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The Guardian ya no hablará de
“cambio climático” sino de “crisis ..
climática”
En una actualización de su Guía de estilo, el
reconocido periódico británico The Guardian ha
decidido

dejar

de

usar

los

términos

‘calentamiento global o cambio climático’, para
referirse ahora a la ‘crisis o emergencia climática’,
esto con la finalidad de ser más enfáticos y precisos con la situación global del Planeta. El término
en inglés será “heating”, que se entienden como
algo más caliente que “warming”, que se traduciría como “entibiamiento”. Otros cambios incluyen
la

sustitución de “biodiversidad” por “fauna”,

“poblaciones de peces” por “cardúmenes de
peces”, así como se dejará de decir “escéptico
del clima” por “negadores de la ciencia del
clima”.

Las especies marinas son las más afectadas por el cambio climático
Científicos de las universidades Rutgers, McGill, de California, Stanford y de Oslo analizaron especies
marinas y terrestres de sangre fría e identificaron que la vida marina es más sensible al calentamiento y menos capaz de escapar del calor, estas especies se están extinguiendo dos veces más que
las terrestres, al aumentar la temperatura.
Las naciones solo tienen un año más para alcanzar el objetivo de conservación marina mundial de
proteger el 10 por ciento de los océanos del mundo para 2020.
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México, el país con el mayor número
de especies en peligro de extinción de
todo el mundo
De acuerdo a la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UIC, por sus siglas
en inglés) México se ubica en el deshonroso
primer lugar de los países con mayor número de
especies en peligro de extinción, incluso por arriba
de Indonesia, China y hasta Estados Unidos.
Especies como el jaguar, la vaquita marina, la
foca monje del Caribe y el pájaro carpintero
imperial, son algunos ejemplos, pero la lista de las
especies en riesgo asciende a 665, las cuales van
del estado "crítico" al "vulnerable". De todas estas,
71 especies son aves, 96 mamíferos, 98 reptiles, 181
son especies marinas y 219 son anfibios.

En total son 27,000 las especies que enfrentan un
riesgo de extinción en el planeta, es decir, el 27%
de todas las especies de las que tiene conocimiento el ser humano. La caza furtiva, el crecimiento de las zonas urbanas, la contaminación
ambiental, el transporte aéreo y el calentamiento
global son algunos factores que han influido sobre
el colapso de la vida animal en nuestro país.

Las especies marinas son las más afectadas por el cambio climático
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Oaxaca y Chihuahua, los estados más peligrosos la defensa ambiental
Oaxaca se considera un estado peligroso para las
personas defensoras del medioambiente, puesto
que éstas siguen siendo víctimas de agresiones
constantes, sobre todo en el contexto del desarrollo de proyectos energéticos, sin el respeto a los
derechos humanos de las comunidades locales. El
Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, del
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA,
2019) destaca que durante el 2018 la entidad con
mayor número de agresiones para estas personas
fue Puebla, con ocho casos, seguida de Oaxaca y
Chihuahua con seis.
Las fotografías de estas sección fueron tomadas de la red..

Programa Basura Cero para la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México presentó el

nes inmediatas de este programa serán fomentar

programa Basura Cero Plan de Acción de la

la creación de cooperativas para impulsar los

Ciudad de México para una Economía Circular, el

empleos verdes en el manejo de residuos y

cual busca reducir el envío de basura a los

construir una nueva Planta de Transferencia en la

rellenos sanitarios y aprovecharla como materia

zona industrial de Vallejo, a fin de acercar el

prima. En una primera fase se priorizará la separa-

reciclaje a las empresas establecidas en el lugar.

ción de residuos en cuatro alcaldías: Gustavo A.

Para 2024 se espera ahorrar casi 8 mil 500 millones

Madero,

de pesos en la disposición final de residuos.

