De la misma manera, los
impactos ambientales que se produzcan
con nuevos lugares de ubicación colectiva
de personas, deben manejarse con un
criterio que tienda siempre a la ordenación
ecológica.

La ordenación ecológica debe
enfocarse, de conformidad con el artículo
19 bis de la ley, mediante la formulación
de programas: en primer lugar, de manera
general, destinados a todo el territorio
nacional; en segundo lugar en forma
particular, a las diferentes regiones del
país, atendiendo a las áreas locales; esta
ordenación se debe enfocar también hacía
los medios y recursos marinos. La
ordenación ecológica se deberá hacer
utilizando todos los medios y recursos de
que pueda disponer el estado, y
demandando la colaboración de los
gobiernos estatales y municipales, así
como la participación de la sociedad en su
conjunto, importantes aspectos particulares
relacionados con el tema del ordenamiento
ecológico, como valioso instrumento de
política ambiental, se encuentran señalados
en los artículos 20 a 20 Bis 3, a cuya
consulta se remite al lector, a fin de que
obtenga una información completa de este
valiosos instrumento que sin duda alguna,
se encuentra frecuentemente presionado,
no sólo por razones técnicas o económicas,
sino inclusive, por importantes razones
políticas o sociales.

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS
En el artículo 21 de la ley de la materia se
indica que la Federación, los estados y el
Distrito Federal, actuando en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán
diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos
con los cuales se incentiven con valores
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ios, los objetivos de la política
al. La ley, en su artículo 22,

ra como instrumentos
cos, todos los mecanismos de
 fiscal, financiero o de mercado a
e los cuales las personas
radas asuman costos y en su caso,
os ambientales. La ley considera
entos de carácter fiscal, a todos
os o estímulos económicos que
en a los particulares en el
iento de los objetivos de la

ambiental. Se advierte
te que en ningún momento los

entos fiscales que al efecto se
enten, deban tener un carácter
amente recaudatorio.

e este importante tema de los
ntos fiscales, es importante
a reflexión: ¿El legislador
al está refiriéndose a la
ad de establecer gravámenes
ambientales? ¿Se estará sólo
 mención a estímulos de

fiscal, que se establezcan a favor
las personas que cumplan con
sitivos ecológicos? Efectuando

ura detallada y reflexiva sobre
ceptos legales, se tiene que

ecesariamente a la conclusión de
tivamente se está haciendo
a en esta ley a la posibilidad de
r contribuciones -impuestos o
- ambientales, como también se
n normas generales para que las

des federales, locales o
ales puedan conceder estímulos
a favor de quienes protejan el
mbiente. La creación de
ciones fiscales de carácter
al existen ya en otros países,
r ejemplo, en EUA; las sumas
as por este concepto, se utilizan
ntalmente para otorgar subsidios
los de carácter económico a
 y empresas que cumplan con
aciones ecológicas.

para esta ley, instrumentos
os, los créditos así como los
s económicos que queden a

l estado, sobre indemnizaciones
as o seguros de responsabilidad
 como los fondos, fideicomisos y

ientos de programas,
s, estudios e investigaciones
as o tecnológicas, cuando sus
s se encuentren dirigidos a la
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ben el nombre de instrumentos
do, los beneficios económicos
tado recibe por el uso o
ión de concesiones,
ciones, licencias y permisos que
ndan a volúmenes previamente
idos de emisiones de
nantes al aire, agua o suelo, así
 que establecen los límites de
amiento de recursos naturales, o

rucción en áreas naturales
as o en aquellas zonas cuya
ción y protección se consideren
s, para efectos ambientales. En
os es importante advertir,
mente a los que opinan los
narios o permisionarios, que las
es que cubren al estado por el
plotación de una concesión,
o licencia, no comprenderán
pago de una autorización para
ar, sino que esas cantidades se

n para restaurar o preservar el
biente amenazado o dañado por

vidades. El estudio de este tema
 para hacer una reflexión
te: ¿Dentro de estos beneficios
cos a los que la ley le denomina
ntos de mercado quedan
 las aportaciones económicas
articulares pagan al estado por
dos cementerios de desechos
les o de materiales peligrosos?
 que sobre este tema debe existir
na reglamentación
rativa, sino una legislación
lara y estricta, en cuya creación
n los tres niveles de gobierno
ión estados, Distrito Federal y
os), así como la sociedad a
 la consulta ciudadana.

