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AUGUSTO CHACÓN
31/10/15 4:02 AM

Vecinos vs Promotores" tituló el Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la UNAM un coloquio que sucederá el 12 de noviembre, el
subtítulo reza: "Conflictos locales en la Ciudad de México". Podríamos
24/10/2015
agregar: ¿nomás en el DF? Y para contribuir a hacer el cartel más
Determinaciones con
parecido a los de la lucha libre, podríamos anunciar: en las preliminares,
doble valor
(/firmas/augusto_chacon/Determinaciones
a todas las caídas que se pueda y sin límite de tiempo, contenderán: Alta
doble
tasa de retorno vs El deseo de vivir en sitios amables, y La búsqueda del
valor_18_615718472.html)
legítimo dividendo vs Nomás que no sea contra el derecho a un medio
17/10/2015 Suben, bajan,
ambiente sano.
Columnas anteriores

seducen
(/firmas/augusto_chacon/Suben
La preeminencia que otorgamos a nociones como productividad,
bajan
seducen_18_611518897.html)inversión, circulación del capital y creación de empleos (de los que

sean
y como se pueda), cada vez enseña más los dientes, simplemente
10/10/2015 Prohibido
porque la valoración de las actividades económicas prescinde de calcular
tirar escombro
los costos sociales y ambientales, lo que no significa que no existan o
(/firmas/augusto_chacon/Prohibido
tirar
que no sentiremos el efecto de subestimarlos, más bien cuando optamos
escombro_18_607319320.html)
por no calcularlos al planear intervenciones urbanas o en áreas
naturales, lo que hacemos es transferir la cuenta para que la paguen la
03/10/2015 Tres años de
soledad o el otoño del
gente y el planeta, con la degradación de la calidad de vida y con el daño
activista
a las condiciones naturales que hacen posible una vida plena; aunque
(/firmas/augusto_chacon/anos
estos perjuicios no desaparecerían si convirtiéramos lo social y ambiental
soledadotono
activista_18_603119720.html)a un valor monetario, se minimizan sólo cuando se tiene la altura moral
para decir no, este desarrollo, el que corresponda, es inviable.
26/09/2015 Luego de 365
días
Las preguntas que adelanta el coloquio que organiza el IIS definen bien
(/firmas/augusto_chacon/Luego
situación de perderperder en la que nos han puesto la codicia y el
dias_18_598920148.html)

la

desgobierno: "¿Luchas clasistas o disputas ambientales? ¿Expresión de

19/09/2015 Y el
las desigualdades sociales o nuevas fuentes de desigualdad y
poderoso dijo: hágase la
licencia…
diferenciación social? ¿Por qué hay barrios que se movilizan y otros no?
(/firmas/augusto_chacon/poderoso
¿Qué deben hacer los planificadores urbanos?"
dijohagase
licencia_18_594720578.html)Hoy, uno de los duelos que destacan en el pancracio de la vida cotidiana

en Guadalajara es el que tiene como contendientes a los vecinos y a
12/09/2015 Jugar en
serio
ambientalistas, a los que el jueves se unió el gobierno de Tlajomulco,
(/firmas/augusto_chacon/Jugar
contra la Inmobiliaria Rincón del Palomar. Los primeros argumentan
serio_18_590520991.html)

"ecocidio" y pérdida de bienestar, la segunda esgrime permisos en regla,
manifestación de impacto ambiental y la certeza de que su desarrollo
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CARLOS MARÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_MARIN/)

Muera todo menos internet
(/firmas/carlos_marin/Muerainternet_18_621717862.html)

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/HECTOR_AGUILAR_CAMI
CON-DIA/)

La mariguana como realidad médica y como
epidemia carcelaria
(/firmas/hector_aguilar_camin_dia-condia/mariguana-realidad-medica-epidemiacarcelaria_18_621717860.html)

CARLOS PUIG
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/CARLOS_PUIG/)

De coches, otras carreras y la Fórmula CIE

ENIO.COM/FIRMAS/AUGUSTO_CHACON/)

Te puede interesar

está fuera del bosque La Primavera. El público, ávido de emociones, y de
justicia, festejó la irrupción del alcalde para sumarse a los y las
ciudadanas, el rival acusó el golpe y respondió con una inserción
voladora en los medios impresos.

Quien no conozca nuestro país pronosticaría un empate; es la clásica
pelea entre dos que tienen porciones similares de razón. Unos arrojan
evidencias científicas respecto a la ecología y la sociedad, en las que
subyace que el medio ambiente pierde, por causas exógenas evitables,
características que hacen más agradable la vida de las personas y
Link Externo
facilitan la convivencia; los otros se amparan en que se ciñeron a las
18 fotos
leyes. (Ya sabemos que aquí estos empates se quiebran con el voto de
graciosísimas
calidad que ostentan el dinero y las influencias). Con todo y que el
después de hacer el
aspecto legal no es un dato menor, la inconformidad de la gente se
amor ¡OMG!
Bocalista
equipara en méritos, lo que es una manera de rescatar valores que el
(http://www.bocalista.com/18
modelo económico desplazó, es volver al principio: primero la gente y el
fotosgraciosisimas medio ambiente, no el esquema de acumulación de capital y el diseño
despuesdehacer
legal caduco.

elamoromg/?
Un coloquio local, representativo del saber y de la sociedad, daría
utm_source=OutbrainLATAMmobile&utm_medium=referral&utm_campaign=LATAMmobile)

