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DÉCIMO CUARTA

Región Naval conmemora el
Día de la Armada de México
El evento estuvo encabezado por el almirante Octavio Trejo
Hermida, comandante de la décima cuarta Región Naval
AGUSTÍN SANTIAGO

S

alina Cruz Oaxaca. La décima cuarta Región Naval de la
Secretaría de Marina llevó a
cabo la ceremonia conmemorativa por el Día de la Armada de
México y el 197 aniversario de la

OPINIÓN

consolidación de la Independencia
Nacional.
El evento estuvo encabezado por
el almirante Octavio Trejo Hermida, comandante de la décima cuarta
Región Naval, quien estuvo acompañado por autoridades navales, civiles y militares.

Ahí se hizo una remembranza
sobre el Día de la Armada de México y el 197 aniversario de la consolidación de Independencia de México, que tuvo lugar el 23 de noviembre
de 1825 en la Fortaleza de San Juan
de Ulúa, en el puerto de Veracruz.
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ATRÁS DEL MÓDULO DE FUERZA
CIVIL EN ÁLAMO

ABANDONAN CUERPO
EN BOLSAS DE BASURA

El hallazgo fue realizado por comerciantes
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“Probamos por
medio de la lógica,
pero descubrimos
por medio de la
intuición”
Henri Poincaré

• 1859. El científico y naturalista
británico Charles Darwin publica El origen de las especies.
• 1957. Fallece el pintor mexicano Diego Rivera.
• 1991. Fallece el músico y cantante británico Freddie Mercury,
líder de Queen.

• Santa Flora de Córdoba
• Santa María de Córdoba
• San Agustín Schoeffler
• San Alberto de Lovaina
• San Alejandro mártir
• Santos Andrés Dung Lac y
compañeros
• San Colmano de Uama
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L

a temperatura media en
Suecia aumentó en casi
dos grados Celsius desde
finales del siglo XIX y la
cobertura de nieve en el país
dura dos semanas menos a
pesar del aumento de precipitación, según un estudio publicado ayer.
De acuerdo con el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia (SMHI), la temperatura media del país escandinavo entre 1991 y 2020 fue 1,9
ºC superior a la registrada entre
1861 y 1890.
El SMHI indicó que el incremento es casi el doble del experimentado por la temperatura
global en este periodo.
La agencia señala que nunca
antes había realizado un estudio
WDQH[WHQVLYR\¿MiQGRVHHQWDQtos indicadores distintos sobre el
FDPELRFOLPiWLFR
³(OUHVXOWDGRGHODQiOLVLVFODramente demuestra que el clima
GH6XHFLDKDFDPELDGR´GLMRHQ
XQFRPXQLFDGR6HPMRQ6FKLmanke, climatólogo y líder del
proyecto.
Los datos observados muestran un aumento de la precipi-

¡Suecia en alerta! Temperatura
subió 1.9 ºC desde el siglo XIX

tación, con unos 600 milímetros desde 1930, hasta rozar los
700 milímetros del año 2000 en
adelante.
Sin embargo, la cobertura
de nieve durante el invierno en

el país duró de media 16 días
menos en el periodo 1991-2020
respecto al de 1961-1990.
El informe llega tras el cierre de la conferencia del clima
COP27 de la ONU en Egipto, que
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permitió cerrar un acuerdo para
¿QDQFLDUDORVSDtVHVPiVYXOQHUDEOHVDOFDPELRFOLPiWLFRSHUR
IUDFDVyHQILMDUREMHWLYRVPiV
ambiciosos para recortar emisiones.
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Familias
pochutlecas
intercambian
su basura
por comida
en la edición
número 20
del Mercadito
Sustentable
RAÚL LAGUNA

S

an Pedro Pochutla,
Oaxaca. - En la Vigésima edición, la instalación del Mercadito Sustentable en el centro de esta ciudad fue todo
un éxito por el intercambio
de residuos sólidos por productos de la canasta básica.
Cientos de personas
KLFLHURQ¿ODODPDxDQDGHO
miércoles para intercambiar sus residuos sólidos,
entre latas de aluminio,
envases de aluminio, PET,
PEAD y hojalata; además
de cartón y llantas viejas
por básicos como frijol,
arroz, azúcar, aceite, huevos, harina, leche, jabón,
galletas, cloro, entre otros.
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DE LA COSTA

MERCADITO SUSTENTABLE

RESIDUOS, POR PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA
El programa proveniente de la Comisión de Sustentabilidad Municipal ha
tenido éxito en educación
ambiental, ha logrado que
la gente separe su basura,
“todos sus residuos sólidos
y cuidan el planeta”.
Es la edición número 20
y el personal de Sustentabilidad organiza la actiYLGDGFRQOD¿QDOLGDGGH
recuperar la mayor cantidad de plástico que se
encuentra regado en las
calles, ríos y playas e intercambiarlos por alimentos.
La titular de Sustentabilidad Ambiental, Diana
González García, explicó que el acopio de plástico será enviado a los centros de reciclaje, con lo
que se habla de una economía circular en la que se

ɽProductos como chiles, azúcar, aceite, entre otros.

ɽCientos de personas hicieron fila para intercambiar sus residuos sólidos.
genere un bienestar social,
se mantiene un bienestar
ambiental y activan la eco-

nomía local en San Pedro
Pochutla.
“Las actividades del Mer-

ɽLa finalidad es recuperar la mayor cantidad de plástico.

cadito Sustentable implican
una activación local de la
economía en Pochutla, pero

también aplican un sistema de bienestar familiar”,
detalló.

ɽEl programa ha tenido éxito en educación ambiental.

