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La calidad

del aire

UNA CUESTIÓN VITAL

¿Sabes qué tan
contaminado esta
el aire que respiras?
¿Conoces los efectos
a la salud?

DERECHO A SABER - DEBER DE INFORMAR

"Órganos Autónomos deben mejorar, no desaparecer"
Congreso y Ejecutivo no informan a la ciudadanía

INFORME ANUAL

CVLP presenta su
informe 2020

EN PORTADA

¿La calidad del aire
FOTO: Phillip Gerald

en La Paz

Tú también puedes monitorear la
calidad de aire en tiempo real a
través de este link:
https://pst.cr/kamk7
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En La Paz cada año consumimos
más energía, obtenida a través
de la quema de combustibles fósiles, en este caso, combustóleo,
esto produce partículas tóxicas
que causan enfermedades respiratorias. Debido a la falta de filtros
en las centrales de generación de
energía, la contaminación que
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es de

calidad?
emana de estas es alta, por lo que
el aire que respiramos es de mala
calidad y afecta nuestra salud. La
herramienta que tiene el estado
para mejorar la calidad de aire se
llama PROAIRE, sin embargo, en la
actualidad se encuentra detenida,
es de suma importancia activarla
para que la calidad de aire mejore.

GALERÍA DE INFOGRAFÍAS
SOBRE CALIDAD DE AIRE EN LA PAZ

IS THE AIR QUALITY
IN LA PAZ GOOD?
In La Paz every year we consume more energy,
obtained through the burning of fossil fuels, in
this case fuel oil, which produces toxic particles
that cause respiratory diseases. Due to the lack of
filters in the power generation plants, the pollution
emanating from them is high, so the air we breathe
is of poor quality and affects our health. The tool
that the state has for improving air quality is called
PROAIRE, however, it is currently at halt, it is of utmost
importance to activate it so that air quality improves.

To monitor air quality in real time go to:
https://pst.cr/kamk7

TU
OPINIÓN
E S M U Y I M P O R TA N T E
Contesta la siguiente encuesta para conocer tu opinión sobre la calidad del aire en BCS, los resultados
serán publicados en el próximo número de la Gaceta mensual de Cómo Vamos La Paz.
Sólo da click en el link

http://bit.ly/3rfBjAK

http://bit.ly/3qSZuEJ
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TVO EN EL CAFÉ

EN NUESTRA VOZ
OUR VOICE
1

Lucia Frausto, the director of CVLP,

1
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Entrevista “Órganos autónomos
deben mejorar, no desaparecer”

“Consejo y Ejecutivo no informa
a la ciudadanía”

En una entrevista en Meganoticias BCS, Lucía Frausto, la directora de CVLP,
habló sobre la importancia
que los Organismos Autónomos tienen sobre la
transparencia en el país y
por qué estos no deberían
desaparecer.

spoke about the importance that

Sobre esto, Alma Lidia Cota
Ojeda, directora de investigación en CVLP, dice “Estamos en
el derecho a saber y entender
más allá del discurso. El dinero
es nuestro y tenemos derecho
a claridad en la toma de decisiones.” en una entrevista realizada por El Independiente.

http://bit.ly/3od06U4

Autonomous Organisms have on
transparency in the country and
why these should not disappear, in
an interview in Meganoticias BCS.

2

El martes 19 de Enero, el Te veo en
el café se trató de todo lo que trabajamos en el 2020. Parte importante
de esto fue el trabajo con la Alianza
Comunitaria, la cual se dedicó a dar
respuesta a las emergencias catastróficas que enfrentó la sociedad civil
este 2020, y a través de la cual se entregaron 216,123 despensas en todo
el estado y se ayudaron a más de
90,000 familias.

https://bit.ly/2YNGN9v
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en 2020?
WHAT DID WE DO DURING THE 2020?
On Tuesday, January 19, the Te veo en el café was about
what we worked on in 2020. An important part of this was
the work with the Community Alliance, which was dedicated
to responding to the catastrophic emergencies faced by
civil society this 2020, and through which 216,123 pantries
were delivered and more than 90,000 families were helped
throughout the state.

