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Mamma Mia! La lotería italiana acaba de alcanzar
una bolsa de €205,4 millones, un nuevo récord en la
historia del SuperEnalotto de Italia y podría caer en
este mismo jueves 8 de agosto. Esta noticia está
dando la vuelta a Europa y al mundo desde que esta
lotería superó hace 9 años su último récord
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Desde noviembre de 2018 Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, propuso a comerciantes

rescatar los polígonos A y B del Centro Histórico, este último donde se encuentra, entre otros

barrios, La Merced. El 6 de mayo pasado se anunció ya el Programa Integral de Revitalización del

Centro Histórico con una inversión de 73 millones de pesos. El sociólogo Carlos Castillo Berthier

expone a Proceso su visión del rescate, y confía en que el nuevo gobierno pondrá orden en ese

barrio, del cual el especialista en problemática urbana es oriundo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando el sociólogo Héctor Castillo Berthier supo que Andrés

Manuel López Obrador planeaba recorrer a pie el camino del Congreso de la Unión al Palacio

Nacional por la calle de Corregidora, luego de la toma de posesión como presidente de la
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Síndrome blanco, la enfermedad que mata
a los corales

Alejandro Saldívar

PUERTO MORELOS, QR.- El síndrome blanco está
arrasando con los arrecifes del Caribe mexicano. En
verano de 2018, se detectó la epizootia que afecta
al menos 20 especies de corales. Los biólogos
marinos han documentado, hasta mayo pasado, la
muerte del 30 por ciento de los corales enfermos,
fenómeno que representa un riesgo para las

República, pensó en la gran oportunidad que se presentaba para el rescate y rehabilitación de ese

tramo del barrio de La Merced, en el Centro Histórico.

En entrevista con Proceso, el académico del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IIS) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuerda que cuando se construyó el Palacio

Legislativo de San Lázaro, en la época del presidente José López Portillo, se pensó en conectarlo

con la Plaza de la Constitución haciendo peatonal Corregidora.

La calle parte del costado sur de Palacio Nacional, atraviesa Circunvalación y llega a la avenida

Congreso de la Unión. El investigador escribe en un texto publicado en su columna semanal Zona

submetropolitana que entre ambas vías está el barrio de La Candelaria de los Patos, “primera

ciudad perdida de la Ciudad de México, formada cuando llegaron los españoles y expulsaron a los

indígenas de esa área”.

En Congreso de la Unión se convierte en un túnel que salía a la entrada principal de la Cámara de

Diputados. En los hechos, sólo fue recorrido una vez por López Portillo, en su último informe de

gobierno, y luego por Carlos Salinas de Gortari. Finalmente, el paso se clausuró, quedó

abandonado y se pusieron gruesos barrotes que impiden el paso al Palacio Legislativo.

Actualmente, sigue el investigador en su texto, Corregidora “tiene un historial de problemas digno

de ser analizado: corrupción, indigencia, prostitución, viviendas en mal estado, desorden social,

vandalismo, espacios ilegales y violentos, ambulantes fuera de control, invasión de vía pública,

congestionamiento y desorden vial”.

Especialista en problemas urbanos en temas como basura, desarrollo social, juventud y violencia,

cultura, y La Merced y el abasto alimentario, además de fundador y director del Proyecto Circo

Volador, Castillo Berthier cuenta que vio en la idea de López Obrador de caminar por esa calle la

“excusa perfecta” para que se reabriera el túnel y él viera lo que está sucediendo en Corregidora.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2231, ya en circulación)
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Alzas tarifarias y represión, la otra cara
del gobernador de Jalisco

Gloria Reza M.