Azcapotzalco,

Miguel

Hidalgo

y

Cuauhtémoc. De acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente, la ciudad genera cerca
de 13 mil toneladas diarias, de las cuales apenas
4 mi 100 toneladas se reciclan y 9 mil van a parar
a

alguno

de

los

cinco

rellenos

sanitarios

(Chicoloapan, Cañada, Cuautitlán y Milagro, en
el Estado de México y uno n Cuautla, Morelos).
Además diariamente se generan 14 mil toneladas
de cascajo, el cual termina de manera ilegal en
suelo de conservación y áreas de valor ambien-

tal, como son las barrancas. Algunas de las acciones

Una bocanada de
aire al

medio
ambiente
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Respetar la naturaleza para seguir existiendo
Por Víctor Manuel Toledo*

La comunidad ecologista,
ambientalista y conservacionista
del país se cimbró el pasado 25
de mayo luego de la renuncia
de la titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), Josefa
González Blanco Ortiz Mena.
Independientemente de los
motivos de su renuncia, lo que
en verdad preocupó al sector
ambiental fue saber quién encabezaría tan importante institución. Luego de días de tensión,
finalmente, el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, designó a gran personaje nacional,
académico y
ecologista, el Dr. Víctor Manuel
Toledo Manzur.

Así nos ha ido, así nos fue…
y así nos irá.

Hoy en esta mañana de mayo,
próxima al inicio de un nuevo
ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el
nuevo responsable de la
cuestión ambiental en México.
Déjenme decirles que la
cuestión o preocupación
ambiental no es más que la
reaparición de la naturaleza, la
madre tierra, la dimensión femenina de la humanidad en las
sociedades modernas como
una fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y
respetar para seguir existiendo,
algo que debe decirse quedó
en el olvido.
En efecto la naturaleza estuvo
presente en el imaginario de las
esculturas ancestrales como una
entidad viva y sagrada, desde
sus orígenes hace 300 mil años.

Por la relevancia del cargo, del
personaje y del discurso realizado en la toma del cargo, el 29
de mayo, no podemos menos
que dedicarle unas páginas al
excelente discurso del Dr.
Toledo, un sol que inyecta luz a
décadas de oscurantismo
ambiental en nuestro país y, que
incluso, introduce un concepto
fundamental: ciudadanizar la
política ambiental.

Y fue sólo con el advenimiento
de la modernidad materialista,
tecnocrática, patriarcal, y
mercantil, que la naturaleza se
convirtió en un ente a ser
dominado y explotado, en un
recurso natural externo, en un
capital natural, en una máquina
a ser analizada y escudriñada
por el ojo frío, objetivamente frío,
de una ciencia al servicio de la
acumulación de la riqueza.

Esta conciencia ecológica que
suma día con día a millones y
millones de seres humanos en
todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la
política. Tres dimensiones alcanzo a visualizar:
1. La habitual geometría política
desaparece
Primero. Bajo la perspectiva de
la conciencia ecológica, la
habitual geometría política de
izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por
una nueva disyuntiva; no hay
más que políticas por la vida y
políticas contra la vida o políticas hacia la muerte.

Visto globalmente, este
dilema se traduce en políticas que enfrían el clima del
planeta y políticas que lo
calientan.
Cada vez vamos a ir más y más,
conforme pasa el tiempo,
vamos a ir cada vez más definiendo todo esto en términos de
lo que sucede con el cambio
climático.
O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre
del mercado, la tecnología, el
progreso, el desarrollo, el crecimiento económico y un largo
etcétera.
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y destructivas de la llamada
agricultura moderna o industrial.

3. Minoría parásita y
depredadora

Hoy en esta mañana de mayo,
próxima al inicio de un nuevo
ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el
nuevo responsable de la
cuestión ambiental en México.

Lo tercero surge de lo anterior. Y
es que ello nos obliga a indagar
la verdadera naturaleza de las
fuerzas profundas que provocan
este panorama actual y de futuro próximo.

2. El transcurso del tiempo de
otra manera
Déjenme decirles que la
cuestión o preocupación
Lo segundo es que ahora ambiental no es más que la
vamos, vemos el devenir, el reaparición de la naturaleza, la
transcurso del tiempo de otra madre tierra, la dimensión fememanera. Ya no son años, déca- nina de la humanidad en las
das o sexenios, ahora están las sociedades modernas como
miradas puestas en lo que pasa- una fuerza que los seres humará de aquí a un año clave, el nos debemos tomar en cuenta y
2050, sólo 30 años.
respetar para seguir existiendo,
algo que debe decirse quedó
Para esa fecha la humanidad en el olvido.
alcanzará nueve mil millones de
habitantes, es decir, dos mil En efecto la naturaleza estuvo
millones más en tres décadas, el presente en el imaginario de las
petróleo llegará a su fin, la mitad esculturas ancestrales como una
de los países hoy en día ya están entidad viva y sagrada, desde
usando su última parte de petró- sus orígenes hace 300 mil años.
leo en todo el mundo, en 2050
se acaba el petróleo y le van a Y fue sólo con el advenimiento
seguir el gas, el carbón y el de la modernidad materialista,
uranio.
tecnocrática, patriarcal, y
El cambio climático, que no se
ha detenido a pesar de las
advertencias de los científicos
desde hace dos décadas,
generará catástrofes de todo
tipo y los alimentos que serán
necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos
y no más bajo las pautas insanas

