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de 2008, con la quiebra de 
t\rl"l~hPr' en Wall Street, y las secuelas de la 

inrr,,..,,m,lril"l en Estados Unidos, aunadas a la "bursa

"securitization"), se desencadenó la crisis 

financiera más grande desde 1929, para trasladarse a lo 
económico durante 2009 a todo el mundo. 

Año en especial difícil para México que de considerarla como 
dijera Arturo de Córdovo, "algo sin la menor importancia", devi

no en un s1smo de las finanzas públicas con repercusiones en el 

empleo y en toda la estrategia impositiva gubernamental. Caída 

radical del producto, asociado al declive de las reservas y los 
precios del petróleo que, con la reducción de remesas en un 

35%, y turismo, hizo entrar al Estado mexicano en extenuación. 

Con todo, los Tribunales Agrarios, no sin recortes pre
supuestales continuaron atendiendo las controversias en el 

campo mexicano Ya para fin del invierno, el Magistrado 
Presidente Ricardo García Villalobos Gálvez, con la asis

tencia del Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, y con la presencia 

de los Magistrados Numerarios: Luis Octavio Porte Petit 
Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez 

Guerrero, Luis Ángel López Escutia y Supernumeraria 

Enrique Gorda Burgos; los equipos de Voleibol, Basquetbol y 
Futbol realizaron prácticas y torneos. Tuvieron más traba jo los 

empleados de limpia Hubo elecciones legislativas en México. 

Llegó el otoño, y con él, al contrario de otros años, no cesaron 
las lluvias, que produjeron inundaciones y se recrudeció la cri
sis económica, con mayor impacto en e l empleo. Continuaron 

los trabajos de las diferentes áreas administrativas, en especial 

las del consultorio médico del doctor Raúl Simancas, cuyo ser
vicio se amplió y mejoró, así como las atenciones dentales de 

la doctora Alinne Escalona Vargas Hubo mayor necesidad de 

instalar los filtros para la desinfección de manos. Se designó al 
licenciado Jorge Martínez Carrillo como Director General de 

Recursos Materiales y al doctor Miguel Castillo Costa como 

director del CEJA 
Los saludos cotid ianos en pasillos, escaleras y ele

vadores sin cesar: uno tras otro. Estuvo con nosotros la 

Maestra Victoria Adato Green, conversando sobre los 
derechos humanos de los grupos vulnerables y la 
impresindible erradicación de la intolerancia· se dieron 

asesorías gratuitas sobre derechos humanos y varios com
pañeros expusieron artesanías. 

FOTO: www reJ edu uy 

Carmen Laura López Almaraz, presentó el informe de .-----------------------------, 

labores 2008. 
Vino la Primavera y con ella el ir y venir de expedientes 

de Orizaba 16 a 34 y Niza 67 Las deletéreas, acaso, 

comidas de las calles de Puebla y alrededores. los Plenos 
se sucedieron uno tras otro. Los temblores obligaron a salir 
con rapidez. La crisis económica se hizo más severa,y 

llegó el Virus AH 1 N l. Escaseó el agua en la ciudad de 

M éxico y en otras regiones del país y se concibió impe
rioso el uso de las mascarillas y el ''gel antiséptico" frente 

a la virulenta emergencia, que obligó a ser más cuida

dosos con la higiene personal. 

Prosiguió el periplo constante de los Magistrados 
Supernumerarios: Lu is Hernández Palacios Mirón, L-------"~----------------------' / ---........ 

Por iniciativa de la UNESCO el 16 de noviembre fue declarado el Dia Internacional para la Tolerancia, en su Resolución 1 "' 
Armando Alfa ro Monroy, Alfonso Gol indo Becerra y 51/95, deil2 de noviembre de 1996. 1 
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La actividad jurisdiccional continuó 

sin tregua y la vinculación en 
archivonomía con la Suprema Corte 

de Justicia se hizo más estrecha. Se 
extendieron los cursos de capacitación 

jurisdiccional y administrativa 
Se alcanzó la aprobación del proyec

to para evaluar y diseñar los medios de 
comunicación del Tribunal Superior 

Agrario por el "Fondo Jurica" de la 

Suprema C orte de Justicia de la 
Nación, con la participación fundamen

tal de la Asociación Mexicana de 

lmpartidores de Justica (AMIJ), que pro
dujo la "Carta de derechos y obliga

ciones de los usuarios de la justicia en 
México", en la reunión de Vil lahermosa, 

Tabasco, a la que asistieron el 
Magistrado Presidente Ricardo García 

Villalobos Gálvez, la Magistrada 

Vuelo 1549 de U.S. Airways en el Río Hudson. 

Carmen Laura López Almaraz y el 
Director del CEJA Se inició el Club de 

Lectura en la Biblioteca. 

Los 49 Tribunales Unitarios Agrarios 
prosiguieron impartiendo justicia agraria 
en todo el territorio nacional. 

M ientras todo ello acontecía, el 

mundo presenció la llegada del primer 
presidente afroamericano; y su búsqueda 
por un entendimiento entre Palestina e 

Israel; la intensificación de la guerra en 

Afganistán y Pakistán; la reelección de 

Ángela Merkel: la emergencia de los 

piratas de Somalíes que nos retrotraen a 
épocas pasadas; la migración mundial 
incesante de sur a norte; el derretimien

to acelerado de los polos; terremotos en 
la ciudad italiana de L'Aquila y en el 

archipiélago de Samoa, e inundaciones 

en Filipinas, entre otros; el narcotráfico 

como fenómeno mundial en expansión; 

el amerizaje del vuelo 1549 de US 
Airways en el río Hudson cerca de 

Calda del Muro de Berlín. 

Manhattan; el choque de los submarinos 
nucleares: Le Triomphant (Francia) y HMS 

Vanguard (Reino Unido) en el Atlántico 

Norte; Petróleos Mexicanos dio a cono

cer que la ciudad de Tula, Hidalgo, será 

el sitio donde se construirá una nueva 
refinería; Morgan Tsvangirai se convirtió 

en Primer Ministro de Zimbabue, pero los 

problemas a llí no terminan; se celebraron 
las reuniones del grupo de los 20 en 
Londres y Pittsburgh para buscar solu

ciones a las crisis financiera y económica; 

cumplió 20 años la caída del Muro de 
Berlín; el vuelo 447 de Air France Río 

de Janeiro a París desapareció en el 

Océano Atlántico, con 228 personas a 
bordo; General Motors, el segundo 

fabricante de automóviles del mundo, 

después de Toyota, se declaró en ban
carrota; Cumbre de Líderes de América 

Ürümqi, Xinjiang, Repúbl ica Popular 
China; Usain Bolt bate el récord del 

mundo de los lOO metros planos con una 

marca de 9.58 segundos durante el 

Campeonato Mundial en Berlín; en las 

elecciones generales celebradas en 
Japón, Yukio Hatoyama, consigue la 

mayoría absoluta; la escritora Herta 

Müller obtiene el Nobel de Literatura; 
de la Paz Barack Obama; y de 
Economía: Elinor Ostrom y Oliver 

Williamson, entre otros, como Física, 

Química y Medicina. 
La Universidad Nacional Autónoma 

de México obtiene el Premio Príncipe 

de Asturias en Comun icación y 
Humanidades; e l Instituto Politécnico 

Naciona l inaugura el nuevo Centro 

de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías; y José Emilio •.-!•• ........ , Pacheco obtiene los premios 

Usain Bolt. 

del Norte en Guadalajara, Jalisco, con la 

presencia del presidente de Estados 
Unidos Barack Obama, el primer ministro 
de Canadá Stephen Harper y el presi

dente de México Felipe Calderón; 

Mohmud Ahmadineyod es reelegido 

presidente de Irán bajo lo sospecha de 
fraude electoral: disturbios étnicos en 

• 

Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana, y el galardón 
más importante en lengua 

castellana: e l Cervantes. 
2009 es el Año Internacional 

de la Astronomía; Internacional de 
la Reconciliación; Internacional de 

las Fibras Naturales; Internacional 

del Aprendizaje sobre los 

Derechos Humanos. Y es un año más 
de los Tribunales Agrarios, y que con 
el sorteo de la Lotería Nacional 
2222, del 15 de enero de 2010, con
memorará 1 8 años. 
Felicidades para todos y un exitoso 

2010. 
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AR.TÍCULO 37 BIS 

INTERIOR. DE LOS T R.IBUNALES AGRARIOS 
• St> d(W8<llfl/1Ylcdóu \ del artículo 36. 
• S(J adi( iotw el artit.•tt/( .~ ,~ 1 \ al Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios. 