Link Externo

10 trucos para
aprender cualquier
idioma de un genio
que habla 9
Babbel

herramientas a los gobernantes y tal vez los lleve a comprometerse con
los máximos beneficios, a largo plazo, para los más, su nombre podría
ser: Futuro vs Pasado, fuera máscaras, es hora de la verdad porque
luchas hay por toda la metrópoli y en cada área natural: ¿así de
incompetentes somos para planear las ciudades y el territorio? O el plan
es mantener la mezcla infalible para que los planes financieros de unos
pocos se cumplan: leyes a modo, autoridades igual y ciudadanos
mansos.
agustino20@gmail.com

De coches, otras carreras y la Fórmula CIE
(/firmas/carlos_puig/coches-carrerasFormula-CIE_18_621717861.html)
JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JOAQUIN_LOPEZDORIGA/)

Sí, fue un gran premio
(/firmas/joaquin_lopez-doriga/granpremio_18_621717859.html)

LEOPOLDO GÓMEZ
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/LEOPOLDO_GOMEZ/)

La mariguana y los contornos de la libertad
(/firmas/leopoldo_gomez/mariguanacontornos-libertad_18_621717857.html)

BÁRBARA ANDERSON
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/BARBARA_ANDERSON/)

Las pistas de tezontle del futuro aeropuerto
(/firmas/barbara_anderson/pistas-tezontlefuturo-aeropuerto_18_621717836.html)

TRASCENDIÓ NACIONAL
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/TRASCENDIO_NACIONAL

Trascendió
(/firmas/trascendio_nacional/Trascendio_18_62171786

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JAIRO_CALIXTO_ALBARR

#AntesDeMorirQuisiera
(/firmas/jairo_calixto_albarran/AntesDeMorirQuisiera

(https://go.babbel.com/spamag
PALABRA DE LECTOR CD. DE MÉXICO
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/PALABRA_DE_LECTOR_D
a1vidbv1
Palabra de lector
tipsandtricks
(/firmas/palabra_de_lector_df/Palabraob/default?
lector_18_621717833.html)
utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_spaall_gsp_cmx_bv1_polyglot&utm_term=480853)
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El millonario proyecto de red compartida /y
II (/firmas/j-_jesus_rangel_m/millonarioproyecto-red-compartidaII_18_621717835.html)

MARCO ANTONIO MARES
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/MARCO_ANTONIO_MARE

TE PUEDE INTERESAR...
(http://www.milenio.com/monterrey/personaspuestos
debieron_0_613738663.html)

F1, negocio de promoción
(/firmas/marco_antonio_mares/F1-negociopromocion_18_621717837.html)

NICOLÁS ALVARADO
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/NICOLAS_ALVARADO_FU

Rafael Lozano-Hemmer o la muerte de la
mirada
(/firmas/nicolas_alvarado_fueraderegistro2/RafaelLozano-Hemmer-muertemirada_18_621717838.html)
“Tuve a personas en
puestos que no debieron
estar”

Ex policía de Aramberri
encabeza banda criminal

(http://www.milenio.com/policia/Detienen_hombre_armadoGaleana_Nuevo_Leon
huyen_delincuentes_roban_0_614338691.html)
(http://www.milenio.com/politica/aeropuerto_AMLO
propuesta_AMLO_aeropuertoAMLO_Santa_Lucia
aeropuerto_Santa_Lucia_0_620938050.html)

JULIO PATÁN
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/JULIO_PATAN/)

Sobre el alcohol
(/firmas/julio_patan/alcohol_18_621717839.html)
QIU XIAOQI*
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/QIU_XIAOQI/)

Cooperación internacional contra el cambio
climático (/firmas/qiu_xiaoqi/Cooperacioninternacional-cambioclimatico_18_621717831.html)

RICARDO MONREAL
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/RICARDO_MONREAL_AN

Populismo de clase mundial
(/firmas/ricardo_monreal_antilogia/Populismoclase-mundial_18_621717828.html)

El aeropuerto que AMLO
propondrá
Link Externo

Alimentos que aumentaran
tu esperma
(Cocina Daily)

(http://www.cocinadaily.com/2015/03/10alimentosqueayudaranincrementarsuproduccion

ROBERTA GARZA
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ROBERTA_GARZA_ARTIC

Es la hora del Angelus
(/firmas/roberta_garza_articulo_mortis/horaAngelus_18_621717830.html)

deesperma/?utm_source=outbrain&utm_medium=content&utm_campaign=CocinaDailyMX)
(http://www.bocalista.com/14famososquesecambiaronde
sexosorprendente/?

ROBERTO BLANCARTE
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ROBERTO_BLANCARTE_P

El perdón bajo sospecha
(/firmas/roberto_blancarte_perdon_pero/perdonsospecha_18_621717826.html)

ROMÁN REVUELTAS RETES
(HTTP://WWW.MILENIO.COM/FIRMAS/ROMAN_REVUELTAS_RE

"El Chapo", a salto de mata…
(/firmas/roman_revueltas_retes/Chaposalto-mata_18_621717855.html)

Link Externo

14 famosos que se
cambiaron de sexo
¡Sorprendente!
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(Bocalista)

utm_source=OutbrainLATAMmobile&utm_medium=referral&utm_campaign=LATAMmobile)
(http://mx.yumbla.com/motor/salealaventaelrenaultkadjar
enelsegmentodeloscrossover/)

Link Externo

Sale a la venta el Renault
Kadjar en el segmento de
los ‘crossover’

Dilución mina ganancias en
las economías emergentes
(/negocios/Dilucion-minaganancias-economiasemergentes_0_621537859.html)
(/negocios/Dilucionmina

(Yumbla)
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