mercantil, que la naturaleza se
convirtió en un ente a ser
dominado y explotado, en un
recurso natural externo, en un
capital natural, en una máquina
a ser analizada y escudriñada
por el ojo frío, objetivamente frío,
de una ciencia al servicio de la
acumulación de la riqueza.

…………

Y ello aquí que coincidimos con
la Cuarta Transformación, pues
no somos los seres humanos los
culpables de esta situación de
crisis, como nos recuerdan un
ambientalismo superficial y una
ciencia acrítica, sino los culpables son una minoría de minorías
parásita y depredadora, y esa
minoría tiene un nombre, se
llama neoliberalismo.
Es esta visión la que a mi juicio
debe orientar la política ambiental del país y su institución
ejecutora.

Política de emergencia
para la restauración y el
cuidado de la vida.
Una política de emergencia y
de restauración y de cuidado
de los elementos vitales que los
mexicanos requerimos día con
día como un derecho humano
esencial:
Aire respirable, agua para todos,
energía alternativa, no fósil,
alimentos sanos, hábitats sanos,
reciclaje de derechos, hogares
sustentables, ciudades ordenadas. Pero también acciones
urgentes que permitan detener
este transitar hacia el abismo, un
destino al que tendrán que
enfrentarse nuestros hijos y
nuestros nietos.

12, ECOSMEDIA, TEMA CENTRAL
JUNIO 2019

¿Podremos lograrlo a través
de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales?
Creo que sí. Y antes que todo
debemos recordar que la Secretaría del Medio Ambiente surgió
hace 25 años como una medida
que ubicaba a México en la
tendencia mundial de disponer
de instituciones y leyes en torno
al asunto ambiental, un fenómeno que coincidió con el inicio
y despliegue del neoliberalismo
en todo el mundo, y que generó
una contradicción que han sufrido los países y que en el caso de
México alcanzó proporciones
dramáticas.

SEMARNAT tomada por…. como nos ha señalado el presidente, es fundamental.
minoría depredadora

La Semarnat fue tomada por
esa minoría depredadora y
rapaz, que hoy destruye a la
naturaleza y el ambiente por
A través de los gobiernos neoli- buena parte del país y del
berales, la política ambiental de mundo. Me refiero a las grandes
México que inició con bríos y corporaciones.
con notables avances, comenzó
a perder aliento, se estancó, se
El acto de mayor ……….
fue desdibujando y terminó en
descomposición, bajos presu- desvergüenza
puestos y actos de corrupción
inimaginables.
En el sexenio En el acto de mayor desveranterior, por ejemplo, la güenza, esto es muy importante,
Semarnat ya no fue encabeza- la SEMARNAT junto con la
da por funcionarios capacitados SAGARPA, hoy la SADER, se
y calificados, sino por mercade- pusieron de lado de las empreres del sector automotriz y por un sas biotecnológicas en los tribunales para detener la demanda
vendedor de autos de lujo.
legal que un grupo de 40 ciudadanos y varias organizaciones
campesinas interpusimos contra
la llegada del maíz transgénico
en México hace cuatro años. La
pérdida del maíz en México por
contaminación genética sería el
quiebre de un proceso histórico
de por lo menos siete mil años.
México es hoy soportado por la
civilización mesoamericana y
este legado cultural, esta historia

SEMARNAT al servicio de la
sociedad mexicana.
Necesitamos rescatar a la
SEMARNAT de esa inercia para
ponerla al servicio de la sociedad mexicana. Necesitamos
promover leyes contra el
fracking, contra el maíz transgénico y otros cultivos, por el agua
para el uso humano, por la
defensa de la biodiversidad,
etcétera, etcétera.

