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Cubrebocas

SIN RESOLVERSE, CONFLICTO
EN OBRA DEL ROMPEOLAS
•Las agencias recibirán en un porcentaje del 70% y el 80% del fondo 3 del Ramo 33 los primeros 10 días de cada mes.

El agente municipal exige rotación de
trabajadores para que todos tengan la
misma oportunidad de laborar.
PÁGINA 3

LOGRAN ACUERDOS PARA RECIBIR APOYOS

Liberan a 20 docentes
retenidos en La Mixtequita
Tras bloquear y radicalizar sus protestas, los
habitantes recibieron vehículos y ambulancias
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

S

AN JUAN MAZATLÁN,
MIXE.- Después de darse la
adquisición de ambulancias y
camionetas, así como garantizarse las participaciones municipales, habitantes de cuatro agencias
de San Juan Mazatlán, Mixe, desactivaron sus protestas y dejaron

OPINIÓN

en libertad a 20 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel
Tuxtepec, así como 20 personas
más que estaban contra su voluntad en el bloqueo en La Mixtequita.
Después de casi seis días de
mantener “retenidos” a los profesores, los dejaron ir tras tener cumplidas sus demandas.

Cabe destacar que entre los
acuerdos estuvo la entrega de
una camioneta a la agencia General Felipe Ángeles y una ambulancia para Constitución Mexicana, así como una ambulancia
para la agencia de La Mixtequita y también una camioneta para
Díaz Ordaz.
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EDITORIAL

NÚMERO CERO

IMPOSIBLE ACUERDO DE PAZ

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

•La problemática se ha extendido por varios días.

ACRIBILLAN A UN JOVEN
MOTOTAXISTA EN JUCHITÁN
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
La sociedad no es
una enfermedad, sino
un desastre. Es un
milagro estúpido que
consigamos vivir en
ella”
Emil Cioran

• 1506. Muere en Valladolid,
España, Cristóbal Colón.
• 1914. La División del Norte al
mando de Francisco Villa, toma
sin resistencia la Ciudad de
Saltillo, Coahuila.
• 1914. Se inician las Conferencias de Niágara Falls, para
resolver el conicto entre Estados
Unidos y México con motivo de
la invasión estadounidense a
Veracruz.

• San Anastasio de Brescia
• Santa Áurea mártir
• San Austregisilo
• San Baudilio de Nimes
• San Hilario de Toulouse
• Santa Lidia de Tiatira
• San Lucífero de Cagliari
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l secretario general de la
ONU, António Guterres, y
el secretario general de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) Petteri Taalas, advirtieron sobre la urgencia de cambiar el modelo energético basado en combustibles
fósiles para que la humanidad
se aleje del “callejón sin salida”
que representan energías altamente contaminantes como el
gas, el petróleo o el carbón.
“Los combustibles fósiles
son un callejón sin salida en lo
medioambiental y lo económiFR´D¿UPy*XWHUUHVHQHOPDUco de la presentación del nuevo
informe sobre el estado del clima de la OMM.
El informe de la OMM sostiene que los cuatro indicadores
clave del cambio climático: concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel
GHOPDUFRQWHQLGRFDORUt¿FRGH
ORVRFpDQRV\DFLGL¿FDFLyQGHORV
océanos, registraron valores sin
precedentes en 2021.
Según la OMM, se trata de un
nuevo ejemplo patente de que
las actividades humanas están
provocando “cambios a escala

Comustibles fósiles,
callejón sin salida

planetaria en la tierra, el océano y la atmósfera, y de que esos
cambios entrañan repercusiones nocivas y duraderas para el

desarrollo sostenible y los ecosistemas’’.
“El actual sistema energético
no funciona y nos acerca cada
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vez más a la catástrofe climática”, alertó Guterres, quien criticó a los gobiernos por seguir
subsidiando energías altamente contaminantes como el gas,
el petróleo o el carbón.
Guterres observó que la guerra de Ucrania y la subida de
los precios del gas y del petróleo
son otra llamada de atención ya
que se gastan billones de dólaUHVSDUDEDMDUDUWL¿FLDOPHQWHHO
precio de los combustibles fósiles, cuando energías renovables
como la solar o la eólica “están
ya ampliamente disponibles y en
muchos casos son más baratas”.
En tanto, presentó acciones
fundamentales para transitar a
las energías renovables entre las
que mencionó fomentar un mayor
acceso a las tecnologías y suministros de energía renovable.

