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Ciudad de México, a 8 de noviembre  de 2017. 

 
RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación, al término de su comparecencia 
en la Cámara de Diputados. 

 
PREGUNTA.- Lo que dijo durante su comparecencia, sobre si va a haber 
algunos ajustes a proyectos por los recortes presupuestales ¿cuáles 
serían los más afectados?  
 
RESPUESTA.- Lo que comenté es que vamos a ver las metas que se 
prometieron al inicio de la administración, porque esas metas 
fueron diseñadas con otra situación presupuestal, a reserva de que 
estamos haciendo el mejor esfuerzo para cumplirlas; haremos una 
revisión para en caso de ver cuáles no podemos cumplir qué es lo 
que vamos a hacer, pero la instrucción ha sido que hagamos más con 
menos y es lo que estamos haciendo. 
 
PREGUNTA.- En el tema de la vaquita marina ¿cuándo se podrá tener ya 
un resultado de la necropsia? Y conocer ¿cuáles van a ser las 
modificaciones al programa? 
 
RESPUESTA.- Va a haber resultados preliminares en la siguiente 
semana, aunque el día de hoy entiendo que dijeron que se iban a 
tardar cerca de dos semanas. Tenemos que esperar los resultados 
para entender qué fue lo que pasó, si se trató de algo en particular 
del individuo capturado, si es algo relevante a la especie y sobre 
eso, ya, junto con los científicos veremos qué es lo que procede 
para seguir con este programa. 
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Lo que sí es importante es que la misión no se aborta para nada, el 
hecho de que en las últimas tres semanas hemos visto ejemplares 
juveniles junto con sus madres nos da la esperanza pero, sobre 
todo, la obligación de seguir luchando para poder conservar esta 
especie. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántas especies se tienen registradas en el Alto Golfo de 
México? 
 
RESPUESTA.- ¿De vaquita marina? Entre 30 y 60 ejemplares. 
 
PREGUNTA.- ¿Y las que tienen hasta el momento en el santuario? 
 
RESPUESTA.- El sábado se llevó a cabo la captura del segundo 
ejemplar. El primero fue liberado por tratarse de un juvenil que se 
regresó con su madre y éste era el segundo; por lo tanto ahorita, el 
santuario no tiene ejemplares. 
 
PREGUNTA.- Destacaba que era un espacio propicio, el del Alto Golfo 
para poder reproducir a las vaquitas. 
 
RESPUESTA.- Lo que hemos observado al poder identificar a parejas 
de madres con crías quiere decir que las condiciones actuales son 
propicias para que se sigan reproduciendo y por eso es que los 
esfuerzos de conservación de la vaquita tienen que seguir. 
 
PREGUNTA.- Secretario ¿usted tiene conocimiento con cuánto cerró el 
fideicomiso del río Sonora? ¿Cuánto se ejerció? 
 
RESPUESTA.- Di aquí el número, fueron mil 980 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Gracias 
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