¿Qué tenemos de nuestro
lado?
Muchas y muchos. Primeramente, un gobierno antineoliberal,
sustentado por 30 millones de
votos y una sociedad cada vez
más consciente que aglutina
desde cientos, quizás miles de
comunidades indígenas en
resistencia ante los proyectos
depredadores, lo que llamamos
aquí el México profundo, que
además ahí están las claves en
todo el mundo para salir de la
crisis del mundo moderno, hasta

ECOSMEDIA, TEMA CENTRAL, 13
JUNIO 2019

sectores urbanos, jóvenes de
universidades, resistencias barriales, maestros democráticos que,
me consta, han hecho esfuerzos
para generar una consciencia
ecológica entre los niños de las
primarias en el país, la Iglesia
Católica, que sigue la teología
de la liberación ecológica a
partir de la promulgación de la
encíclica Laudatosi.

Las fotografías de estas sección fueron tomadas de la red..

Debemos, entonces, volcar a la
SEMARNAT hacia los ciudadanos
y hacia a los colectivos, debemos ciudadanizar la política
ambiental.
El país también dispone de los
suficientes talentos expertos y
especialistas en ciencia para
fundamentar técnicamente las
decisiones y las acciones de la
SEMARNAT, y para alcanzar una
ciencia para la sustentabilidad
con ética y con conciencia.
Vamos a procurar resarcir esta
calidad científica y tecnológica.
La última fortaleza, y con esto
termino, es practicar el diálogo
como nos lo ha mostrado y
demostrado el presidente López
Obrador en estos meses. Solo la
crítica y la autocrítica bien templada logrará madurar a la sociedad mexicana.
Agradezco finalmente desde mi
corazón al presidente de este
maravilloso país su confianza y
amistad.
Víctor Manuel Toledo* Discurso
íntegro pronunciado como
nuevo titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat)

Víctor Manuel Toledo Manzur es internacionalmente
reconocido por sus valiosas aportaciones teóricas sobre
la relación culturas indígenas-naturaleza. Pionero de la
etno-biología y la etno-ecología en México. Ha hecho
contribuciones sobresalientes en etno-biología, etnoecología, ecología humana, ecología rural, desarrollo
sustentable y manejo de recursos naturales, y ha sido
catedrático invitado en instituciones de Estados Unidos,
España, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil. Es
reconocido como líder académico en el ámbito
mundial.
Fundó y coordinó (2011) una nueva red temática del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre Patrimonio Biocultural, que a la fecha reúne a más de 120
investigadores de 40 instituciones del país. Ha merecido,
entre otros, los premios al Mérito Ecológico (1999), al
Mérito Agroecológico de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (2011), así como la Cátedra
UNESCO de Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Barcelona (1992-93) y la beca de la Guggenheim Foundation (1997.
Nació en la Ciudad de México en 1945. Estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la
…….UNAM, lo mismo que la maestría y el doctorado.

Ciudad

de México

VERDE
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¡A reforestar se ha dicho!
* Aprovecha la temporada de lluvias (junio-septiembre)
Autor: Redacción

Con la llegada de la temporada de lluvias, este

Zaragoza, Calzada de Tlalpan, Insurgentes y los

mes de junio el Gobierno de la Ciudad de

Ejes 5,6 y 8), ya sean corredores verdes y con ello

México arrancará su programa de Reforestación

empecemos a recuperar la biodiversidad local.

de Parques y Conservación de la Biodiversidad,

mejor conocido como #Reto Verde, el cual

¿Dónde se reforestará este año?

consiste en sembrar 10 millones de árboles y

1. Áreas Naturales Protegidas.

plantas

reforestarán masivamente: el Parque Ecológico

en

suelo

de

conservación,

calles,

avenidas, camellones y parques urbanos.

Este año se

de la Ciudad de México, el Cerro de la Estrella,
la Sierra Santa Catarina y la Sierra de Guadalu-

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad

pe. Para el 2024 se espera cumplir con las restan-

de México espera que en noviembre del 2020,

tes 20 ANP’s locales. Además se restaurarán los

los 10 millones de árboles y plantas ya estén

bosques ubicados en suelo de conservación.

plantados en calles, avenidas, camellones y
demás espacios públicos de la ciudad. Además

2. Áreas de Valor Ambiental. Serán cinco las

que las avenidas que atraviesan la ciudad, de

barrancas

oriente a poniente y de norte a sur (Ignacio

Tacubaya y Becerra, en la alcaldía de Álvaro
Obre

intervenidas

este

año:

Tarango,
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Obregón; Barilaco y Dolores, en la Alcaldía

6. Recuperación de cuerpos de agua. Los ríos

Miguel Hidalgo. En total en la ciudad existen 33

seleccionados son: el Magdalena, San Buena-

barrancas consideradas como áreas de valor

ventura, de los Remedios, Santiago, Eslava, Presa

ambiental (AVA’s).