VOL. V / NUM. 5



Actualización sobre Legislación Ambiental Mexicana
Julio-Septiembre 2000

Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas,
leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de
Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Julio - Septiembre
del 2000.
JULIO

Ley General de Vida Silvestre (03-Julio-00)

PROY-NOM-048/1-SCT2-2000
Proyecto, para durmiente de concreto. Parte 1-Durmiente
monolítico (05-Julio-00)

PROY-NOM-049-SCT2-2000
Proyecto, De riel de acero (07-Julio-00)

Aclaración a la NOM-115-STPS-1994
Cascos de protección. Especificaciones, métodos de prueba y
clasificación, publicado el 16 de noviembre de 1999 (07-Julio-00)

PROY-NOM-010-SEDG-2000
Proyecto, valoración de las condiciones de seguridad de los
vehículos que transportan, suministran y distribuyen Gas L.P., y
medidas mínimas de seguridad que se deben observar durante su
operación (07-Julio-00)

Proyecto de Modificación a la NOM-020-SSA1-1993
Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente
con respecto al ozono (O3). Valor normado para la concentración
de ozono (O3) en el aire ambiente como medida de protección a
la salud de la población. ( 31-Julio-00)

AGOSTO

Acuerdo por el que se aprueba la Carta Nacional Pesquera (17-
Agosto-00)

Aclaraciones a la NOM-010-STPS-1999
Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias

quím
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SE
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Proy
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nuev

NOM
Con
ince

PRO
Proy
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Proy
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dese
como
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icas capaces de generar contaminación en el medio ambiente
ral, publicada el 13 de marzo de 2000 (21-Agosto-00)
ecto al ozono (O3). Valor normado para la concentración de
o (O3) en el aire ambiente como medida de protección a la
 de la población. (31-Julio-00)

PTIEMBRE

Y-NOM-053-SCFI-2000
ecto, Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga.
cificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos
os (06-Septiembre-00)

-002-STPS-2000
diciones de seguridad, prevención, protección y combate de
ndios en los centros de trabajo ( 08-Septiembre-00)

Y-NOM-098-ECOL-2000
ecto, protección ambiental. Incineración de residuos,
cificaciones de operación y límites de emisión de

aminantes (08-Septiembre-00)

ecto de modificación de la NOM-006-STPS-1993
tiva a las condiciones de seguridad e higiene para la estiba y
stiba de los materiales en los centros de trabajo, para quedar
 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, Manejo
acenamiento de materiales. Condiciones y procedimientos

eguridad (13-Septiembre-00)
Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos
comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 328 4140 o por correo
electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
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Actualidad Ambiental

PROYECTOS AMBIENTALES
Por: Lic. Ismael Díaz Aguilera

Una de las inquietudes en
materia ambiental ha
sido el desarrollo de

proyectos, conteniendo el
concepto de sustentabilidad,
que permitan la planificación a
largo plazo así como la
evaluación y mitigación, en
forma constante, de los
impactos ambientales.

La solución no radica
solamente en las propuestas y
respuestas gubernamentales, de
hecho la problemática ambiental
ha rebasado las capacidades de
los gobiernos en la mayoría de
los países y son muy pocos los
que podrían enorgullecerse de su
política ambiental. El problema
debe resolverse más allá de los
círculos de gobierno. Es en el
corazón mismo de la sociedad
donde han de generarse las
nuevas formas de instrumentar
programas y proyectos que
resuelvan en forma permanente
la cuestión ambiental.

Uno de los principales
aspectos a solucionar, aparte de
los técnicos, es la fuente de
financiamiento. La restitución de
los activos ambientales no es una
simple relación de costo
beneficio. Surge de aquí la
pregunta que muchos han
planteado en los diferentes foros
que en la materia se realizan en
todo el mundo: ¿Quién paga el
costo de la depredación
ambiental?. La carga
generacional que hemos recibido
es enorme y en realidad el tema
que debe plantearse es qué
fuentes y qué mecanismos
financieros resuelven los
requerimientos de recursos para
programas ambientales y, por
supuesto, su sustentabilidad.