DOF: 23/1112009 

}A CUERDO del Tribunal Superior Agrario por 
el que se deroga la fracción XI del 

articulo 36, y se adiciona el artículo 37 Bis al 
Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal 
Superior Agrario.- Secretaría General de 
Acuerdos. 

ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
AGRARIO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCION XI DEL ARTICULO 36, Y SE ADI
CIONA EL ARTICULO 37 BIS AL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRI· 
BUNALES AGRARIOS, 

difusión de conocimientos relacionados con el 
Derecho Agrario y la impartición de justicia 
agraria. 
Que el Centro de Estudios de Justicia Agraria, 
viene operando con un titular y apoyos adminis
trativos, además de que desarrolla actividades 
adicionales que requieren ser reglamentadas. 
Que en virtud de lo anterior, el Tribunal Superior · 

, Agrario emite el siguiente 

f'Cil POO 
Primero.· Se deroga la fracción XI del artículo 36, 
del Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios. 
Segundo.· Se adiciona al Reglamento Interior de 
los tribunales, el artículo 37 bis, en los términos 

El Tribunal Superior Agrnrio, en uso de las atribu
ciones que le confiere el artículo So. fracción X de ' 
la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 

siguientes: 
Del Centro de Estudios de Justicia Agraria 
Artículo 37 Bis.- Corresponden al Centro de 

" 
Que la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
en su artículo So. fracción X, establece como una 
de las atribuciones del Tribunal Superior Agrario la 
relativa a la aprobación de su Reglamento Interior, 
así como los demás reglamentos y disposiciones 
necesarias para su buen funcionamiento. 
Que el Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios, conforme a su artículo y párrafo 
primeros, tiene por objeto definir la estructura 
orgánica de los Tribunales Agrarios, mediante el 
establecimiento de las bases de Organización y 
Funcionamiento de los mismos, 
Que en el artículo 36 del Reglamento Interior de 
los Tribunales Agrarios, se establece como una 
de las atribuciones de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, 
llevar, en su caso, el Centro de Estudios de 
Justicia Agraria, que tendrá como propósito la 
planeación, organización, dirección y evaluación 
de las actividades relacionadas con la investi-

4 gación y enseñanza, capacitación, actualización y 

Estudios de Justicia Agraria las siguientes atribu
ciones, que atenderá siguiendo los lineamientos 
que dicte el Magistrado Presidente: 
Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las 
actividades relacionadas con la investigación, 

' enseñanza, capacitación, actualización y difusión 
de conocimientos e información relacionados con 
el derecho y la impartición de justicia. 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, contará 
con los servidores públicos necesarios para el 
buen desarrollo de las funciones encomendadas, 
atendiendo a las previsiones presupuestales y 
tendrá a su cargo: 
l. La Biblioteca especializada del Tribunal 
Superior Agrario; 
11. Las publicaciones escritas y electrónicas, 
entre otras, de Revista, Boletín Judicial Agrario y 
Jurisprudencia; 
111. La organización de conferencias, cursos, 
diplomados etc., para la capacitación de los servi
dores públicos jurisdiccionales y los administra
tivos de los Tribunales Agrarios; 
IV. La organización de jornadas culturales, 

Acuerdo del TSA ~~------

reuniones y congresos; 
V. La celebración de convenios con instituciones 
educativas, académicas, de investigación, profe
sionales televisivas, radiofónicas e informáticas; 
VI. La acreditación del Servicio Social, prestado 
en los Tribunales Agrarios; 
VIl. La administración del sitio web de los 
Tribunales Agrarios; 
VIII. La difusión y promoción de los estudios en 
los que los Tribunales Agrarios despliegan com
petencia; 
IX. Difundir en el sector campesino y profesional 
información acerca de las funciones, atribuciones 
y competencia de los Tribunales Agrarios. 
Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Así lo aprobó el pleno del Tribunal Superior 
Agrario, en sesión celebrada el cinco de noviem
bre de dos mil nueve.- El Magistrado Presidente, 
Ricardo García Villalobos Gálvez,- Rúbrica.- Los 
Magistrados: Luis O. Porte Petit Moreno, Marco V. 
Martínez Guerrero, Rodolfo Veloz Bañuelos, Luis 
Angel López Escutia.- Rúbricas.- El Secretario 
General de Acuerdos, Humberto Jesús Quintana 
Miranda.- Rúbrica. 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre 
de dos mil nueve, con fundamento en el artículo 
22, fracciones 111 y V de la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, licenciado 
Humberto Jesús Quintana Miranda, CERTIFICA 
que la presente copia fotostática constante en 
una (1) foja útil, concuerda fielmente con el origi
nal que se tuvo a la vista. La que se expide para 
los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.
Rúbrica. 

Fuente: • http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo-
5121052&fecha=23/11 /2009 



' ' E s reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preser· 

vación y restauración del equilibrio ecológi· 
co, así como a la protección al ambiente, en 
el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus 
disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para: 
1.· Garantizar el derecho de toda persona a 
vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar; 
11.· Definir los principios de la política ambien
tal y los instrumentos para su aplicación; 
111.· La preservación, la restauración y el mejo
ramiento del ambiente; 
IV.· La preservación y protección de la bio· 
diversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas. 
V.· El aprovechamiento sustentable, la preser
vación y, en su caso, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad con 
la prese!Vación de los ecosistemas; 
VI.- La prevención y el control de la contami
nación del aire, agua y suelo; 
VIl.· Garantizar la participación corresponsable 
de las personas, en forma individual o colectiva, 
en la prese!Vación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente; 
VIII.· El ejercicio de las atribuciones que en 
materia ambiental corresponde a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
bajo el principio de concurrencia previsto en el 
artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 
IX.· El establecimiento de los mecanismos de 
coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y 
privado, así como con personas y grupos 
sociales, en materia ambiental, y 
X.- El establecimiento de medidas de control 
y de seguridad para garantizar el cumplimiento 
y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones 
que de ella se deriven, asi como para la imposi
ción de las sanciones administrativas y penales 
que correspondan." 

DENUNCIA POPULAR 
"Toda persona, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones y sociedades 
podrán denunciar ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente o ante 
otras autoridades todo hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológi
co o daños al ambiente o a los recursos natu-

rales, o contravenga las disposi
ciones de la presente Ley y de los 
demás ordenamientos que regulen 
materias relacionadas con la protección 
al ambiente y la prese!Vación y restau
ración del equilibrio ecológico. 

Si en la localidad no existiere representación 
de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la denuncia se podrá formular ante la 
autoridad municipal o, a elección del denun
ciante, ante las oficinas más próximas de dicha 
representación. 

Si la denuncia fuera presentada ante la autori
dad municipal y resulta del orden federal, deberá 
ser remitida para su atención y trámite a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

La denuncia popular podrá ejercitarse por 
cualquier persona. bastando que se presente 
por escrito y contenga: 
1.· El nombre o razón social, domicilio, teléfono 
si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su 
representante legal; 
11.· Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
111.- Los datos que permitan identificar al presun
to infractor o localizar la fuente contaminante, y 
IV.- Las pruebas que en su caso ofrezca el 
denunciante. 

