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¿Y cuál fue el precio de que no
bajara el switch ese periquín que
afirma ser el único con poder
para hacerlo?

RAYUELA

López Obrador
asistirá el domingo
29 a la marcha 
en su respaldo 
■ Acudirá a defender la
“legalidad y libertad”, expresa

Exigen que Derbez
aclare si se avaló
que la migra de EU
use balas de goma 
■ Demandan en el Senado 
cita urgente para el canciller  

Alza en gasolinas
y caída del empleo
hacen tambalear la
relección de Bush

Asesinan a cuatro
policías en oficina
recaudadora de
Cuautitlán Izcalli

De 83 mil 600 toneladas de
basura que se generan al día,
65 por ciento terminan en
tiraderos a cielo abierto, ya
que en el país sólo hay 12
rellenos sanitarios que cum-
plen con la normatividad. 

Ante esta situación el
gobierno federal impulsa
establecer centros de confina-
miento regionales, además de
que buscará que haya una

reducción en la cantidad de
desechos que llegan a ellos.

El cambio en la composi-
ción de basura que ha ocu-
rrido en los últimos años
agudizó el problema, debido
a que 55 por ciento de ella
no es biodegradable.

Materiales como bolsas de
plástico, colillas de cigarro y
botellas PET, que se utilizan
para refrescos o agua, tardan
siglos en destruirse. 

Además hay gran rezago
en infraestructura para mane-
jar esos desechos, ya que

prácticamente la única opción
es la disposición final, porque
la recolección que hacen
pepenadores de materiales
reciclables es de 5 a 10 por
ciento. Entre los hábitos de
las familias mexicanas no
existe la ‘‘reducción’’ de la
basura, es decir, dejar de utili-
zar objetos desechables por
los de uso prolongado; tam-
poco la separación de basura
en orgánica e inorgánica.

Aunque la legislación
aprobada en octubre del año
pasado considera la clasifica-
ción de la basura, el reciclaje
y otras medidas, su aplica-
ción llevará tiempo, explica
Sandra Herrera, coordinadora
de la campaña México
Limpio, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat). 

De la basura que se genera
se estima que 31 por ciento
son residuos de comida; 14.2
es papel y cartón; 9.8 son
desechos de jardinería; 6.6
vidrio; 5.8 corresponde a
plástico; 3.1 a metales; 1.2 a
textiles, y 27.7 por ciento es
material no clasificado.

Puntualiza que pese a que
el manejo de basura es una
atribución municipal, estos
gobiernos “tienen una caren-
cia en capacitación técnica e
infraestructura”, además de
que la mayoría no cuenta con
planes de manejo de desechos,
los cuales se prevé que estarán
listos en dos o tres años.

La ley establece que se
deben definir planes especia-
les para algunos desechos,
como son las pilas y pañales.
Los centros comerciales tam-
bién tendrán que presentar
programas de manejo de sus
residuos. Hasta ahora, expli-
ca, el sector que está a la van-
guardia en el proceso es el
refresquero, el cual genera al
año 9 mil millones de botellas
de plástico, con las cuales se
puede llenar 25 veces el
Zócalo de la ciudad de
México.

A través de Ecología y
Compromiso Empresarial,
asociación civil que formaron
las empresas refresqueras, se
establecieron plantas de reci-

En tiraderos al aire libre, 65% de la basura del país
55% no es biodegradable;
gran rezago tecnológico y
educativo para su manejo

Tiradero de basura a cielo abierto en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. Se calcula que en el país
se generan al día 83 mil toneladas de desperdicios
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