Council and Executive does
not inform the citizenship
On this, Alma Lidia Cota Ojeda,
Research Director at CVLP, says “We
have the right to know and understand
beyond the discourse. The money is
ours and we have the right to clarity
in decision making.” in an interview

https://bit.ly/2LjulLC

conducted by El Independiente.
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¿Qué hicimos

“Autonomous Organisms
should improve, not disappear”

For the right to know:
Transparency and civil society
Lucía Frausto, General Director of
CVLP, talks to us about the role and
voice of Civil Society in BCS in this
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forum organized by the RRC in order
to share the experience, from the

Foro “Por el derecho a saber:
Transparencia y Sociedad Civil”

Foro “La Agenda de Desarrollo en
la Península de Baja California,
Lucía Frausto, Directora Gene- La Paz y Los Cabos”
ral de CVLP, nos platica sobre
el papel y la voz de la Sociedad
Civil en BCS en este foro organizado por RRC, dedicado para
dar a conocer la experiencia,
desde la Sociedad Civil, sobre
la importancia de los Órganos
Constitucionales Autónomos.

CVLP participó en este foro organizado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Centro
Urbano donde Lucía Frausto, Directora General de CVLP, nos platica sobre el papel y la voz de la
sociedad civil en BCS.

https://bit.ly/2MWVRim

https://bit.ly/3oPStmL

Civil Society’s perspective, about
the importance of the Autonomous
Constitutional Organisms.

4

The development agenda of
the Baja California Peninsula
CVLP participated in this forum,
organized by the Ministry of Foreign
Affairs and Centro Urbano, where
Lucia Frausto, General Director of
CVLP, talks about the role and voice of
civil society in BCS.
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RESIDUOS SÓLIDOS
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JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMSAPAS - LA PAZ

XII Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno, del H. XVI Ayuntamiento
de La Paz, BCS SAPA La Paz
¡Entérate! De cómo se toman las decisiones de la #JuntaDeGobierno
del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz

“Alrededor de las 17:00 horas del jueves 14 de enero, el relleno sanitario de esta ciudad se incendió,
propagándose más el fuego debido a los fuertes
vientos, por lo que fue necesario solicitar la intervención de las autoridades, quienes arribaron oportunamente para dar paso a los trabajos de mitigación con el apoyo de pipas.”
-EL Sudcaliforniano
https://bit.ly/3cJfzJs

ANOTHER FIRE
BREAKS OUT IN
THE LANDFILL
6 / CÓ MOVAMO SLAPA Z

Nuevamente
se incendia
el Relleno
Sanitario

"Around 17:00 hours on Thursday, January 14, the landfill of this city caught
fire, spreading more fire due to strong winds, so it was necessary to request
the intervention of the authorities, who arrived in a timely manner to give
way to the mitigation work with the support of pipes."
-EL Sudcaliforniano

Para verlo dale clik en el link

OOMSAPAS
GOVERNING
BOARD - LA PAZ

https://bit.ly/3r0Mbm1

XII Regular Session of the Board of Governors of the H. XVI
City Council of La Paz, BCS SAPA La Paz
Find out how decisions are made at the Government Board
of La Paz Municipal Water, Sewerage and Sanitation System!
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NUESTROS FAVORITOS

EN EL RADIO
Si quieres volvernos
a escuchar dale click
en los siguientes enlaces:

“¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus pasiones, tus
sueños, y tus intereses? ¿Te has preguntado que es lo que te hace
ser tú? A finales del año pasado Pixar Animation Studios nos llevaron por una aventura que comenzó en las calles de Nueva York
y terminó en un reino cósmico para encontrar las respuestas a las
preguntas más importantes de la vida.”
https://bit.ly/2YL1jrr

La nueva
película
de Pixar:
Recomendación
para ver en familia

http://bit.ly/2MDbHiz

https://bit.ly/3tqvHFz

http://bit.ly/3cdhTYU

http://bit.ly/3t7wD1J

Este mes
celebramos
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