Asimismo, podrá formularse la denuncia 
por vía telefónica, en cuyo supuesto el se!Vidor 
público que la reciba, levantará acta circunstan
ciada, y el denunciante deberá ratificarla por 
escrito, cumpliendo con los requisitos estableci
dos en el presente articulo*, en un término de 
tres días hábiles siguientes a la formulación de la 
denuncia, sin pe~uicio de que la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente investigue de 
oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

No se admitirán denuncias notoriamente 
improcedentes o infundadas, aquéllas en las que 
se advierta mala fe, carencia de fundamento o 
inexistencia de petición, lo cual se notificará al 
denunciante. 

Si el denunciante solicita a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente guardar 
secreto respecto de su identidad, por razones 
de seguridad e interés particular, ésta llevará a 
cabo el seguimiento de la denuncia conforme a 
las atribuciones que la presente Ley y demás dis
posiciones jurídicas aplicables le otorgan." 



Tribunales Agrarios 

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, se realizó el Tercer Curso de 
Actualización jurídica que contó con la 
presencia del Magistrado Presidente Lic. Ricardo 
García Villalobos Gálvez. Inauguró dicho colo
quio el Dr. Francisco Alberto !barra Palafox, 
Coordinador de la Unidad de Estudio de 
Posgrado de ese Instituto. 

A través de T. V. jurídicas en circuito cerra
do por medio de Internet, se transmitió a los 49 
Tribunales Unitarios Agrarios, quienes por 
medio de "Windows Uve Messenger", dialoga
ron con los ponentes. 

UitlDíCAÓNIII --1 EN LA UNIVCR5 1LJALJ NAOLJNAL AUTó OMA DE MÉXICO 

Doctora Marisol Anglés (Procuración de lusticia Ambiental) . 

Doctor Rodrigo Gutiérrez (Derecho Agroambiental). 

······················· ·············································································································· ·:·························································································· ············································· 
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CURSOS DE 
Corv\PliTACIÓN 
PAR.A LOS TRABAJADORES DEL 

Thl3UNAL Suri::.RJuR AGRARio 

Los cursos "Introducción a las computadoras, 
Word, Excel, Power Point y Access versión 2007", 
f ueron impartidos para 40 servidores públicos del 
Tribunal Superior Agrario. 

Se llevaron a cabo del 19 de octubre al 4 de 
diciembre y del 24 de noviembre al14 de diciem
bre de 2009. Se tiene planeado hacerlo extensivo a 
los 49 Tribunales Unitarios Agrarios utilizando los 
instrumentos de la Internet. 

CONFERENCIA 
SOBRE INfLUENZA A(HlNl) 

EN EL T R.II3UNAL SUPERIOR. AGRARIO 

Dentro de la 2a. 
Jornada de !a Sa!ud 
2009, realizada el 13 
de octubre de 10:00 a 
1 I :00 horas, en el 
Salón de Plenos del 
TSA, se impanió la 
plática: "Prevención y Sintomatología de la influenza", 
por el Epidemiólogo doctor Alejandro Hemández, Jefe de 
Medicina Preventiva de la Clínica Juárez dellSSSTE. 

Ese mismo día, en el Consultorio Médico a cargo 

del Doctor Raúl Simancas, se practicaron exámenes 
de Papanicolau y se aplicaron vacunas (sarampión, 
rubeola, tetános, hepatitis, influenza y neumococo). 
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Tribunales Agrar-ios 

D
DÉCIMO PR-IMER- CONGHS'ANACIONAL DE 

ERECHO n. 
1:0! LA FACULTAD D[ EsTUDIOS SUPERJOR.IS DE A CATLÁr--.; (UNAM) 

En el Auditorio Il "Miguel de la Torre" de la 
Facultad de Estudios Superiores de Acatlán 
(UNAM), se realizó el Décimo Primer Congreso 
Nacional de Derecho Agrario. 

Contó con la participación de la Magistrada 
Cannen Laura López Almaraz, quien habló sobre 
la realidad del campo mexicano, visto a lo largo 
de 17 años de labores de los Tribunales Agrarios. 

Dichas conferencias versaron sobre seguridad 
jurídica y desarrollo en el campo, análisis y 
actualidad del Derecho Agrario en México, y la 
nueva realidad en México. 

o 

Maestro José Alfredo Gutiérrez Mata, Magistrada Supernumeraria Carmen Laura López Almaraz 
y Magistrado del TUA del Distrrto 28 Dr. Rubén Gallardo Zúñiga, Coordinador del Congreso. 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO 

CoNSUL 1 ORlO 

MIDICO 
DEL TRIBU AL SUPERIOR. A CR.AR.IO 

El 9 de septiembre de 2009 
se inauguró el nuevo 
Consultorio Médico del 
Tribunal Superior Agrario, 
que permitirá una nwyor y 
mejor atención a los 
sen •idores públicos de esta 
institución. En la 
fotografía el Doctor 
Simancas y su asistente 
médico, quien cortó el 
listón, así como el 
Magistrado Presidente 
Ricardo García Villalobos 
Gálvez y los Magistrados 
Marco Vinicio Martínez 
Guerrero y Luis O. Porte 
Petit Moreno. 

L------------ --_____ ._.__ _____ _ 
-~-------
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ué es el 
M o bbing ? 
¿Por qué se 

ha puesto 

de moda 
ese concep

to? Mobbing 

se refiere a l 
acoso psicológico en los centros de 

trabajo. La Real Academia Española 

def1ne e l acoso moral o psicológico, 
como "la práctica ejercida en las rela
ciones personales especialmente en el 

ámbito laboral, consistente en un trato 

vejatorio y descalificador hacia una 

persona con el fin de desestabilizarla 
psíquicamente Marina Parés Solivo, 

Traba¡adora Socia l española lo 
especifica como: "el acoso psicológico 

en e trabajo tiene el objetivo de 

destrUir la estabilidad psicológica de 
un ser humano, a través del descrédi

to y la rumorología" 
También se le conoce como "pre

sión laboral tendenciosa encami
nada a la auto-eliminac ión de la 
víctima. No puede existir acoso sin 

grupo acosador siempre d rigido por 
la voluntad del acosador principal o 

instigador Requ1ere y necesita de la 

compl cidad del entorno para 

destru1r a la víct•ma. 

Diferentes organismos interna
CIOnales o definen como· arremeter 

Acoso Labora 

obbing 
• ••••••••• Dr. Raúl M. Simancas y Pérez Cortéz 

Departamento Médico, Tribunal Superior Agrario 

lanzarse contra a lguien grosera

mente, regañar, atacar, maltratar o 
asediar. Por lo que se trata de un 

conjunto de comportam ientos, enca

denados que se caracterizan por su 

conseguir el aislamiento de una per

sona respecto del grupo laboral o de 
convivencia social (escuelas, centros 
de traba jo, etc.) a raíz de lo cual la 

víctima pierde su autoestima y su 
r-------- - ---- ---- - ----, capacidad de trabajo o 

intencionalidad, temporalidad, 
asimetría, agresión y frecuencia; y 

que a l fina l pueden log ra r 
desmoronar mental y moralmente a 
la víct ima. 

A veces es muy sutil, pero constante, 

con un impacto final tan violento que 
es devastador. 

Es una forma sistemática de acoso 

prolongado en el tiempo con el fin de 

• 

se llega a la destrucción 
laboral del ofendido 

llevándolo al autoexilio o 
expulsión indirecta. 

De los factores que 

pueden detonarlo son el 
machismo, la misoginia y 

la androginia, la discrimi

nación, lucha por espa
cios de poder, envidia. Y 
se da tanto verticalmente 

(del ¡efe hacia los 

empleados, del más 
fuerte hacia los débiles) 

como de manera hori

zontal (de compañero(a) 
a compañero(a)); que 

refleja muchas veces la 

violencia de los hogares y su traslado 
a las escuelas o centros de trabajo. 

En México el Acoso Laboral se 

encuentra contemplado en la Ley 
Federal del Trabajo 

Una persona que sufre de Mobbing o 

Acoso Laboral puede quedar con 
importantes secuelas en la vida, los 

efectos pueden ser devastadores. 
Ataques de angustia, insomnio y estrés. 



