
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1    Ambiente 

Prácticamente no hay Contaminación Lumínica. La 

magnitud máxima está entre 7.6 y 8.0 

Las nubes son agujeros negros en el cielo, no 

domos de luz. La vía láctea es de 50 grados de 

Grosor. La magnitud límite visible es de entre 7.1 y 

7.5 

Se detecta algo de brillo artificial por toda la 

bóveda celeste. La magnitud máxima está entre 

6.0 y 7.0 

Se logra ver la luz zodiacal en las mejores  

noches. Se ve claramente la estructura oscura al centro de la Vía Láctea. La magnitud máxima está entre 6.2 y 6.5 

El brillo artificial dobla al natural, como si hubiera permanentemente luna creciente alta en el cielo. La 

magnitud máxima está entre 5.9 y 6.2 

Como tener Luna llena todo el año; la Vía láctea es prácticamente invisible. La magnitud máxima está entre 

5.6 y 5.9 

La vía láctea ha Desaparecido por completo, el numero de Estrellas visibles en buenas condiciones 

atmosféricas se reduce a un centenar; se empieza a alcanzar el umbral de adaptación del ojo a la visión nocturna 

(visión escoto pica). La magnitud máxima está entre 5.0 y 5.5 

No es posible la visión escoto pica, solo quedan visibles unas pocas decenas de estrellas muy brillantes y los 

planetas. La magnitud máxima está entre 3.0 y 4.0 

 

Esta imagen (arriba) muestra un hermoso delfín 

en el cual se encuentra nadando en su medio 

ambiente el cual no se encuentra contaminado 

pero ¿Qué pasaría si contamináramos sus aguas 

y no nos importaran? 

Los encontraríamos muer- tos 

como los podemos ver en la 

imagen (derecha) en las playas 

en las cuales lo podemos ver 

como en la isla de Margarita.  

Todas las acciones que 

nosotros realicemos en contra 

de nuestro ecosis- tema nos va 

afectar de una u otra forma, ya 

sea de forma directa o 

indirecta... Cuando vayas a la 

playa no contamines..... bota la 

ba- sura en su lugar..... cuida el  

Preocupantes niveles de 

contaminación han sido registrados 

en Ciudad de México. Pese a que ya 

sabíamos que era una de las 

ciudades más contaminadas del 

planeta, nos han sorprendido los 

datos que se desprenden del Primer 

Informe de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminación 

(RETC) del Distrito Federal. 

Allí podemos observar como cada 

año se vierten 2.814 kilogramos de 

plomo en aguas residuales. Además, 

otros contaminantes que van a 

parar al sistema de alcantarillado y 

drenaje de la ciudad son el cadmio, 

el níquel y el etanol. 

Por sectores, el de servicios se lleva 

la palma con 1.314 kilogramos anu- 

ales de plomo, en aguas residuales. 

Además, otros contaminantes que 

van a parar al sistema de alcantari- 

llado y drenaje de la ciudad son el 

cadmio, el níquel y el etanol. 

Por sectores, el de servicios se lleva 

la palma con 1.145 kilogramos y del 

comercio con 355 kilogramos. 

Por si eso fuera poco, el aire está 

muy contaminado. Nada más y nada 

menos que 547.000 toneladas de 

dióxido de carbono se expanden 

cada año por Ciudad de México. Las 

industrias que más tienen que ver 

con esas emisiones son la taba- 

calera, la de bebidas y la alimentaria 

por el uso que ello comporta en 

combustibles para los transportes. 

Para finalizar, en el informe se ha 

comentado que también se lanzan 

sustancias potencialmente cance-

rígenas para el hombre como el 

estireno o vinilbenceno, con más de 

10.000 toneladas que provienen de 

la industria de plástico hule. 