En forma general, los
recursos para la conservación
presentan dos grandes fuentes;

una, el sector público que no
aplica más de lo necesario para
resolver los problemas
ambientales, básicamente por
que los recursos son limitados;
la otra, el sector privado, que
mientras no tenga seguridades
en la inversión y ésta no
represente un negocio factible,
evita participar en proyectos
ambientales. Particularmente,
en México las crisis de los
últimos años han ocasionado
que las aportaciones del
gobierno en la materia se
hayan visto limitadas. La
competencia de recursos entre
las diferentes secretarías y las
necesidades de carácter
financiero que
coyunturalmente se
presentaron no ayudaron para
que los presupuestos tuvieran
la amplitud necesaria.

El Gobierno Federal,
dentro de su presupuesto anual,
acude a los organismos
financieros internacionales
para financiar programas y
proyectos específicos. Los
beneficios que se obtienen de
estas fuentes de financiamiento
no son exclusivamente
monetarios. La experiencia de
sus especialistas
internacionales en diversos
tópicos es muy amplia y, a
través de la asistencia técnica,
ofrecen una ayuda invaluable
en la preparación de los
proyectos.

En mi experiencia
particular, he vivido la
problemática en proyectos con
financiamiento parcial del
Banco Mundial (BM) y del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). En algunos
casos sufrieron insuficiencia
presupuestal que dilataron su
ejecución conforme a lo
proyectado. Presento dos

ejemplos: el proyecto de
reforestación, con el BID; y el
programa ambiental de México
con BM.

El primero de ellos tiene en
sus objetivos rescatar y
preservar la cobertura vegetal
en el área urbana del D.F. y
municipios del Estado de
México, con atención a las
zonas ecológicas de las Sierras
de Santa Catarina y de
Guadalupe, mejorando las
condiciones de vida de los
grupos sociales menos
favorecidos adyacentes a las
mismas y contribuyendo a
mejorar la calidad del aire en
esta zona.

El proyecto comprende el
financiamiento parcial hasta
por 99 millones de dólares de
inversiones para la
conservación ecológica de
ambas sierras, la forestación y
vegetación del Distrito Federal
y del área conurbana del
Estado de México.
Adicionalmente se financian
acciones para concertación,
difusión ambiental,
capacitación e investigación.

Este proyecto se inició en
junio de 1992, la fecha original
para terminarlo fue junio de
1997; el proyecto tuvo que
replantearse y prolongarse en
su ejecución por cinco años
más para que culmine en junio
del 2002.

Las acciones descritas
anteriormente han sido
llevadas a cabo por los dos
ejecutores del proyecto con
gran profesionalismo, prueba
de ello es la fisonomía de la
ciudad de México y su zona
conurbana que muestra grandes
áreas que han recuperado su
vegetación. Sin embargo,
cuatro situaciones se destacan

en el retraso de su ejecución:
una larga etapa de aprendizaje;
la adecuación de la oferta de
plantas en el mercado a la
demanda que creó el proyecto;
los cambios de las autoridades
al mando de las unidades
ejecutoras; y bajas
aportaciones presupuéstales.

El segundo caso con BM se
refiere al Programa Ambiental
de México, financiado
parcialmente con un préstamo
por 50 millones de dólares y
una donación del GEF1 por
aproximadamente 30 millones
de dólares2. Los objetivos
fueron reforzar la capacidad de
gestión del sector ambiental en
el país e investigar sobre las
acciones y medidas de
protección de los recursos
naturales. Asimismo,
incrementar la capacidad del
Gobierno Federal para realizar
las funciones de protección
ambiental y de administración
de los recursos naturales en el
corto plazo, así como
promover estrategias
institucionales y políticas de
gestión que permitan al
gobierno llevar a cabo estas
funciones con mayor eficiencia
en el largo plazo.

De manera específica se
buscó el fortalecimiento de la
capacidad de gestión del
Instituto Nacional de Ecología,
ejecutor principal del
programa, en la conservación
de la biodiversidad de las
Áreas Naturales Protegidas.

La donación del GEF, por
su parte, atendería en principio
los requerimientos primarios
de operación y manejo de diez
Áreas Naturales Protegidas
representativas de los
principales ecosistemas del
país, de tal manera que éstas
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ntal
fuesen autofinanciables,
asegurando la protección,
conservación y desarrollo de
las mismas. Para ello, se buscó
un balance entre las acciones
de conservación y el
aprovechamiento de los
recursos en actividades dentro
de los proyectos de desarrollo
regional.