Durante el proceso y aún 
después se sufre de ataques 

de ansiedad, de modera
dos a severos, depre

siones, baja autoestima 

persistente, sin contar que 

en los casos de violación 
por chantajes, las conse

cuencias serán mucho 

mayores, desde morales y 

psicológicas hasta tener 
consecuencias trágicas. 

Al contrario del burn 
out (que luego veremos) 

el Mobbing ataca de 

manera directa la dig
nidad personal y su inte

gridad física y moral. 

"Se trata de uno téc
nica de intimidación 

propia de empresas u 
organizaciones institucionales 
que no quieren o no pueden pro

ceder al despido, por la cual el hosti
gador utiliza su cargo superior para ir 

arrinconando y aislando al trabajador 
elegido hasta acabar por inutilizarlo, 

después de un lento proceso de des

gaste del que, a diferencio del acoso 
sexual o la violencia física, no 

quedan huellas aparentes 

y resulto difícil de 
demostrar por las 

escosas pruebas 

físicas que 
puedan existir. 

Suele tener 

varias etapas: 
en la primera 
las agresiones 

son de baja 

escala, sutiles en 
algunos cosos, y 

pueden incluir indirectas, 

ataques verbales, esparcimiento 
de rumores. Una segunda etapa 

incluye gritos, amenazas y acoso moral 

persecutorio. 
Las man ifestaciones físicos del 

Mobbing o Acoso Laboral, están 
acompañadas del lenguaje corporal 

(gestos agresivos, actitudes corpo

rales. descalificaciones), aproxima
ciones corporales que rebasan el 

espacio personal. 

Uno vez que se ha comprobado 
que el problema es claramente 

un caso de Mobbing, ,---------

poro lo que se pueden 
utilizar como medios 

o instrumentos de 

detección los cues

tionarios que para ello 

existen, entre otros. el de 
Heinz Leymann. 

Se recomienda para 
salir del tronce: "buena 
forma física y mental; L_ ____ _____., 

confianza en uno mismo con 

recuperación de la outoes
tima; reclamar la con- riiiiiiii •• IJI""...., 
sideroción del entorno; 

no caer en provoca
ciones; buscar apoyo 

en la familia y los 
amigos; procurarse 

una estabilidad económi-
ca; buscar un margen de 

maniobra para no sentirse blo

queado y sin salida, y recurrir al 
apoyo psicológico". (El acoso 
moral en el lugar de trabajo" 

www.prevention-world.com). A 
La pregunta es ¿Se han ter-

minado estas prácticas de e 
abuso y violencia 

laboral? 
oso 
abara 

Mobbing 

Fuente fotogró fica: 

• http/191 ocJezcpiJ!eswordpresscom 
• wwwvidor o840.com 
• hnp:l/l.bp.blogspot.com 

• wwwJprofesJonolcom 

• wwwproducCionnacJonal com.uy 
• wwwlonacJon.com.ar 
• http//mensuai prensa com 
• wwwugtes 

• 



Relaciones Internacionales 

Pakista~ n país ubicado 
1 en el sur de Reservas de Petróleo Región del Mar Caspio 

Asia. limita con India, Irán, 

Afganistán, China y el mar Arábigo. 

Tiene una población de 164.741.000 habi
tantes: musulmanes 95% y cristianos, hindúes 

y otros 5%, con 803940 km 2 de superficie 
territorial. Sus fuerzas armadas llegan al 
millón de efectivos y se informa tiene 

armamento nuclear. con lOO o¡ivas atómicas 
en sus arsenales. Posee amplias reservas 

de gas y algo de petróleo en la provincia 

de Baluchistán. 

.-

Pakistán es una olla de presión cada 

vez más incontrolable, pues además de sus 

problemas de gobernabilidad internos: con
flictos pohlicos, corrupción (desde 1988 
hasta 1998, Pakistán fue gobernada por un 
gobierno civil donde se alternaron los ~ 

- 1 primeros ministros Benazir Bhutto (PPP) y ¡ 
Nawaz Sharif (PMU. destituidos acusados e Yacimie nto petrolero e Yacimiento de gas ~ 

de corrupción); situación económica y 1 Oleoducto 1 Gaseoducto j 
seguridad; se suma la situación en las 1 1 ~ Oleoducto propuesto Gaseoducto propuesto ~ 
regiones pakistaníes del Valle de Swat y ~ 
occid~~~~ de Ba~u~ ~ziri~án y~--------------------------------~ 

Baluchistán, con gran presencia de las milicias talibán, cuyo 

núcleo de actuación se incrusta hacia las fronteras con 

Afganistán y donde, se dice, existe ............... ...... 
un refugio de la red terrorista 
Al Oaeda. 

En la actualidad se 

señala el peligro de que 
el arsenal nuclear caiga 

en manos de los talibán 

y que podrían utilizarlos 
contra "Occidente". 

Todo ello, sin de¡ar de 

considerar los recursos 

energéticos de más del 70% 
de las reservas mundiales, ubi- '<" 

cadas dentro de la zona que define como el eje Eurasia

Cáucaso-Medio Oriente, en las que se ubica Pakistán 

con el paso de gasoductos y bases aéreas estadounidenses. 

Afghanlstan 

' \Vana 
- South Wlütltln 

Sin embargo, no se sabe 
... a ciencia cierta si e l 

'---"'--"--'l problema de los talibán 
en Pakistán, además de 
ser una real idad, es un 
pretexto para la interven-

ción de occidente en el 

~ control energético de la 
~ 
~ región Euro-asiática. 

1 Estados Unidos tiene 

Zonas de penetración del talibán y, acaso, refugios de 
10 Al Qaeda. 

grandes intereses 

est ratégicos, por los 

que necesita que Pakistán sea estable, y repeler la presen
cia talibán en este país; así como combatir los en Afganistán. 

de donde pretende salir en 2011. La pregunta es si será un 

nuevo Vietnam para Estados Unidos, dadas las condiciones 

montañosas de A fganistán. 

Hay que recordar que Zbigniew Brzezinski había 
escrito en 1997, que: 'la tarea más urgente [para Estados 
Unidos] es garantizar que ningún Estado o grupo de 

Estados pueda adquirir la capacidad necesaria para expul

sar a Estados Unidos de Eurasia o por lo menos reducir con
siderablemente su decisivo papel de árbitro". 

Pakistán posee 

respetables reservas de 
gas natura l, modestas 
reservas de petróleo, 

carbón de ba1a calidad, 
mineral de hierro, cobre, 
sal, piedra caliza. 

Parte del petróleo 
utilizado por las 
fuerzas occidentales 
aliadas en Afganistán 

y otros equipos básicos provienen de Pakistán. 



No hace mucho, durante la conferen
cia de prensa celebrada después de la 
reunión de clausura de la Segunda 
Sesión de la XI Asamblea Popular 
Nacional (parlamento) de China, dijo 
Wen Jiabao, Primer Ministro de 
China: "Para series sincero, estoy 
un poco preocupado". Puede tener 
"absoluta confianza" en la 
economía estadounidense 
respondió, días después, Barack 
Obama. "Hemos prestado mucho 
dinero a Estados Unidos". "Claro que 
estamos inquietos por la seguridad de 
nuestros activos", explicó Jiabao. 
"No hay un lugar más seguro en el 
mundo para invertir que EE.UU." , 
señaló Robert Gibbs, vocero de la 
Casa Blanca. 

Las declaraciones de los fun
cionarios se hicieron en seguida de 
que Wen Jiabao le pidiera a Estados 
Unidos que conserve su credibilidad 
como nación y expresara su intran
quilidad sobre el estado de las inver
siones chinas. En la actualidad 
China tiene $1 billón de dólares en 
bonos del tesoro y otros títulos de 
deuda de Estados Unidos. Deuda 
(de EE.UU.) cuyo monto total es 
de más $12,000.000.000.000.00 de 
dólares ó 10.6 trillones de dólares. 
Así, "China es el primer país que 
insinúa un desenlace brutal de la 
actual crisis: es decir, la posibilidad 
de que el primer deudor planetario, 
Estados Unidos, entre en default o 
cesación de pagos." 

