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El Día Mundial de los Océanos es un día que conmemora la ONU desde el
2009 para reconocer el valor de los océanos en nuestra vida. En México
somos privilegiados ya que tenemos costas en dos océanos y contamos con
el Golfo de California que es considerado el acuario del mundo. México
también comparte con otros países el Sistema Arrecifal Mesoamericano el
cual es clave para la protección de la biodiversidad.
Alrededor del lema «Limpiemos nuestros océanos», este año, la
celebración gira en torno a iniciativas para prevenir la contaminación por
plástico y proponer soluciones para unos océanos más limpios. Algunos
datos oficiales de la ONU son:

Pero la contaminación por plástico y basura solo representa un porcentaje
de la contaminación que sufren los océanos, otra gran parte proviene de
las prácticas extractivistas; los proyectos hidroeléctricos; los desechos
industriales y las aguas filtradas procedentes de las explotaciones agrarias,
ganaderas y vertidos de ciudades; la contaminación acústica, nuestras
practicas inconscientes sobre el uso de la basura causan un gran deterioro
en los ecosistemas marítimo.

En el Día Mundial de los Océanos no solo conmemoremos,
reflexionemos, actuemos.

Las mujeres y su papel en la defensa
del territorio
Actopan es uno de los 212 municipios del

estado de Veracruz. Cuenta con una
población de
alrededor
de
43,000
habitantes
y
entre
sus
principales
actividades económicas están el cultivo de
fruta (principalmente el mango), la caña de
azúcar y el ganado bovino.
Esta región esta en la mira de mineras
canadienses
que
buscan
establecer
proyectos de extracción de minerales con
métodos a cielo abierto, que pueden
contaminar con mercurio y cianuro, el agua
de la región y diversos recursos en toda la
zona.
El pasado mes de abril, FASOL apoyo la
iniciativa La Unión Veracruzana de Pueblos
Libres de Minería Tóxica, la Asamblea
Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental, Pueblos de Veracruz Unidos por
la Dignidad y la Vida, la Unión de Colonos,
Inquilinos y Solicitantes de Veracruz, entre
otras organizaciones más, para realizar el
“Encuentro de mujeres en defensa del
territorio”.
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La minería sigue contaminando el territorio
nacional
Al menos ocho trabajadores desaparecieron ayer tras un derrumbe en la
mina Río Tinto SA de CV, ubicada en el poblado de Cieneguita Lluvia de
Oro, municipio de Urique, en la zona serrana de la entidad, reportaron
autoridades estatales. Sin embargo, la secretaria del ayuntamiento,
Ramona Langarica, informó que dos mineros perecieron y 14 están
desaparecidos.
El derrumbe ocurrió alrededor de las 10 de la mañana debido a que, según
obreros que lograron ponerse a salvo, reventó la presa de jales (desechos)
de la mina, propiedad en 80 por ciento de la empresa canadiense Pan
American Goldfields.
Fuente: La Jornada (Con información de Jesús Estrada, corresponsal)
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