Todas las acciones tienen consecuenciasTodas las acciones tienen consecuenciasTodas las acciones tienen consecuenciasTodas las acciones tienen consecuencias    

ambiente de estos anima- les.... cuida el ambiente de tus 

futuros hijos....los que nosotros le demos a la naturaleza...ella 

nos la devuelve 

Más de 1,500 nadadores intervendrán en la I 

Jornada de 24 horas de Nado Continuo que se 

desarrollará en la playa Cantolao del Callao, en 

protesta contra la contaminación del medio 

ambiente. El evento se desarrollará desde el  

mediodía del sábado 22 de setiembre hasta el mediodía del domingo 23, Día de la Primavera. La organización de 

esta actividad está  cargo del club deportivo Team La Punta y es auspiciado por el Consejo Nacional del Ambiente, 

el Instituto Peruano del Deporte y la municipalidad de La Punta. Participarán delegaciones del Ejército, la Marina, la 

Aviación, la Policía Nacional así como diversos clubes de natación de Lima metropolitana. Antonio Orjeda Vargas, 

presidente del comité organizador, explicó que la finalidad es protestar por la permanente agresión del ser humano 

en contra de nuestro mar y advertir que de no cambiar de actitud apoyando la conservación de nuestro medio 

ambiente las consecuencias serán irreversibles. 
La inscripción tiene el costo simbólico de víveres que serán entregados a los damnificados del último terremoto que 

asoló al sur chico. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2    Cultura 

MulticulturalidadMulticulturalidadMulticulturalidadMulticulturalidad    

Los procesos sociales, políticos y 

económicos han construido un 

complejo escenario que requiere de 

procesos técnicos y teóricos que 

construyan, para las instituciones 

públicas, privadas y/o personas 

interesadas instrumentos y 

categorías que les permitan 

disponer de datos e información 

fiables para su interpretación y 

análisis así como para el diseño de 

políticas e intervenciones 

relacionadas con las áreas de 

multiculturalismo e 

interculturalidad. 

 

Ante la promesa de nuestro rey poeta Nezahualcoyotl, quien vaticinó en el que tal vez es su más 

celebre verso que no acabarían nuestras flores y nuestros cantos, hoy México enfrenta una realidad 

terrible e ignorada: nuestras lenguas indígenas agonizan, y la raíz ancestral del país poco a poco se 

desvanece.  

Por citar un primer ejemplo, en el Estado de Guerrero sobreviven solamente cuatro de 33 lenguas 

indígenas originales que se hablaban en el siglo XVI, como lo confirmó recientemente Erasto 

Antuñez, de la dirección de lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

en México aun es frecuente que algunas autoridades y la sociedad en general las consideren un 

factor de atraso, prevaleciendo la idea del indígena como alguien "no civilizado", culturalmente 

atrasado y empeñándose en "hispanizarlo", cuando en realidad ellos tienen todo el derecho a ser 

como quieran ser y su cultura es igual de respetable que cualquier otra. 



 

 

 

 

Ciudad Millones de Habitantes 

Valle de México  19.2 

Guadalajara, Jalisco 4.1 

Monterrey, Nuevo León 3.7 

Puebla-Tlaxcala 2.1 

Toluca, México 1.6 

Las otras cinco ciudades más grandes del país son:  

Ciudad Millones de Habitantes 

Tijuana (BC) 1.5 

León, Gto. 1.4 

Ciudad Juárez, Chihuahua 1.3 

Torreón (Coahul-Dgo) 1.1 

San Luis Potosí, SLP 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    Sociedad 

Al 2005, las cinco zonas metropolitanas 

mayores de México concentran 29.7% de los 

habitantes del país:  

Asimismo, nueve municipios y dos delegaciones registran cada uno, más de un millón de 

residentes; la delegación Iztapalapa (en el Distrito Federal) concentra 1.8 millones de 

personas, casi la misma población que registra el estado de Yucatán, y los municipios de 

Guadalajara, Jalisco y Ecatepec de Morelos, México, 1.6 millones cada uno.  