El proyecto tenía dos
componentes generales: la
elaboración e instrumentación
de Programas de Manejo para
las Reservas y; el fomento de
la participación activa y
organizada de los usuarios en
las decisiones del área.

Evaluado inicialmente para
ejecutarse en cuatro años, el
Programa fue prorrogado un
año con ocho meses y se
cancelaron 30.5 millones de
dólares, la donación fue
transferida a una organización
no gubernamental y ha tenido
un buen desempeño en sus
objetivos.

Aun así, a pesar que los
recursos no se hayan utilizado
en su totalidad, el programa
sentó las bases de un buen
número de normas,
regulaciones y estándares,
relativas a residuos peligrosos
o calidad del aire; y ha
fortalecido las capacidades del
INE en la gestión ambiental,
de manera particular ante las
áreas naturales protegidas. El
balance desde mi punto de
vista es positivo.

En conclusión, el proceso
de aprendizaje de las
autoridades en el
financiamiento y de los
organismos financieros
internacionales ha dejado
lecciones importantes. La
experiencia acumulada
muestra que los proyectos y
programas ambientales no
pueden ser evaluados con los
mismos tiempos que los
proyectos de inversión
tradicionales, de hecho, se
deben considerar a muy largo
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 en algunos casos,
n la forestación y
ión, su operación y
imiento deben ser
as permanentes.

a muy sano que el
miento de este tipo de
as tuviera vida propia,
dencia para su funciona-

 sin apego a los tiempos
s de las administraciones
bertad de acción en la
ón de los recursos. Lo
 no significa que la
cia y transparencia del
miento se pase por alto.

co ecologista no
amente es un buen
trador y viceversa, por lo
parte administradora debe
rse a las necesidades de

 técnica y darle servicio
ealización correcta de
ectos.

articipación de la
 y el sector privado son

entales en los programas
ctos ambientales, para lo
creación de fondos de
azo con aportaciones de
tores, junto con los
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ón correcta. Los efectos
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ones sólidas y
entes. En resumidas
 los proyectos
tales son para siempre.

ENCIAS
as en inglés del servicio
mbiental "Global
mental Facility".
onto de la donación se

ió en 21.4 millones de
s Especiales de Giro.

m

AER
de m
con
con
ya i

AP
C
E
d
C
a
S
P
C

A

IS
Nuevo Software
de Lakes Environmental

ISC-AERMOD View es el nuevo sistema de
odelamiento de la dispersión de contaminantes
que con alta eficiencia incorpora los modelos

de la USEPA más usados:

ISCST3 es el modelo Gaussiano de pluma
más usado para calcular la concentración y
depositación (seca o húmeda) de conta-
minantes provenientes de una gran variedad
de fuentes fijas o móviles.

OMOD pertenece a la nueva generación
odelos de dispersión que incorpora

ceptos de capa atmosférica planetaria,
 pre y post procesadores de información
ntegrados.

ISC-PRIME es similar al ISCST3 pero hace
mayor énfasis en el análisis de los efectos
que los edificios cercanos tienen sobre la
concentración local de los contaminantes en
las cercanías de los mismos.

LICACIONES
álculo de la altura de chimeneas
stimaciones de la contribución
e una fuente a la contaminación del aire.
álculos de apoyo en auditorías
mbientales en México.
elección de la eficiencia de los equipos de control.
laneación de las mediciones en campo.
álculo del impacto de fuentes no existentes aún.

¡Nuestro software es el preferido
por la EPA en Estados Unidos!

REPRESENTANTE
PARA MÉXICO

DISPOSITIVOS
NTICONTAMINANTES, S.A. DE C.V.

V. Carranza 325 Sur, Monterrey, N.L., CP 64000
Tel. (8) 318-0561, Tel/Fax. (8) 344-1473

e-mail: dispanti@prodigy.net.mx
Visite nuestro sitio en internet

http: //www.lakes-environmental.com

ISC-PRIMEA ERMODCST3



Publirreportaje

A sólo poco más de dos
años de operación, la
empresa Camiones y

Motores International de
México, S.A. de C.V. logra
obtener la Certificación de su
Sistema de Administración
ambiental bajo la norma ISO
14001.

