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febrero

Iniciamos
febrero
con el
tema de
Residuos
SólidoS

www.comovamoslapaz.com

“La basura que generamos en
nuestras casas, la que dejamos en las calles
y nuestras playas, es un asunto que
a todos nos incluye”
www.facebook.com/comovamoslapaz.com

INTEGRANTES DE ZOFEMAT

Nos

reunimos

con

colaboradores

de

Zofemat

-Zona Federal Marítimo-Terrestre, Ricardo Mancilla

Un dato
interesante
es que la
gente tira más
basura en la
noche porque
nadie los ve

Rangel, quien dirige esta dependencia, nos platico las
labores diarias para mantener limpio nuestro malecón, los espacio
públicos y las playas de La Paz. Con un aprox. de 60 personas, incluyendo
el área administrativa, limpian Todos Santos, Los Barriles, El Sargento,
La Ventana, El Cardonal, etc.
Recordemos que, de la puerta de nuestro hogar hacia fuera es nuestra
casa común y responsabilidad mantenerla limpia.
www.comovamoslapaz.com

En las nuestras redes
sociales, ¿quién tiene más
responsabilidad en el tema
de la movilidad urbana?
Compartimos con la
ciudadanía a través de GIFS
e infografías, quién hace
qué en el tema de

la movilidad en
nuestra ciudad.

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Y por supuesto también
hablamos de
los residuos sólidos

¿cómo se clasifican? ¿cómo
trabajan para el carnaval?
¿quién recoge la basura?
¿cuántas veces?
Entre otros números…

www.comovamoslapaz.com

“Ampárate gratis
y echa atrás
el gasolinazo”

F

ormando equipo con Karen Trasviña y
el abogado Arturo Rubio, invitamos a la
ciudadanía a través de las redes sociales
con el video, “Ampárate gratis y echa atrás el
gasolinazo” las oficinas de Cómo Vamos La
Paz, estuvieron abiertas para toda persona que
quisiera sumarse y dimos seguimiento a la primera parte del trámite. Se compartió 373 veces
y más de 10mil reproducciones.

http://comovamoslapaz.com/wp-content/uploads/2015/06/
AMPARO- CONTRA-GASOLINAZO-BCS.pdf

KAREN
TRASVIÑA

ARTURO
RUBIO

Propuestas de los
transportistas sobre
el incremento de tarifa
al transporte público

A
•
•
•
•

través de la Plataforma de Transparencia obtuvimos las Propuestas de los transportistas sobre el incremento de tarifa al transporte público, entregada al Cabildo del XV Ayuntamiento
de La Paz. Pueden encontrar la información en nuestra página. www.comovamoslapaz.com
Resp. V Regiduría, Transportistas
Ficha Técnica del Calculo del incremento en la tarifa del costo del trasnporte 2017
Ficha Ténica del Calculo del incremento en la tarifa del costo del transporte 2015
A S A T A 15 ENERO
www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Se llevo a cabo el 1er Foro de Consulta
Ciudadana al aumento de la tarifa de
Transporte Público

L

as decisiones importantes de
esta ciudad no deben nunca
ser unilaterales, sino con el
consenso de la ciudadanía y el gobierno. Por lo que llevamos a cabo
el 1er Foro deConsulta Ciudadana al
aumento de la tarifa de Transporte
Público que se pretende aprobar.
Estuvieron presentes, regidores,
docentes, iniciativa privada, OSCs,

y en su mayoría estudiantes. Las
propuestas: Reordenamiento de
rutas, Credencialización, APP
para monitorear rutas y horarios.
Fueron propuestas de estudiantes
del TEC y la UABCS; Camiones
con servicios para personas con
discapacidad y adultos mayores,
paradas seguras. Sector Privado,
Asociación de Colonias Unidas del
Estado de BCS.

www.comovamoslapaz.com

Y en Te veo en el café, ¿Dónde queda
tu basura? nos visitó la iniciativa
ciudadana -Limpiando nuestros
Arrecifes y Manglares- con el Dr.
Luis Vargas y de Ponguinguiola AC.,
Mayra Gutiérrez y Alejandro Veliz.
Dr. Luis Vargas, Alejandro Veliz

Cómo podemos organizarnos los
ciudadanos para reciclar nuestra

y Mayra Gutiérrez

basura y limpiar nuestros arrecifes.

