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MÉXICO: Amparo frena obras nuevas en Tramo 1 de Tren Maya por
epidemia de Covid-19
Una jueza otorgó una suspensión definitiva contra obras nuevas del Tren
Maya en Palenque al considerar que pueden detonar contagios de Covid-19.

CONSEJOS VERDES: ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Comprar frutas y verduras orgánicas locales, reducirá el consumo de

combustibles utilizados en el transporte, así como de fertilizantes 
y pesticidas que suelen ser derivados del petróleo.

SLP: Iberdrola da Luces de Esperanza a comunidades en San Luis 
Por medio de este proyecto se proporcionará energía eléctrica a 30 poblados
de la Huasteca Potosina en conjunto con Iluméxico y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

 
Martes 30 de junio. "Prórroga de Cédula de Operación Anual Federal"
El Comité de Mejoramiento Ambiental CANACINTRA-IPC, solicitó a SEMARNAT

aplazar la recepción de la COA hasta el 30 de septiembre de 2020 
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Martes 23 junio."Taller Cédula de Operación Anual Federal"
Aclaración de dudas sobre el llenado de COA
Miércoles 24 junio. "Mariposa Monarca"
Aprender datos fascinantes sobre la Mariposa Monarca
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SLP: Iberdrola da Luces de Esperanza a comunidades en San Luis
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MUNDO: Amparo frena obras nuevas en Tramo 1 de Tren Maya por
epidemia de Covid-19

Una jueza otorgó una suspensión definitiva contra obras nuevas del Tren Maya
en Palenque al considerar que pueden detonar contagios de Covid-19 entre los
pobladores.

El amparo fue otorgado por la jueza segunda de Distrito de Amparo y Juicios
Penales Federales del estado de Chiapas a pobladores de Palenque, Salto de
Agua y Ocosingo.

La asociación representante de pobladores indígenas adelantó que ampliarán
su demanda al acusar que se han cometido irregularidades en el proceso de las
licitaciones del Tren Maya y que éste viola derechos de los pueblos originarios, a
fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario,
medio ambiente y seguridad.

Por medio de este proyecto se proporcionará energía eléctrica a 30 poblados de
la Huasteca Potosina en conjunto con Iluméxico y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Durante la primera etapa, se han  instalado  48 sistemas solares autónomos
en viviendas y 3 en espacios comunitarios de Zicuilapa, Tamazunchale, con los
que recibieron energía eléctrica por primera vez en su historia. 

Este 2020, 73 hogares y otros espacios comunitarios que no tengan este servicio
desde hace al menos 10 años en la entidad, se sumarán a los beneficiarios. La
empresa energética destinará  una inversión  de 30 millones de pesos entre
2019 y 2024 con el fin de electrificar hogares, escuelas, centros de salud y otros
centros comunitarios por medio de energía solar.  