San Lucas y Canal Nacional. Además se intervendrán varios canales de la zona chinampera

3. Bosques Urbanos . En el Bosque de Aragón se

de Xochimilco y Tláhuac

creará un nuevo humedal y en el Bosque de
Chapultepec se incorporarán 800 hectáreas de

¿Con que árboles y plantas se puede ….

lo que antes fueran los Pinos.

reforestar?

4. Parques y Jardines. Este año se dará mantenimiento mayor a los parques Cuitláhuac, en la
alcaldía Iztapalapa; Planta de Asfalto, en alcaldía Coyoacán,
5. Corredores Verdes. Camellones, calles y avenidas serán reforestados con plantas, además se
promoverá la plantación de árboles en estacionamientos públicos.

Las especies que recomienda la SEDEMA para
reforestar son las siguientes:
Acacia mimosa
Ahuejote
Casahuate
Calistemo
Ébano
Grevilias
Guayaba

Huizache
Jacarandas
Liquidámbar
Magnolias
Níspero
Palma Canaria
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Finalmente, si deseas participar reforestando la
ciudad, ya sea a manera individual o grupal, lo
puedes hacer registrándote en este link: http://
www.data.sedema.cdmx.gob.mx/el-reto-verde/
index.php Puedes elegir que días y horarios
podrías asistir.

Mayor información en:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/TeQuieroVerde%
2021mayo2019_compressed.pdf

De paseo por la

tabacalera
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Recorrido por la Tabacalera
Autor: Anallely González

La historia de la Colonia Tabacalera gira en
torno a periodistas, artistas y hasta liberales
revolucionarios que habitaron las bellas casonas
y edificios estilo Art Decó, sin duda de la
arquitectura más interesante de la ciudad; incluso se dice en el número 49 de la calle José
Emparán, vivían el Che Guevara y Fidel Castro.
El nombre de la colonia se debe a que ahí se
asentó la famosísima compañía Tabacalera
Mexicana Basagoiti Zaldo y Cia., en lo que hoy
es el Museo de San Carlos. Una de sus características principales es que es la única colonia de
la ciudad que no tiene escuelas, mercados ni
iglesias, esto debido a que desde su origen su
giro fue comercial y laboral, respondiendo así a
las necesidades de primera mitad del siglo XX.

Museo Nacional de San Carlos
Durante el siglo XX, el edificio que alberga al
Museo Nacional de San Carlos tuvo varios usos.
Se utilizó como fábrica de cigarros, oficinas de la
Lotería Nacional y sede de la Preparatoria
Nacional número 4 de la UNAM, hasta que en
1966 fue cedido al INBA e inaugurado como
Museo de San Carlos en 1968.
El Museo cuenta con 10 salas de exhibición (seis
permanentes y cuatro temporales), biblioteca,
librería y cafetería. Ofrece talleres, cursos, visitas
guiadas y actividades culturales.
Actualmente exhibe la exposición temporal
Tiempo de labor, juego y ocio que ofrece una
mirada a la vida cotidiana entre los siglos XVII y
XX. El tema de la muestra es fundamental en
tiempos tan convulsos y estresantes como los de
ahora, nos muestra cómo desde la antigüedad,
el ser humano ha dividido su tiempo en dos
grandes periodos: “trabajo y ocio”, el primero, el
eje que ordena y organiza la vida cotidiana de

EL BAILE DE LOS 41
Tras una redada en la que se encontraban
41 hombres de la clase alta porfiriana, 22
vestidos de hombres y 19 de mujer, el
número 41 se empezó a asociar a la
homosexualidad. Se cree que uno de los
detenidos era el yerno de Porfirio Díaz. El
escándalo fue inmortalizado por los
periódicos e incluso existe un grabado
realizado por José Guadalupe Posadas.

