
SPEAKING POINTS 
 

Exposición de fotografía en Coahuila, 
28 marzo 

 
 
 

• Estimados Secretario de Medio Ambiente, Señor 
Gobernador, señoras y señores, buenos días! 

 
• Es un placer para mí inaugurar hoy en su presencia esta 

magnifica exposición de fotografías sobre el cambio 
climático 

 
• Las fotos en exhibición son el resultado de un gran 

concurso de fotografía organizado por la Delegación de 
la Unión Europea en México 

 
• Gracias a la señora Gabriela de Valle del Bosque, hemos 

podido trasladar esta exposición en Saltillo 
 

• Todas las fotos seleccionadas estuvieran expuestas en el 
pabellón de la Unión Europea en Cancún durante la 
conferencia mundial de cambio climático 

 
• Pudieran ser apreciadas por los Ministros europeos y por 

todas las delegaciones que visitaran el pabellón 
 

• El cambio climático es particularmente importante para la 
Unión Europea por su papel de líder mundial en la 
materia 

 
• La Unión europea acaba de aprobar una política 

ambiciosa hasta 2050 para evitar los efectos irreversibles 
del cambio climático 

 



• Sin embargo, estos son esfuerzos que la Unión 
Europea no puede hacer sola 

 
• Necesita aliados fuertes, como México 
 
• El suceso logrado con los acuerdos de Cancún bajo la 

Presidencia Mexicana demuestra un gran compromiso 
para salvar la planeta 

 
 

• Tener esta exposición aquí señala la voluntad del 
Estado de Coahuila de luchar contra el cambio 
climático 

 
 

• También es vital la participación de cada uno de 
nosotros, como ciudadanos, para poco a poco cambiar 
nuestros modos de vida  

 
• Por eso, nos parece tan importante esta exposición y otras  

actividades publicas como las que hemos organizado en 
el 2010. 

 
• Por ejemplo: un gran maratón por el planeta en la Ciudad 

de México y varios ciclos de conferencias en 
universidades. 

 
• Para concluir, una foto vale más que mil palabras 
 
• Los invito por eso a todos a disfrutar de las fotografías en 

la exposición 
 
• Muchas gracias a todos. 