Montada en un tiempo
récord, la planta de 105,000
metros cuadrados de
construcción ubicada en
Escobedo Nuevo León, se ha
distinguido por su Política
Corporativa de Protección al
Ambiente que en primera
instancia menciona:

International Planta
Escobedo se compromete a
apegarse a altos
estándares de calidad
ambiental, a principios de
desarrollo sustentable, y a
proporcionar un lugar de
trabajo que proteja la
salud y seguridad de sus
empleados y las comunidades
aledañas.

El sistema de
Administración
Ambiental de la Planta
está soportado por
siete áreas clave de
resultados:

Cumplimiento.
La Planta participa
actualmente en programas
como el de auditoría
Voluntaria de la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente. Además, lleva a
cabo sus operaciones
conforme a las leyes y
reglamentos ambientales
aplicables, así como

LOGRA INTERNATIONAL
CERTIFICACION ISO-14001

Vista Aérea de Camiones y Motores International
de México, S.A. de C.V., Planta Escobedo.

a los estrictos requisitos
corporativos.

Programas
de Administración
Ambiental.
A nivel corporativo existe la
meta de certificar todas las
plantas del grupo bajo el están-
dar ISO 14001. Planta Escobedo
es la tercera planta certificada en
la corporación y la primera para
el grupo de camiones.

Participación
con el Gobierno.
Actualmente, International se
encuentra participando en la
elaboración de la Norma para
establecer los límites en la
emisión de Compuestos
Orgánicos Volátiles para la

industria de los camiones Participación
junto con el Instituto Nacional del Personal.
de Ecología. Mediante agresivas
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estrategias de entrenamiento,
la Planta involucra a sus
empleados incorporando la
calidad ambiental al modo de
vida de los empleados y sus
respectivas tareas.

Mejora Continua.
A través de programas de
auto verificación,
International asegura el
cumplimiento con las
leyes y la espiral ascendente
de la mejora continua en el
logro de sus metas
ambientales.

Actividades
Ambientalmente
Amigables.
Con tecnología de punta y
rigurosos análisis pre-
construcción, International
diseña sus plantas de tal
forma que se proteja la
salud y seguridad de sus
empleados, individuos
en las comunidades aledañas
y al medio ambiente.

Prevención de la
Contaminación.
Ejerciendo la innovación al
perfeccionar el ciclo de vida
de sus procesos de
manufactura y productos
terminados maximizando el
recicla de residuos
y la descarga de
contaminantes al medio
ambiente.

La planta tiene una
capacidad instalada de
producción de 195 camiones
por día para satisfacer las
demandas del mercado
nacional e internacional.
Opera además, bajo los
conceptos de Justo a
Tiempo, Manufactura
Esbelta y Six Sigma entre
otros. Actualmente,
cuenta con más de 1200
elementos humanos entre
empleados y contratistas
generando cientos de
empleos indirectos.
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to terminado de la línea de ensamble de Camiones Pesados.

to terminado de la línea de ensamble de Camiones Medianos.
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SERVICIOS AMBIENTALES
¿DESEA PUBLICAR SUS SERVICIOS EN ESTA SECCION?
Mayor Información al Tel. (8)328.4148, (8)358.2000 Exts. 5218, 5283, Fax. (8)328.4144, e-mail: mialopez@campus.mty.itesm.mx
6, 100 plantas industriales
han entrado al programa
de Auditoría Ambiental
Voluntaria
El mandatario mexicano anunció que
ya son más de 6,100 las plantas
industriales que han entrado al programa
de Auditoría Ambiental Voluntaria.
En su mayoría, abundó, esas son grandes
y medianas y conjuntamente significan
60 por ciento de toda la producción
nacional.

