ROC EN PRENSA 2018
Noviembre 11
¡Falsa! imagen sobre la “fosa” en Balandra que circula en redes
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/falsa-imagen-sobre-la-poza-en-bal
andra-que-circula-en-redes-balandra-lapazbcs-playabalandra-4442834.html

Octubre 14
Emiten plazo de 72 horas para acceso a playas
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/emiten-plazo-de-72-horas-para-ac
ceso-a-playas-4315498.html

Agosto 17
Entra en vigor Ley desplastifícate en BCS
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/entra-en-vigor-ley-desplastificate-en-bcs-4051
750.html

Junio 22
Productos de mar extraídos en bahía La Paz son seguros para el consumo humano:
Coepris
https://www.bcsnoticias.mx/productos-de-mar-extraidos-en-bahia-la-paz-son-seguros-par
a-el-consumo-humano-coepris/
Es sanitariamente seguro el producto de mar extraído en La Paz: COEPRIS
http://tribunadeloscabos.com.mx/es-sanitariamente-seguro-el-producto-de-mar-extraido-e
n-la-paz-coepris/
El pescado y el molusco extraído de la bahía de La Paz están en condiciones óptimas para
el consumo local
http://masnoticiasbcs.com/el-pescado-y-el-molusco-extraido-de-la-bahia-de-la-paz-estanen-condiciones-optimas-para-el-consumo-local

Mayo 28
Tras trabajos de dragado de la Marina, realizan pruebas de metales pesados

Aquiles Serdán No. 3745, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 23060, La Paz, B.C.S.
Teléfono (612) 122-7796
www.roclapaz.org

https://www.diarioelindependiente.mx/2018/05/tras-trabajos-de-dragado-de-la-marina-reali
zan-pruebas-de-metales-pesados

Abril 10
Rescatan a tortuga ENMALLADA en La Paz
https://colectivopericu.net/2018/04/10/video-rescatan-a-tortuga-enmallada-en-la-paz/
Abril 9
Salvan a tortuga marina atrapada en red de pesca en BCS
https://www.debate.com.mx/mexico/tortuga-marina-atrapada-red-pesca-desenmalle-reinte
gracion-la-paz-bcs-20180409-0102.html

Febrero 20
Muerte de tiburón ballena fue por causas ajenas a dragado: ONG
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/02/muerte-de-tiburon-ballena-fue-por-causasajenas-a-dragado-ong
Atiende PROFEPA varamiento de tiburón ballena encontrado muerto en la Bahía de la Paz,
B.C.S.
http://www.extradelalaguna.com.mx/atiende-profepa-varamiento-de-tiburon-ballena-encon
trado-muerto-en-la-bahia-de-la-paz-b-c-s/
Muere tiburón ballena en La Paz al quedar atrapado en redes de pesca
https://mercyforanimals.mx/muere-tiburn-ballena-en-la-paz-al-quedar
Febrero 19
Muere Tiburón Ballena tras caer en mallas de pesca en BCS (México)
https://cetaceosyfaunamarina.wordpress.com/2018/02/19/muere-tiburon-ballena-tras-caer
-en-mallas-de-pesca-en-bcs-mexico/
Muere Tiburón Ballena tras caer en mallas de pesca en BCS
https://www.debate.com.mx/mexico/Muere-Tiburon-Ballena-tras-caer-en-mallas-de-pesca
-en-BCS-20180219-0150.html
Febrero 18
Atiende PROFEPA varamiento de tiburón ballena encontrado muerto en la bahía de La Paz,
B.C.S.
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https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-varamiento-de-tiburon-ballena-encon
trado-muerto-en-la-bahia-de-la-paz-b-c-s
Tiburón Ballena varado en La Paz murió luego de quedar atrapado en un arte de pesca
https://diario23.com.mx/2018/02/tiburon-ballena-varado-en-la-paz-murio-luego-de-quedar
-atrapado-en-un-arte-de-pesca/
Febrero 9
Derrame de aguas negras contamina manglares en El Conchalito
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/02/derrame-de-aguas-negras-contamina-man
glares-en-el-conchalito
Febrero 2
24 organizaciones quieren desplastificar el malecón de La Paz
https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/desplastificar-organizaciones-malec
on-quieren-24.html
23 organizaciones, comercios locales y empresarios unidos en la iniciativa #Desplastifícate
https://www.comovamoslapaz.org/23-organizaciones-comercios-locales-y-empresarios-un
idos-en-la-iniciativa-desplastificate/
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