Expuso Jiabao que confía en "la 
serie de medidas económicas adop-
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Economía Internacional 
1 

tadas por el nuevo gobierno del Así, Estados Unidos compra bara-
presidente Obama para combatir la to, pide prestado (a través de los 
cri sis financiera". bonos y demás), 

Según observadores, "casi y China exporta 
la mitad de los 2 billones y adquiere 
de dólares que tiene China dólares para 
de reservas internacionales mantener el 
corresponde a bonos y otros equilibrio del 
títulos de deuda de Estados que ambos se 
Unidos emitidos por otras Reloj que registra la deuda. benefician. Son 
agencias relacionadas con el gobier- interdependientes. Si el yuan costara 
no". La deuda nacional de Estados más, Estados Unidos 
Unidos, como se señala, es de más de compraría menos pro-

§ 
$12,000.000.000.000.00 de dólares. duetos a China, y este 

! (10 trillones son un 10 seguido de 12 país no exportaría al 
ceros). En otras palabras: 1 trillón = gran mercado esta- ~ 
1.000 billones = 1 millón de millones dounidense. 

~ = 1.000.000.000.000. Por eso la gran reserva 
de dólares en bonos y 

Hu Jintao, 

U.S. NATIONAL DEBT CLOCK 
Presidente de la 

otros títulos de deuda de República Popular 
Ch1na 

$ 12,095,859,482,149.36 Estados Unidos, preocupa 
a Wen Jiabao, en el caso 

( $10,000,000,000,000.00 uso de que el gobierno esta- ~ son $145,650,000,000,000.00 PESOS) 
dounidense se declarara j 

La población estimada de los Estados 
Unidos es de 307,403,303 en cesación o suspensión i 

La parte de esta deuda de cada ciudadano de pagos. ! 
es de $39,348.50. Indudablemente, 

~ 

E 
La Deuda Nacional ha continuado ~ 
incrementando un promedio de China es la gran poten-

$3.87 billiones por día cia emergente, con la Wen Jiabao, Primer 
Ministro de la 

desde el 28 de septiembre de 2007 lenta declinación de República Popular 
China. 

Deuda al 4 de Dki<mbre de 2009. 05:11:41 AM GMT. Estados Unidos, que ha 

12,095,859,482,149.36 
d -' 1 Es cierto o ares quecasila 

mitad de los 
2 billones de dólares que tiene China 
de reservas internacionales correspon
den a bonos y otros títulos de deuda 
de Estados Unidos. Sin embargo, 
adquiere estos instrumentos de 
deuda, no porque "ame" a 
Estados Unidos, sino porque 
los usa para mantener 
bajo el valor de su 
moneda: el yuan, y de 
esta forma abaratar 
sus exportaciones a ese 
y otros países. Al demandar 
más dólares, eleva su valor, y, 
al mismo tiempo, abarata al 
yuan, lo que le permite exportar 
crecidamente. 

Foto: Y.w.v.banite.com.ar 

provocado reciente visita del 
Presidente Obarna a ese país, para 
buscar acuerdos en beneficio de 
ambas naciones. 
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L
os huracanes, cada vez más inten

sos, obedecen con ingente certidum

bre al cambio climático, como con

secuencia de las emisiones de co2 
(molécula compuesta por dos átomos de 

oxígeno y uno de carbono) y al aumento 
de la temperatura del mar. En el Océano 

Pacífico se les conoce como tifones. 
El C02 es uno de los gases de efec

to invernadero que favorece que la 
Tierra tengo una temperatura adecua
da, siempre y cuando se conserve en 

cantidades determinados. Sin dióxido 

de carbono lo Tierra sería un bloque de 

hielo. Sin embargo, un exceso de C02 

impide lo solido de color de lo atmós

fera y provoco un calentamiento exce
sivo del planeta, incluidos los océanos. 
De esta manera el incremento de la 

temperatura oceánica aumenta el 

número y fuerza de los huracanes. 

Si bien lo temperatura del mor es la 
condición más importante, conjunta

mente con los vientos alisios (soplan 

regularmente en los océanos Pacífico y 
Atlántico, en los zonas tropicales hacia 

el EcuodorL poro lo formación de hura

eones, hoy otros factores que en forma 
inestable determinan lo creación de un 

huracán y cómo se desenvuelve, toles 
como "lo cizolloduro vertical del viento; 

lo humedad en la atmósfera más bajo y 

deformación por estiramiento zonal que 

es lo tendencia de los vientos o rotor 
en uno dirección ciclónico." 

Lo palabro .. huracán.. deriva del 
vocablo Maya .. hurakan .. , nombre de 

un Dios creador, quien, según los 

moyos, esparció su aliento o través de 

los caóticos aguas del inicio, creando, 

por tal motivo, lo tierra. 

Los científicos imaginan o los hura

eones como máquinas. Mudan el color 

CATEGORIAS DE lOS HURACANES 
Categoría: 

l 
2 
3 
4 

5 

Rango de velocidad de los vientos 
(kilómelros por hora) 

119. 153 
154 . 177 
178 . 209 
210- 250 

Mayor que 250 

almacenado en los aguas oceánicos 

cálidos tropicales en movimiento. 

Cuando el aguo caliente se evaporo en 
e l aire, se elevo, se condenso en lo 

atmósfera poro generar lluvia, entonces 

el color acumulado en el aguo es 
traspasado y liberado en lo atmósfera. 

CÓMO NACE UN HURACÁN 
Esto emancipación de energía 
produce más viento, que o su vez 

evaporo más agua, creando más 
nubes y lluvia, liberando energía 

1. E cúmulo de tormentas 
se JUnta sobre el 
agua caliente 
del oceano 

marina por enct 
de los 26,5( 

:S. Ascenso de aire cálido 
cargado de vapor de agua 

4. Zona de precip;[acrones 
extremas 

S. En e certro del fenómeno 
el aire se enfría y vuelve a 
descender 

Fuente: Ot Juan Carlos SAr,<ht'z 

2. El aire caliente se eleva y crea una zona de 
ba¡a prestón que produce la entrada de m.ls aire 
y genera giro 

• 

calórico latente. Así, un huracán es 

uno máquina atmosférico. 
Lo formación de un huracán 

necesito que lo temperatura del 
aguo del mor sea superior o 
27/28°C forjando uno vertiginosa 

evaporación y condensación en 
los copos superiores; que lo 

evaporación dé lugar o un centro 
de boja presión, de anchura inter

media y de gran proyección ver

tical; y que exista uno incesante 
entrado de aire más frío en las 

copos altos como resultado, 

habitualmente, de vientos alisios 
Los huracanes necesitan aguas 

cálidas poro formarse, por ello 
acaecen en todos los áreas 

oceánicos tropicales, excepto en 

el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. 

Fuente fotográfica: 
• www.eluniversal.com/2009/ 



TRIBUN A L SUPERI O R A G RARIO 

E 1 cambio climático está inducien· 
do la investigación y el desarro· 
llo de nuevas tecnologías para 
generar energías renovables que 

disminuyan el impacto ambiental. Una 
de ellas. es la energía osmótica, libre de 
emisiones contaminantes. 

Su principio básico es la mezcla de 
agua salada con agua dulce. El agua 
dulce es atraída de manera natural hacia 
el agua salada para diluirla, y el flujo del 
agua al atravesar una membrana poco 
más o menos perforada (semípermeable) 
hace funcionar una turbina y generar 
energía. 

El punto central está en separar con un 
tegumento semipermeable el agua dulce 
proveniente del río del agua salada del mar 
en el que converge. la diferencia de con· 
centración salina estimulará mediante el 
proceso osmótico el trasvase de un lado 
a otro. Ese movimiento es aprovechado 
para producir energía eléctrica por 
medio de turbinas. 