En los últimos cuatro años, casi 630
empresas han obtenido el Certificado
de Industrial Limpia y 160 plantas
industriales del sector público han
realizado más de 10 mil acciones de
mejoramiento ambiental de su
producción.
Presidencia de la República,
30/09/00, InfoLatina
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uce México daño
tra capa de ozono

co se ha convertido en un
lo internacional en la protección
capa de ozono, al reducir en más
 por ciento sus niveles de emisión
ro fluoro carbones (CFC) y
es en los últimos 15 años,
caron funcionarios de la
ización de las Naciones Unidas.
uerdo con la ONU, México ha sido

ico país en desarrollo y con alto
mo de CFC-utilizados en aerosoles
igeradores- y halones -empleados
tintores- que se comprometió a
rar su calendario para eliminar el
o de dichos químicos, logrando las
 en materia 10 años antes de lo
sto.

NU ha apoyado los esfuerzos de
co y otros 63 países para
ir el empleo de agentes
ctores de la capa de ozono-
rotege a la Tierra de las emisiones
os ultravioleta- a través de un

ama que otorga recursos para
as empresas renueven su
logía y dejen de producir los cloro
 carbones.
ma, 21/09/00, InfoLatina
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2 ECOL- que clasifica la
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s-, los lixiviados (sustancias que
n de los desechos acumulados
 de un tiempo) entrarían a la

ía de peligrosos, con lo que el
n de este tipo de desechos al año
aría cuatro veces, es decir de 8
s de toneladas a 62 millones,

Gustavo Solórzano, representante
sociación Mexicana para el
 de Residuos Peligrosos
ESPAC).

nica de Hoy, 29/09/00
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VENTAJAS
COMPETITIVAS
9 Años de Experiencia
nos respaldan

Instalaciones
de primer nivel

Sistema Automatizado
de Báscula

Maquinaria y Equipo
Especializados

Laboratorios
de Compatibilidad

Personal
de INSPECCIÓN

Áreas de Operación
para cada tipo de residuo

Area de atención
a Clientes

Ubicado a 10 min.
del Area Metropolitana

SERVICIOS
Residuos Industriales
no Peligrosos

Residuos y Escombros
de la Construcción

Residuos y Escombros
Industriales

Destrucción Fiscal

Residuos Domésticos
Hospitalarios

Residuos Comerciales

Residuos Cárnicos

Residuos Domésticos
Municipales

A PASOS
FIRMES

SIMEPRODESO
PRESERVANDO
EL MEDIO AMBIENTE
El crecimiento constante de las ciudades y la industrialización que
se vive, han traído como consecuencia un problema que nos afecta a
todos, la generación de la basura, son productos de desecho ya sean
domésticos o industriales, los cuales son inevitables y requieren un
espacio para su disposición final.

En nuestros días, el método más adecuado para la disposición final
de los desechos sólidos, es el Relleno Sanitario, ya que en su diseño,
construcción y operación, se aplican tecnologías de vanguardia que
permiten proteger el medio ambiente.

Para resolver íntegramente el manejo y disposición final de la ba-
sura en Monterrey y su área metropolitana, nació VERDE
SIMEPRODESO.

Verde Simeprodeso es considerado uno de los Rellenos Sanitarios
más eficientes, no solo en nuestro país sino en América Latina,
actualmente se reciben aproximadamente 4,500 toneladas de basura
por día.

El objetivo principal de Verde Simeprodeso es servir a la comunidad
en el manejo y la disposición adecuada de residuos domésticos e
industriales no peligrosos del área metropolitana de Monterrey.

Los residuos son ubicados en un espacio adecuado, como es una
trinchera recubierta de una geomembrana de polietileno de alta
densidad, de un milímetro de espesor, especial para los residuos,
con lo cual se garantiza la seguridad del proceso y permite la
disposición de residuos que están clasificados en: residuos
municipales, residuos industriales no peligrosos, residuos
comerciales, residuos cárnicos, residuos de escombro, residuos
hospitalarios, residuos de destrucción fiscal.

En Verde Simeprodeso, buscando siempre dar un mejor servicio a la
comunidad, el 13 de marzo de 2000, dentro del Relleno Sanitario se
inaugura la planta clasificadora de residuos sólidos, en el cual el
personal de la planta, selecciona el material recuperable para ser
reciclado como: vidrio, aluminio, cartón, papel y metales.

Actualmente el organismo está orientado a buscar la excelencia en
los servicios, en este momento estamos operando bajo los criterios
establecidos en las normas del ISO 9002, lo cual nos permite acceder
a las normas internacionales vigentes, para garantizar nuestra calidad
a nuestros clientes y a la comunidad.

