Aprobaron aumento en el
presupuesto del Medio Ambiente
Ángel Galván

tivo de transitar de un modelo económico de

producción y consumo lineal comprar con
sumir y desechar a uno circular que consiste
en generar prosperidad económica y favore
cer el desarrollo sostenible promoviendo un
flujo frecuente en la extracción transforma
ción distribución uso y recuperación de ma
diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Cas teriales y energía de los productos y servicios
tro PAN durante el III Foro Frente al Cam disponibles en el mercado es decir busca que
bio Climático Economía Circular
los productos y recursos mantengan su utili
En la Biblioteca Legislativa Dr José María dad y valor en todo momento
Luis Mora la legisladora explicó que ese pre
El Pacto incluye acciones como incremen
supuesto se destina este año al manejo y con tar el valor de uso de los bienes y servicios
trol de recursos hídricos al aprovechamiento recuperar las partes durables de los que ya
sustentable del agua y al manejo y la conser han alcanzado su tiempo de vida para evitar su
vación de los ecosistemas y la biodiversidad pérdida total y contribuir a evitar la escasez de
por lo que aseguró que el Congreso local recursos naturales la acumulación de residuos
con el trabajo de todos los grupos parlamen y el aumento del calentamiento global
tarios ha generado un gran avance en materia
Ornar Iván Gómez Guzmán presidente de
medioambiental
la Red ExpoSocial aseguró que la responsabi
Al inaugurar el foro el diputado José An lidad de la sociedad civil es incidir en la toma
tonio García García PAN dijo que la repre de decisiones y en las políticas públicas del
sentación pública es importante para impulsar gobierno y coincidió en la necesidad de mi
prácticas en favor del medio ambiente por lo grar a modelos como el de la economía circu
que manifestó la disposición y compromiso lar en los que se dé prioridad a la calidad de
de los legisladores de trabajar de manera vida de los ciudadanos y no solo a su bienes
Toluca Edomex La LX Legislatura mexi
quense aprobó para este 2019 un incremen
to histórico de 76 9 en el presupuesto de
la Secretaría de Medio Ambiente equivalente
a mil 412 millones 937 mil pesos destacó la

coordinada con la sociedad en esta materia

tar económico

Como parte del Foro se firmó el Pacto

Derik Vilchis Roa presidente de la empre
sa Eco Urban destacó la importancia de que
Social de Empresarios Mexicanos la Cámara en el Pacto participen agentes económicos y
Mexicana de la Industria de la Construcción representantes de la sociedad civil y del go
y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Em bierno a fin de sumar esfuerzos y trabajar en
presariales del Estado de México con el obje objetivos comunes
hacia una Economía Circular entre la Unión
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