Ese proceso de ósmosis es, también, 
un sistema para desalinizar y potabi· 
lizar el agua. Al forzar al agua de mar a 
pasar, bajo una alta presión, a través de 
una membrana semipermeable, se filtra 
las sales. El agua que llega a la desalado-

membrana 
presión semipermeable 

1 

1 

Tecnología 
, 

, 
011 

, , 
FUNDAMENTOS DE ENERGJA 06MOTJCA 

~ Statl(raft 

SALIDA DE 
AGUA SALOeRE -

® 

-
ra se transforma, por un lado, en un 40% 
de agua producto, y un 55-60%, en agua 
salobre. 

Sin embargo, si bien la energía osmótica 
está libre de contaminantes y es una opción 

SALIDA DE 
AGUA DULCE 

namismo elevado, que abra la puerta al 
esparcimiento de la sal derramada al mar. 

El bentos está formado por los organis
mos que se encuentran fijos al fondo 
marino. 

para producir energía .....------- - - -------- - ---, 
"limpia"; en el proce
so de extracción de 
la sal del agua de 
mar se incrementan 
residuos salinos que 
depositados en éste, 
afectan la flora mari
na al aumentar la 
salinidad de las 
aguas. 

De ahí que la 
instalación de las 
desaladoras debe 
ser en zonas en las 
que el impacto sobre ....__ ___________ _____ ___, 

las comunidades bentónicas (organismos 
que habitan el fondo o bentos de un ecosis
tema acuático) sea mínimo y con hidrodi-

Fuente fotográfica: 
• www.bfotos.com • www.osmosisdomestica.com 
• http://farm3.statid 1ickr.com 
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1 escritor cántabro Álvaro Pombo ganó con 
la novela "La Fortuna de Matilda Turpin", la 
55 edición del Premio Planeta. 

Es una novela sobre "un largo duelo, rencor y 
un gran amor" que sucede en una casa de 
campo y que relata la historia de una pareja 
integrada por un catedrático de Filosofía y una 
economista. 

"Pombo ha situado a un grupo de personas en el 
interior de una mansión aislada, una mansión ancla
da en algún lugar de Cantabria, ni muy lejos de las 
montañas ni muy lejos del mar, probablemente en la 
zona del entorno de San Vicente de la Barquera. Y 
en ese lugar, en otro tiempo refugio contra los 
avatares y velocidades casi alienantes de la vida 
madrileña, a casi la totalidad de los personajes de la 
novela, miembros de la misma familia, se les va 
apareciendo de maneras muy distintas el fantasma 
de la protagonista recientemente muerta, Matilda 
Turpin: para unos madre, para otros esposa, para 
otros amiga, para otros jefa." 

"-¡No te quiero, mamá, no te quiero ni una 
pizca. Soy igual que tú, idénticos los dos. No te 
quiero ni una pizca ni tú a mí! 

Y Matilda se echaba a reír y le revolvía el pelo 
y le decía que no sabía de qué hablaba. Y le 
decía que le quería con un amor electrízante y no 
con un amor vacuno. 

-Nosotros somos veloces guepardos, 
Fernando. Nos queremos a ciento diez 
kilómetros por hora durante cincuenta metros 
consecutivos. 

Y Fernandito luego preguntaba: 
-¿Y luego qué? 
-Luego nos vamos a comernos la joven 

cría de gacela cubil, que hemos cazado entre 
los dos. 

-Sí. M ami, sí. ¿Y qué nos pasa luego 7 A ver. 
Suponte que se nos escape la joven gacela, 
¿entonces qué 7 Nos quedamos exhaustos tú y 
yo. Yo te he visto exhausta." 

(Santander, España 1939-



T UN S O< A RA e 

LA 

LECHERA 
PINTURA DE jOHANNES VERMEER. 

La Lechera. 

" ... La luz que entra por una ventana 

situada a la izquierda viene filtrada 
por gruesos cristales y es casi siempre 

una luz de invierno o de patio, que 
roza delicadamente las caras, los teji

dos, los objetos, y favorece sombras 
suaves, como halos de presencias fan

tasmas. No sucede nada o casi nada 

en apariencia y hay algo escondido 
que está sucediendo siempre, delante 

de los o jos que miran, que descubren 

más cosas cuanto más atentamente 
recorren el cuadro, mientras la con

ciencia deja en suspenso los propios 
pensamientos y la agitación de alrede-

dor y poco a poco se queda 

apaciguado en una quietud muy seme
jante a la que representa la pintura. El 
cuadro, como una música, sucede en el 

tiempo. El silencio de la habitación 

interior se traspasa a la sala del 
museo. La luz nublada atraviesa la 

ventana con la monotonía de una 

mañana de invierno, refle jándose en 
una pared de yeso desnuda. pero uno 

de los cristales está roto, y en conse

cuencia un pequeño tramo del marco 
está más vivamente iluminado ... " 

Antonio Muñoz Molino. 

El País, 26/09/2009 

Pintura 

(Países Bajos, 1632. 
Paises Bajos, 15 de diciembre de 1675). 

Johannes Venneer van 
Delft, es uno de los pintores 
neerlandeses más conocidos 
del Barroco. Vivió durante 
la llamada Edad de Oro 
holandesa, en la que 
su país experimentó un 
extraordinario florecimiento 
político, económico y 
cultural. 
LA obra completa de 
Venneer es muy reducida: 
solamente 33-35 cuadros. 
Sus primeras obras fueron 
de tipo histórico, pero 
alcanzó /afama gracias a 
su pintura costumbrista, que 
fonna la mayoría de su 
producción. Sus cuadros 
más conocidos son Vista de 
Delft y lA joven de la perla. 
Prácticamente olvidado 
durante dos siglos, a partir 
de mediados del siglo XIX, 
la pintura de Venneer tuvo 
un amplio reconocimiento. 
Es particulannente 
reconocido por su maestrúl 
en el uso y tratamiento 
de la luz. 

Antonio Muñoz Molina, uno de Jos 
grandes novelistas españoles actuales. 
Dentro de su producción destacan: 
"El Jinete Polaco", "Plenilunio", 
"Sefarad". Ha recibido Jos Premios 
Planeta; Nacional de Narrativa, entre 
otros; y es miembro de la Real 
Académica Española. Está casado 
con la novelista El vira Lindo: "Una 
palabra tuya ... " 

Fuente fotogrófica: 
• http!len.academic.ru • www.orl.com 
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Esparcimiento 
Ciudad de México 

"RECORRIDOS ANIMADOS" 
Pedro Cabrita Reis. La línea del volcán. 
Visitas a las exposiciones dirigidas por 
actores. 
Museo Tamayo Arte Contemporáneo. 
Reforma y Gandhi, 
Bosque de Chapultepec. 
Teléfonos: 52-86-65-19 y 52-86-65-29 
Domingos, 13:30horas. 
Metro Auditorio. 

Muestra realizada en base a una investi
gación sobre la historia del arte en la igle
sia católica, así como su reproducción y 
los cambios que ésta ha sufrido a lo largo 
de la historia. Waters, artista canadiense, 
también explora la dualidad sexualidad y 
divinidad; revisa la construcción visual del 
concepto de lo masculino en relación al 
poder, control y violencia a través de 
piezas de instalación y arte objeto. 
Ex Teresa Arte Actual. 
Lic. Primo de Verdad 8 y Moneda, 
Centro Histórico. 
Teléfono: 55-22- 90-93 
Del24 de septiembre al1 O de enero 201 O. 
Metro Zócalo. 

"CARMEN ANTÚNEZ, HOMENAJE" 
Esculturas de cera en miniatura realizadas 
por la artista que expone diversas danzas fol
clóricas y la vestimenta que se utiliza de 
acuerdo a la región del país de que se trate. 
Exposición permanente. 
Museo del Carmen. 
Av. Revolución y Monasterio, San Ángel. 

16 Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. 

Montaje sonoro de un ecosistema selvático. 
Fonoteca Nacional. 
Jardín Sonoro. 
Francisco Sosa 383, Barrio de Santa 
Catarina, Coyoacán. 
Teléfonos: 41-55-10-05 
Lunes a viernes, 12:30 horas. 