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4    Econimia  
La situación económica en el país y en el mundo se agrava día a día como resultado 

del deterioro de la economía de Estados Unidos, de América y de otros países 

industrializados que ya se encuentran en recesión. 

La situación económica en el país y en el mundo se agrava día a día como resultado 

del deterioro de la economía de Estados Unidos, de América y de otros países 

industrializados que ya se encuentran en recesión. En los dos primeros meses de 

este año, 472,000 personas ingresaron a las filas del desempleo para llegar a un total 

de 2 millones 400,000 desocupados. En febrero de este año, la balanza comercial de 

México registró un déficit preliminar de 491 millones de dólares. 

El consumo en el país inició el año con una de sus mayores caídas en siete años. En el 

primer mes del 2009, el comercio al menudeo en México registró un descenso de 

4.6% a tasa anual. Esta contracción no se había observado desde el 2002, año de la 

recesión económica anterior. Por si fuera poco, en enero pasado las remesas que 

llegaron a México cayeron 11.9% anual. El BID mencionó que en México, el año 

pasado recibió 25,145 millones de dólares por concepto de remesas y de acuerdo  

 con expertos, estos flujos podrían descender a 21,800 millones de dólares. 

Estos datos duros demuestran que ya no es el “catarrito” del que nos hablaba al principio de la crisis el gobierno panista, ante el cual nuestra economía se 

encontraba “blindada”. El verdadero problema es que ahora nos enfrentamos a una crisis profunda y de una duración estimada en al menos dos años, lo que 

afecta negativamente a la economía nacional y, sobre todo, a amplias capas de la sociedad. 

En las condiciones de una crisis mundial como la actual, el gobierno federal y los sectores económicos en su conjunto están limitados en sus alcances. Ésta es 

una primera realidad que se debe reconocer. Sólo en la medida en que se tomen las acciones correctas globalmente, nuestro país podrá hacer su parte para 

regresar a la senda del crecimiento. 

Desde mi perspectiva, es necesario “amortiguar” los efectos de la crisis por medio de una serie de medidas tales como instrumentar el seguro de desempleo 

universal para brindar un mínimo de bienestar y seguridad económica a las personas sin trabajo, disminuir los impuestos, en especial el ISR y el  

IETU, a las personas con hasta 15 salarios mínimos 

durante el 2009 y el 2010, apoyar con créditos blandos a 

los deudores de créditos hipotecarios 

medios y bajos, así como a tarjetahabientes con deudas 

de hasta 10 salarios mínimos y revisar a la baja las tasas 

de interés de los bancos en el otorgamiento de créditos y 

cobro de comisiones. 

Es fundamental, en segundo término, poner en marcha 

un conjunto de medidas de apoyo indirecto para los 

sectores económicos. Estas medidas pasan por la 

atención prioritaria a las micro, pequeñas y medianas 

empresas que son las que emplean un mayor número de 

personas.  

Un tercer conjunto de acciones pasa por fomentar de 

manera directa al sector económico, para lo cual hace  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

falta tener en cuenta que la idea central de esto es prepararse para lograr un mayor crecimiento en cuanto las condiciones mundiales lo permitan. 

Entre estas medidas destacaría la de aplicar impuesto moderado a las transacciones de cambio de moneda; hacer una reingeniería del presupuesto de 

gasto para ampliar el margen de maniobra contracíclica de las erogaciones; impulsar al sector energético como palanca de desarrollo, para lo cual se 

propone iniciar de manera escalonada la construcción no de una sino de cuatro refinerías; decuplicar los recursos para la energía alternativa e impulsar 

otros proyectos de mediano y largo alcance y revitalizar a la banca de desarrollo como palanca para ampliar el crédito a programas de infraestructura, 

vivienda y las necesidades del sector productivo. 

Todos los proyectos que se impulsen para enfrentar la crisis deben hacer hincapié en que no sólo se debe rescatar a las empresas, sino también a las 

personas. 

 