¿Quién recoge tu basura?
No podía faltar Martín Guluarte
Director de Servicios Públicos
para informarnos detalladamente
sobre esta labor que a diario
realiza, asistió por dos ocasiones
consecutivas para hablarnos,
sobre los números de la basura
que generamos en La Paz, y
también compartió espacio con
Patricia Ahumada, de la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ; dale clic
y entérate.

Patricia Ahumada y Martín Guluarte

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Conociendo a Mauroshy
Y en este mes nos visitó en Te veo
en el café, Mauroshi, viajero
Chileno quien en una divertida
charla nos platicó sobre su
caminar por diferentes ciudades y
lo que podemos aprender de ello

Mauroshy

lucía
frausto,
transmité
en vivo
desde el
relleno de
residuos
sólidos de
la paz

Apoyamos la promoción del módulo
de la Secretaría de Finanzas para
hacer trámites Tránsito, desde
placas hasta licencias, para que la
ciudadanía tuviera opciones para
realizar dichos trámites.

P

or segunda ocasión visitamos el relleno sanitario y conocimos una de sus
trincheras y como funciona, así como la
máquina compactadora, ¿Qué es y para qué
sirve?, porque es importante separar nuestra basura es una forma de contribuir con los
pepenadores, quienes por cierto ya no quieren
ser llamados así sino Recuperadores.
Los invitamos a ver el video en nuestra página
para que conozcas sobre esta interesante visita.

www.comovamoslapaz.com

Reunión IMPLAN colegio de arquitectos
Acudimos a la reunión ordinaria del
Consejo Consultivo de la ciudad,
donde se analizaron los proyectos
a presentar por el Ayuntamiento de
La Paz, ante el Fideicomiso de Obra e
Infraestructura Social (FOIS), para
su financiamiento y realización
este 2017.

Foro de Consulta
COPARMEX

L

a COPARMEX convocó a todos los sectores a un foro de consulta, con el objetivo de proponer acciones al Gobierno
Federal para un verdadero Pacto de Austeridad, participamos haciendo propuestas de
Transparencia en los ejercicios y vigilancia de
presupuestos, las cuales
fueron integradas a la
propuesta nacional
de COPARMEX.

N

os reunimos con integrantes de Enseña
por México, quienes son parte de la red
internacional Teach For All para que las
niñas, niños y jóvenes de México desde 2011,
tengan acceso a una educación de calidad. Enseña por México será parte del Congreso Ciudades más humanas 2017.
www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Manual para Calles Mexicanas:
Calles incluyentes

S

e presentó en CDMX el Manual para construir calles incluyentes, promovido por la SEDATU e ITDP y realizado por
IDOM Ingeniería, la empresa consultora que elaboró nuestro
Plan Integral de Movilidad Urbana. El FOIS (Fideicomiso de Obra e
Infraestructura Social), actualmente está desarrollando proyectos
sobre las calles de nuestra ciudad; buscando que estas calles sean
incluyentes, nos coordinamos con el FOIS para que pudieran participar en dicho taller. En su participación, los representantes del
FOIS lograron el compromiso de la SEDATU para dar seguimiento
técnico a los proyectos de cruces seguros y calles completas que
se estarán realizando este 20017, para garantizar calles incluyentes.
www.comovamoslapaz.com

Acordamos con Renata
Terrazas de Fundar, agenda para el Programa de
Transparencia de este año.

Nos reunimos con Luis Araujo de la
Cadena Comercial Oxxo, así como
Ponguingiola AC, la iniciativa ciudadana, Limpiando nuestros Arrecifes
y Manglares y Reciclavitrum, pronto
les diremos de qué
se trata esta iniciativa
para tratar de reducir
la utilización de bolsas
de plástico en todo
tipo de comercios,
como una iniciativa
ciudadana para mejorar nuestros hábitos de
consumo y de reciclaje.

Foro de Consulta ciudadana sobre
la adaptación al cambio climático

P

articipamos en un Foro de Consulta ciudadana sobre la adaptación al cambio climático en el Municipio de La Paz convocado
por GIZ y el XV Ayuntamiento de La Paz, en

mesas de trabajo participamos en Desarrollo Urbano impulsado los temas de Códigos de Construcción, Instrumentos de Planeación, Paleta
Vegetal y Obras de Retención aguas arriba.

www.facebook.com/comovamoslapaz.com

Un ev
total ento
m
gratu ente
ito.

Denise Dresser
y Eduardo Bohorquez
Les comparto que en Ciudades+Humanas ya tenemos
confirmados awww.comovamoslapaz.com
nuestros panelistas magistrales.