"ESTUDIO 3+2 INFILTRADOS" 
De: Víctor Hugo Núñez 
Exposición de escultura. 
CENTRO CULTURAL IGNACIO 
RAMÍREZ, EL NIGROMANTE. 
Espacio Escultórico "Los Arcos". 
Calle Dr. Hernández Macías #75, Centro. 
San Miguel de Allende, Guanajuato 
C.P. 37700. Teléfonos: (01-415)15-20-289 
y 15-20-936. 
Correo: bellasartessma@hotmail.com 
Del 2 de octubre al 3 de enero 2010. 

"¡ACÁ TEATRO TEPITO!" * 
Imparte: Luz María Cadena. 
Iniciación en la experiencia teatral que 
fomente una mejor convivencia entre los 
géneros, y ayude al desenvolvimiento 
social del niño. 
Miércoles del 6 de agosto al 16 de diciem
bre, 14:30 a 16:30 horas. 

"GIROS Y MALABARES" * 
Imparte: Lorena Barrios. 
Taller infantil que introduce en el 
entendimiento de las artes escénicas el 
desarrollo de la personalidad y la con
vivencia social. 
Sábados del 15 de agosto al 27 de enero, 
10:30 a 12:30 horas." 

"BAILE DE SALÓN" * 
Imparte: Jesús Uvalle "El Gato". 
Taller de baile de salón impartido por este 
connotado bailarín tepiteño, quien intro
duce en la elegancia y sabor de ritmos 
tales como, Tango, Paso Doble, Fox Trot, 
Mambo, Huaracha y Cha-cha-cha. 
Sábados del15 de agosto al19 de diciem
bre, 15:00-17:00 horas. 

'PINTO MI RAYA" * 
Imparte: Coral Revueltas. 
Taller que fomenta el uso de objetos reci
clados, introduciendo a los niños en con-

ceptos como composición, bidimensionali
dad y tridimensionalidad, expresión artísti
ca y creatividad. 
Sábados del 22 de agosto al 5 de diciem
bre, 12:00 a 14:00 horas. 

"¿QUIERES QUE TE LO CUENTE 
OTRA VEZ?"* 
Coordinadora: Yolanda de la Torre. 
Imagina una isla donde piratas juegan fut
bol para ganar tesoros. Ahora inventa un 
mar donde los tiburones se mueren de 
miedo y un desierto donde los alacranes 
le cuentan chistes a hienas muy serias. 
Fabrica un mundo donde hablan los som
breros y una ciudad donde la gente cami
na para atrás. Ahora cierra los ojos y este 
mundo es tuyo: ¿quieres que te lo cuente 
otra vez? Ven a la Galería José María 
Velasco todos los domingos de 12:30 a 
14:30 horas. 
Taller para niños de 6 a 12 años. 

"POMPEYA Y UNA VILLA ROMANA" 
Arte y cultura alrededor de la Bahía de 
Nápoles. 

Museo Nacional de 
Antropología. 
Reforma y Gandhi, 
Bosque de 
Chapultepec, de 
09:00 a 17:00 
horas, de martes a 
domingo. 
Permanecerá en 
exhibición hasta el 

14 de febrero de 2010. 
Días domingo gratuito. 
¡ No te la pierdas ! 

* Espectáculos en Galería José María 
Velasco. 
Peralvillo 55, Morelos. 
Teléfono: 55-26- 91-57. 
Metro Lagunilla. 

www.conaculta.gob.mx 
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Información tomada del sitio del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 



Directorio 

1 Distrito 1 
Zacatecas, Zac. 
Genaro Codina 710 
Col. Centro CP. 98000 
01-492-922.."90.'i 
Fax. 01-492·9243517 

l Distrito 1 a 
Aguascalientes, Ags. 

4 Avenida Com·ención Sur 102-202 
Col. Centro C.P. 20000 
01-449-<1139272 
Fax. 01-449-9139272 

2 Di•trito2 
Mexicali, B.C. 
Callo Mé,ico 114 
Col. Centro 
C.P. 21100 
0!-6$6-5519433 V 01-686--5519-188 
Fax. 01-6116-001 ~77 

" Distrito 2 a 
' 4 Ensenad a, B.C. 

Diamant•· 85 - bi' 
frhec. Nueva Ensenada~ - Sección 
C.P. 22880 01-6-16-1762·109 
Fax. 01-6-16-176246-1 

':;l Distrito 3 
;¡ Tuttla Gutiérrez, Chi~. 

8a. Poniente Norte 164 
Zona Centro C. P. 29000 
Oi-96H>113952 y 01-961-6113960 
Fn 01-961-6113946 

4 Distrito 4 
Tapi1Chu1a, Chi•. 
4o. Awnida Sur 37 
Col Centro CP. 307{)() 
Ol-962-li2506-12 v Ol·9o2-ó251117 
F•x. 01·962-ó2.';Ó953 

5 Distrito 5 
Ch.ihuahua, Chih. 
Fernando de Borja 715 
Col San Ft'liP" 
CP. 312~ 
01-614-4131980' 01-614-4131981 
Fox. 01-614-4131986 

6 D is trito6 
Torreón. Coah. 
Avt-nida More]<>, 81 Ptc 
Z<ma C~ntro C .l' 27000 
01-871-71226'1~ 

Fax. OH71-7125593 

7 Distrito7 
Durango, Dgo. 
Constitución 514 Sur 
7..01\a Centro C.P. 34000 
01-618--11138092 y 01~18·8138739 
~ax. 01-618-8138093 

~ Distrito 8 
11 Di•trito Federal. 

Rio Elba 22 
CoL Cuauhtémoc C.P. 06.;o(J 
OJ -55-55534494 
01-55-55;3-1684 
Fax. 01-55-S.'i535119 

TRI B UNAL SUPERIOR AGRARIO 

Tribunales 
tC~rS~([} rill "' 

Unitarios Agrarios 

9 Distrito 9 
Toluca, Méx. 
José Maria Mora 117 
Col. Vidriera C.P. 50000 
01-722-2140917 
Fax. 01-722-2133401 y 

01-722-2H0919 

lo Distrito 10 
T lalnepantla, Méx. 
A culeo 39 1 o., 2o. y 3er _ piso 
ca~l Río l.crma CoL La Romana 
T lalnepantla C.P. 54030 
01-55-55582505 Fax. 01 -55-5357Q106 

ll D istrito 11 
Guanajuato, Gto. 
Carr. Guanajuato- Marfil Km. 1.5 
Col. Noria Alta C.l'. 36020 
01-173-7327462 
Fax. 01 -473-7327~1 

/2 Distrito 12 
Ch ilpancingo, Gro. 
A vt.ln.ida Guerrero 38 Altos 
Zona Centro C.P. 39000 
01-747-4710017 y 
01-747-1729875 
Fax. 01 -7~7-4710501 

l, ':;l Distrito 13 
;; Guadalajara, )al. 

Simón Bolívar 280 
Col. Américas C.P. 44620 
01-33-36164807 y 01-33-3616-1201 
Fax. 01-33·361650~ 

14 Distrito 14 
Pachuca, Hgo. 
Awnida Cuauhtómoc 606- 13 
Zona Centro C.P. -12000 
0 1-771-7182778 y 01-771-7180866 
Fax. 01-771-7180914 

15 Distrito 15 
Guadalajara, Jal. 
Frtmcisco Rojas Gonzálcz. 609 
Col. l...adrón de Guevara 
C\'.44650 
01-33-36168246,. Ol-33-36158081 
Fax. 01-33-36168~26 

16 Distrito 16 
Guadalajara, JaJ. 
Libertad 1789 
C ol. AmeTicana 
Se<:tor )u.írez C.P. 4~160 
01-33-38250464 
Fax. 01-33-38256320 

17 Distrito 17 
Morelia, Mich. 
A venida Solidaridad 230 
..,q. Calzada )u.\re-1 
Ventura Puente C.P. 58020 
01-443-31-!8492 \' 01-443-324049~ 
Fa>.. 01-443·3240450 

l~ Distrito 18 
D Cuemavaca, Mor. 