©El Mananti
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hombres y mujeres hasta la actualidad; el segundo, representa la posibilidad de construir nuevos
espacios y formas de socialización. Sin duda, una
gran oportunidad para reflexionar sobre nuestro
estilo de vida. Estará vigente hasta el 22 de
septiembre.
Entrada $ 50.00 pesos, domingos entrada libre
ENTRADA LIBRE
Maestros y estudiantes con credencial
Adultos mayores con credencial del INAPAM
Personas con capacidades diferentes
Niños menores de 13 años
Puente de Alvarado 50, Tabacalera
https://mnsancarlos.inba.gob.mx/el-museo

Fue considerado el primer rascacielos de la
ciudad de México (1946) consta de 22 pisos
y una altura de 107 metros.
Reforma, la Revolución Mexicana y el encuentro
con la modernidad. Una joyita arquitectónica
que nadie debe dejar de admirarla.

Plaza de la Reforma #1 edif. Moro,
Col. Tabacalera

Monumento a la Revolución Mexicana

La Lotería Nacional
Ubicada en el famoso edificio con estilo Art
Decó “El moro”, también conocido como el
Palacio de los Sueños y la Esperanza. El techos
del Salón de Sorteos tiene forma de abanico y
tragaluces en forma de rombos, como una
reminiscencia del Pabellón “Morisco”.
En el piso mezzanine se encuentra una sala en la
cual se exhibe el mural “El Juego de la Fortuna”,
del maestro Ariosto Otero. Esta obra tiene 220
metros cuadrados y en su recorrido se aprecia la
historia de la Lotería Nacional y los principales
personajes que han influido en su desarrollo. El
mural aborda seis pasajes históricos de México: El
Virreinato, la Insurgencia, la Independencia, la

El Monumento a la Revolución Mexicana es una
obra arquitectónica inconclusa, que en realidad
iba a ser el Palacio de la Cámara de Diputados
y Senadores, sin embargo, del proyecto original
solo se construyeron los cimientos de la cúpula,
la cual ya se rescató en dos ocasiones, la última
en 2010 cuando se instaló un elevador de cristal.
Se trata de uno de los pocos edificios que
puedes recorrer desde sus cimientos hasta las
impresionantes cúpulas que permiten tener una
panorámica del centro de la ciudad. El último
sábado de cada mes, el edifico abre sus puertas
a las 6 de la mañana en el marco de la actividad Amaneceres Monumentales, un recorrido
especial que permite disfrutar las asombrosas
vistas de la ciudad con los primeros rayos del sol.

Plaza de la República s/n, col. Tabacalera
http://www.mrm.mx/
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La especial de París

Gran Casino Frontón México

Aunque no está dentro del perímetro de la colonia Tabacalera, esta heladería es un punto de referencia por su cercanía y por su antigüedad, tan sólo de casi 100 años. Lo que
empezó con un simple carrito con tres sabores de helados,
hoy se traduce en un negocio icónico con más de 22 sabores de helados. No pierdas la oportunidad de disfrutar desde el clásico de vainilla hasta elaboraciones más exóticas
como helado de tabaco, zapote o el de queso de cabra
con sultanas de coñac.

Otro gran edificio Art Decó, llamado
¨Palacio de la Pelota”, es el recinto de
pelota vasca inaugurado en 1929. La
entrada por el lobby es básica, ya
que el trabajo de restauración es
impresionante.

Insurgentes Centro 117, San Rafael
https://www.facebook.com/LaEspecialdeParis/

El edificio alberga el Gran Casino con
tres niveles, dos de máquinas y uno de
juego en vivo, un restaurante de
primer nivel con bar y un "sky lounge".
El Gran Casino Frontón México abre
todos los días a partir de las 9 de la
mañana y hasta las 4 de la madrugada. Si llevas coche, el valet parking es
gratis.
Además, cuenta con 17 suites de lujo
con capacidad para 15 personas, un
espacio multifuncional para conciertos, eventos deportivos y convenciones, entre otros.
De la República 17, Col. Tabacalera
Teléfono: 5128-3400
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Salsa Candela México
Los salones tradicionales de baile
tienen gran historia en el centro de la
ciudad y para cerrar con broche de
oro este recorrido urbano, qué mejor
que pasar la noche en un salón de
baile que va más allá de tomar clases.
Los fines de semana, la pasión
compartida por el baile es la estrella
del salón
Salsa Candela, que se
especializa en la bachata, salsa y
kizomba. Puedes llegar a las 20:30 a la
clase de bachata con la que arranca
la fiesta.
Av. Puente de Alvarado 10,
Col. Tabacalera
https://www.facebook.com/pg/
Salsaycandela/photos/?ref=page_internal

El Gran Casino Frontón México fue el primer recinto
techado para eventos deportivos de gran escala en
la ciudad.