OFICINAS CENTRALES
Emilio Carranza 730 sur, Monterrey, N.L.
Tel/Fax: (8)3445430 con 10 líneas
e-mail: simeprode@infosel.net.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
Tel/Fax: 3458991 Y 3458992

RELLENO SANITARIO
Carretera Colombia Km. 10.5, Salinas Victoria, N.L.
Tel/Fax: (8)3842155 con 6 líneas

Laboartorio de
Análisis con personal
altamente calificado

Residuos
Industriales

Selección de Material
Recuperable

Áreas de Operación
Relleno Sanitario
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SIMEPRODESO
PRESERVANDO
EL MEDIO AMBIENTE
El crecimiento constante de las ciudades y la industrialización que
se vive, han traído como consecuencia un problema que nos afecta a
todos, la generación de la basura, son productos de desecho ya sean
domésticos o industriales, los cuales son inevitables y requieren un
espacio para su disposición final.

En nuestros días, el método más adecuado para la disposición final
de los desechos sólidos, es el Relleno Sanitario, ya que en su diseño,
construcción y operación, se aplican tecnologías de vanguardia que
permiten proteger el medio ambiente.

Para resolver íntegramente el manejo y disposición final de la ba-
sura en Monterrey y su área metropolitana, nació VERDE
SIMEPRODESO.

Verde Simeprodeso es considerado uno de los Rellenos Sanitarios
más eficientes, no solo en nuestro país sino en América Latina,
actualmente se reciben aproximadamente 4,500 toneladas de basura
por día.

El objetivo principal de Verde Simeprodeso es servir a la comunidad
en el manejo y la disposición adecuada de residuos domésticos e
industriales no peligrosos del área metropolitana de Monterrey.

Los residuos son ubicados en un espacio adecuado, como es una
trinchera recubierta de una geomembrana de polietileno de alta
densidad, de un milímetro de espesor, especial para los residuos,
con lo cual se garantiza la seguridad del proceso y permite la
disposición de residuos que están clasificados en: residuos
municipales, residuos industriales no peligrosos, residuos
comerciales, residuos cárnicos, residuos de escombro, residuos
hospitalarios, residuos de destrucción fiscal.

En Verde Simeprodeso, buscando siempre dar un mejor servicio a la
comunidad, el 13 de marzo de 2000, dentro del Relleno Sanitario se
inaugura la planta clasificadora de residuos sólidos, en el cual el
personal de la planta, selecciona el material recuperable para ser
reciclado como: vidrio, aluminio, cartón, papel y metales.

Actualmente el organismo está orientado a buscar la excelencia en
los servicios, en este momento estamos operando bajo los criterios
establecidos en las normas del ISO 9002, lo cual nos permite acceder
a las normas internacionales vigentes, para garantizar nuestra calidad
a nuestros clientes y a la comunidad.

OFICINAS CENTRALES
Emilio Carranza 730 sur, Monterrey, N.L.
Tel/Fax: (8)3445430 con 10 líneas
e-mail: simeprode@infosel.net.mx

ATENCION A CLIENTES
Tel/Fax: 3458991 Y 3458992

RELLENO SANITARIO
Carretera Colombia Km. 10.5, Salinas Victoria, N.L.
Tel/Fax: (8)3842155 con 6 líneas

Laboartorio de
Análisis con personal
altamente calificado

Residuos
Industriales

Selección de Material
Recuperable

Areas de Operación
Relleno Sanitario
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Compra Hoy
la Educación

de Mañana
El Tecnológico de Monterrey

ofrece el Plan de Inversión

Educativa, con el cual te invita a

comprar certificados de

colegiatura de semestres

completos o fracciones de

semestre para los niveles de

preparatoria, profesional o

maestría al valor actual para

usarlos en el futuro, cuando tus

hijos lo necesiten.

Con este sistema, si hoy pagas un

semestre, habrás cubierto la

colegiatura de un semestre en el

futuro, asegurándoles desde hoy

el acceso a una educación de

primer nivel.

Tu misión es asegurar
que reciban

la mejor educación;
la nuestra,

garantizar que así sea. Plan de Inversión Educativa

Informes: PIE@campus.mty,itesm.mx http://pie.sistema.itesm.mx Lada sin costo: 01800 716 5598

ITESM