Matamo.-.,. 4 
Col. San ~flgu~l Acapantzíngo 
C.P 62440 
Fax. OI-m-3188997 
01-777-318629-l 

19 Distrito 19 
Tepic, Nav. 
Calz;¡da d~ la CrU7 1 n 
Col. Frav junípero Serra 
Cf-• 63169 01-311-2137~94 

Fax. 01-311-2131227 

20 D istrito 20 
Monterrey, N.L. 
París 3~1 
t>ntre Hidalgo y Con~tituci(~n 
Col. Mirador C.P. 6-1070 
01-81-83459256 
Fax. 01 -81-S34S0384 

21 D istrito 21 
O axaca,. Oax. 
Heliodoro Díaz Quu1tas 214 
Col. Centro C.P. 68000 
01-951-51376()3 V 01-951-5139241 
Fax. 01-951-5139278 

22 D istrito 22 
Tuxtepec, Oax. 
José \ !aría Morelo' 1191 
entre Mancilla y Bonfil 
Col. Uzaro Cárdenas C.P. 68320 
01-2K7-8753697 y 01-287-8753658 
Fax. 01-287-8753677 

21' Distrito 23 
~ Texcoco, Méx. 

'-letzahualcóyotl 222 
Col. Centro C.P. 56100 
01-595-9554019 V 0!-595-955-1031 
Fax. Oi-'i95-95S.Í032 

24 Distrito 24 
T oluca, Méx. 
Pino 108 
Col. Ciprés C.P. 50120 
01-722-2777072 
01-7>.2-2777073 

21{ Distrito 25 
il San Luis Potosí, S.l.P. 

Cinco de Ma\'o 435 PJanta Alta 
Zona Centro-C.P. 78000 
01-444-81 2-'1602, 01-444-8128384 \ 
01--444-8128212 . 
Fax. 01-444-812~1).! 

26 Distrito 26 
Culiadn, Sin. 
Fray Servando Tere~ de .\.fiC'r 1870 
3cr. pi~) 
fracc. Centro C.P. 80000 
01-667-7175636 
~ax. 01-667-71756-16 

27 Distrito27 
Guasave, Sin. 
Dr. de la Torre 113 cntrt• 
"'orzagaray y f randM"o l. \1adero 
C.P. 81000 
01-687 -872&>17 y 01-687-872771 ' 
l'ax. 01-687-872S819 

2(/ Distrito 28 
(J Hermosil1o, Son. 

Revolución lS 
Zona Centre., C.P. tBOOO 
01-662-2147603 
~ax: 01-662-2147906 

29 Distrito 29 
Villa hermosa, Tab. 
Rosales 227 
Zona Centro C.P. &íOOO 
01-993-3129656' 
01-"93-31296-18 
Fax. 01-993-3129673 

~Ji Distrito 30 
~ C iudad Victoria, Tamps. 

Call(.' 13 l':o. 374 entre Guerrero\' 
Bravo Zcma Centro C.P. 87000. 
01-834-3100753 
Fax. 01~-310075-l 

~~T~ ril~ 

"1 D istrito 31 
;; j alapa, Ver. 

A ,-enida Miguel Alemán 33 
CoL Aguacat,ll C.P. 91030 
01-228-S-126-151. 01-228-~26-15~ 
y 01-228-8426-153 

!>1) Distrito 32 
~' Tuxpan, Ver. 

A,·cnida Independencia 114- C 
Col. La Rivera C.P. 92870 
01-783-8345843 y 01-783-834'; 176 
Fax. 01-783~Í076 

~~ Distrito 33 
~ Tlaxcala, Tiax. 

Avenida Independencia 60- C 
Col. Centro C.P. 90000 
01 -2~6-4627712 
Fax. 01 -2~-4627722 

!JA Distrito 34 
;}ttf Mérida, Yuc. 

Calle 60 No. 338 le tra 11 
entre 27 x 29 
Fracc S<•ñorial C.P. 97050 
01-999-9255045 
Fax. 01-999-9255654 

~A Distrito 34 a 
~'t Campeche~ Camp. 
4 Avenida 16 de sep tiembre >In 

'-.>dificio del Palacio Fedcral2o. piso 
Col. Centro C.P. 24000 
01-981·8115189 y 01-981-8114534 
•• ,_ 01-981-81145~ 

~: Distrito 35 
;¡¡¡ C iudad Obregón, Son. 

A venida 5 de ((!brero 1 20 Sur 
Col. Centro C.P. 85000 
01-~-4136737 

Fax. 01-6-1-l-4136732 

~/. Distri to 36 
;)fl Morelia, Mich. 

(,eneral ).!igud Blanco 48 
CoL Ch;.tpultPp('C Oriente 
C.P. 58260 
01-443-3154160 )' 01-443-32~656 

Fax. 01-443-32~85 

"7 Distrito 37 
;; l,uebla, Pue. 

Avenida Lanceros dí' ()axaccl 70 
<.:ol. Lomas dl• Loreto 
C.P. 722ó0 
01-222-2360628 y 01-222·21h0500 
l·ax. 01-222-236037~ 

~(/ Distrito 38 
~(J Colima, Col. 

Avenida José G. Alcaru/ 1651 
Fracc. Real \'istahcrmosa 
C.P. 28010 
01-312-3144303 
Fax. OI-312-3H5508 

"-J Distrito 39 
~ 7 Mazatlán, Sin. 

Rfo Que lite 27 
Fracc. Telleria C.P. 82017 
01-669-98215!\R 
Fax. 01-669-9852205 

A" D istrito 40 
'tfl San Andrés Tuxtla, Ver. 

Aquilé> S<>rdán 87 
Col. Cenlro C.P. 9570 
01-294-9422349 
Fax. 01-294-q421919 

41 Distri to 41 
Acapulco, Gro. 
Cristóbal Colón 9 
Manzana Alonso Marhn 
fracc. M.,gallanes CP 39670 
01-7~-48663-16 

0 1 -744-4866~5 

"2 Dis trito 42 
't1 Querétaro, Qro. 

5 de :Mayo 208 - B 
Cil'-'i esquina Cin·unvai,H:ión 
Col. Centro H i ... tórico C.P. 76000 
01-442-2237549 y 01-4~2-2237550 
Fax. 01-442-2237517 

A~ D istrito 43 
.,~ Tampico, Tamp~. 

Encino 100 ler. piso e~. 
Av. Hidalgo Col. Águila, 
Zona Centro C.l'. 89230 
01-ll33-2172360' 01-833-2172466 
Fax. OI-8.13-217Z360 

44 Distrito 44 
Chetumal, Q. Roo. 
Plutarco Uias Calles 324 
~quina Ricardo Hore~ Magón 
Col. Centro C.P. 77000 
01-983-8324990 
Fax. OJ-983-8324q02 

45 D istrito 45 
Ensenada, B.C. 
Av. Diamante 85 bi~ 
rracc. Nueva En~nada 
St:S'mda Sección C.P. 22880 
01-6-16-] 762409 V 01-646-1521';92 

46 Distrito 46 
Huajuapan de León, Oax. 
Porfirio Díaz 4-A 
(interior <·dificio San Francisco) 
Col. Centro C. P 690011 
01-953-5329671 
Fax. 01-953-5322793 

47 Distrito 47 
Puebla, Pue. 
Calle15 Poniente 'o- 106 
Col. f.l Carmen C.P. 72530 
01 -222-237 4439 , . 01-222-2377-U6 
l'.lX. 01-222-2374436 

4f Distrito 48 
La l'az, B.C.S. 
Lc¡;asp,· ~JO 
<·~quina l léroc~ de Independencia 
CoL Centro C.P 23000 
01-612-1232222 
~., . 01-612-12321~1 

49 Distrito 49 
Cuautla, Mor. 
A \"t'nida Reforma 724 
Col. Manantialt>:-. C.P. 62746 
o 1-735-3532760 
l·ax. 01-735-3532860 
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