5 Caudillos
Cantina familiar muy cerca del monumento a la
Revolución, la botana es famosa por estar bien servida y
por cambiar todos los días. Los viernes y sábados hay dos
por uno en cocteles y cervezas.
Av. Plaza de la República 127 int.B
Esquina con José de Emparan
Col. Tabacalera
Tel. 5705 3003
https://www.facebook.com/Los5Caudillos/
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98 Coast Av es una empresa mexicana especializada
en moda de playa y accesorios para esas vacaciones
en las que buscamos divertirnos y vernos bien para la

selfie.
Su catálogo es muy amplio, colorido y divertido. Tienen una línea de trajes de baño para toda la familia, sí
todos iguales pero con detalles especiales para el papá, la mamá o los hijos, es decir, iguales pero diferentes. Además tienen camisas de lino, gorras, sombreros,
relojes y mucho más.
Visita alguna de las diez tiendas que tienen en el país.

¡Un regalo ideal para papá!
https://www.98coastav.mx/

Fotografías cortesía de 98 Coast Av
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Nombre científico: Peperomia obtusifolia
Familia: Piperaceae
Nombre común: Planta de jade

La “planta de jade” es una planta de interior, de hermosas y carnosas
hojas redondeadas, de color verde intenso y llamativas inflorescencias
en forma de espigas de unos 12 cm de largo que aparecen en
verano.

Otros Nombres: Peperomia,
Es ideal para aquellos que dicen ‘no tener buena mano’, ya
que no requiere de muchos cuidados, basta con una buena

FICHA TÉCNICA

Templado

iluminación (sin llegar a ser excesiva) para mantener el color
brillante e intenso de sus hojas, las cuales en algunos casos

Arcilla para
orear el suelo

pueden ser variegadas, es decir, con tonalidades de color
crema u otros colores.

Es una planta muy fácil de reproducir por medio de esquejes
de tallos con algunas hojas o incluso hojas sueltas y, puede

Semi
sombra
Moderada

crecer hasta 25 cm de alto, se trata de una pequeña planta
arbustiva, que incluso puede utilizarse como planta colgante,

Verano

para adornar paredes o cualquier espacio de la casa.

Las fotografías de estas sección fueron tomadas de la red..
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Muestra Internacional Cine y Movilidad (CIMOV)
Concurso “La movilidad como derecho humano”

Por tercer año, la Muestra Internacional Cine
y Movilidad (CIMOV) da a conocer las bases
para participar en el concurso de producción audiovisual sobre movilidad sustentable,
con cineminutos, cortometrajes y mediometrajes que describan creativamente a la
movilidad como un derecho humano y su
relación con otros derechos fundamentales.
La convocatoria permanecerá abierta hasta
el 20 de agosto de 2019 y se realizará una
selección de piezas audiovisuales que se
exhibirán durante las funciones de CIMOV en
espacios públicos de la Ciudad de México y
formarán parte de la gira CIMOV.
Recepción de trabajos: Todas las piezas
audiovisuales deberán ser enviadas a través
de un enlace en Youtube o Vimeo al correo
cineymovilidad@gmail.com, con el título
CONVOCATORIA CIMOV y en el cuerpo de
correo: nombre completo del (los) participante(s), nacionalidad y país de residencia,
título de la pieza y un texto introductorio de la
misma [extensión máxima 500 caracteres].

PREMIOS:
•
1 Bamboocycle (primer lugar de cada
categoría)
•
1 Cámara Go-Pro (segundo lugar de
cada categoría)
•
1 Vale canjeable por productos de La
Bici Urbana (tercer lugar de cada categoría)
•
Exhibición de la pieza en distintas sedes y
redes de la Muestra Internacional Cine y
Movilidad.
El lunes 9 de septiembre se contactará a los 9
ganadores vía correo electrónico y los
premios se entregarán en la clausura de la
Muestra Internacional Cine y Movilidad 2019,
a realizarse en la Ciudad de México.
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