Pese a que gran parte de su carrera política la forjó
como un opositor férreo a las políticas o�ciales, una
vez instalado en la silla de gobernador de Jalisco
Enrique Alfaro muestra otra cara. No sólo autorizó
un importante aumento en la tarifa del transporte
público metropolitano, al que se había opuesto en el
pasado,
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La derecha empresarial alista su proyecto
de nación

Álvaro Delgado

Con el apoyo logístico de la Escuela de Ciencias
Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey –dirigida
por Alejandro Poiré, excolaborador de Felipe
Calderón–, la Coparmex impulsa su propio proyecto
de nación para reclutar a por lo menos mil 320
líderes, convertirlos en “agentes ciudadanos del
cambio” e integrarlos a la política a partir de

Leer más
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Miguel Soriano
Tenancingo es un pueblo de padrotes, lo saben desde Pachuca hasta Puebla, cuando han querido
las autoridades acabar con esa mafia que es la que provee de esclavas sexuales en la zona?,
cuando han querido poner en orden colonias como la Morelos, Tepito y Lagunilla para que no haya
armas y drogas circulando todo el primer cuadro?, hacer peatonales las calles les queda muy bien a
las autoridades pero la seguridad o mas bien la inseguridad que es el sello de la alcaldia mas
violenta (Cuauhtemoc) de la Ciudad de Mexico esa no les preocupa excepto porque deje de ser
fuente de ingresos, nuevamente la pura simulacion sobre todo con la expareja de un extorsionador
como Carlos Imaz al frente del gobierno de la ciudad.
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Ánimo continuista en Morena para retener
la Mesa Directiva en San Lázaro

Jesusa Cervantes

Se complica la sucesión en la presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
actualmente en manos de Por�rio Muñoz Ledo.
Aunque un acuerdo político de 2018 establece la
rotación en el cargo y en el segundo año le
correspondería al PAN, algunos diputados de la
fracción mayoritaria, como Dolores Padierna, opinan
que
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Romero Deschamps se está “despidiendo”
con un nuevo engaño a los petroleros

Rosalía Vergara

Aun cuando ya se constituyeron otros sindicatos
que le disputan representación al STPRM, Carlos
Romero Deschamps �rmó con Pemex el contrato
colectivo que regirá hasta 2021. Este hecho ocurrió
tras haberse difundido un video donde el dirigente
de esta organización agradece a su gente que haya
formado parte de la comisión negociadora. Este
mensaje es

Leer más
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Judith Amador Tello

Desde noviembre de 2018 Claudia Sheinbaum, jefa
de gobierno electa, propuso a comerciantes
rescatar los polígonos A y B del Centro Histórico,
este último donde se encuentra, entre otros barrios,
La Merced. El 6 de mayo pasado se anunció ya el
Programa Integral de Revitalización del Centro
Histórico con una inversión de 73 millones de

Leer más
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El caso Orucuta, otro drama por
negligencia arriba del ring

Raúl Ochoa y Francisco Castellanos

Felipe Orucuta y Jonathan Rodríguez pelearon el 7
de junio último por el título regional supermosca. En
el round 10 fue parada la pelea porque el primero ya
no respondía. Segundos después cayó a la lona…
Personajes y especialistas que conocen el caso
advierten que hubo irregularidades de los
organizadores y de las autoridades del

Leer más

https://www.proceso.com.mx/historia
https://www.proceso.com.mx/derecho-de-replica
https://www.proceso.com.mx/directorio
https://www.proceso.com.mx/category/proceso-tv
https://www.apro.com.mx/
https://www.procesofoto.com.mx/
https://www.proceso.com.mx/aviso-de-privacidad
tel:+525556362000
https://www.proceso.com.mx/595140/el-barrio-de-la-merced-nueva-oportunidad-de-rescate-en-la-4t
https://www.proceso.com.mx/author/jatello
https://www.proceso.com.mx/595140/el-barrio-de-la-merced-nueva-oportunidad-de-rescate-en-la-4t
https://www.proceso.com.mx/593999/el-caso-orucuta-otro-drama-por-negligencia-arriba-del-ring
https://www.proceso.com.mx/593999/el-caso-orucuta-otro-drama-por-negligencia-arriba-del-ring
https://www.proceso.com.mx/author/raul-ochoa-y-francisco-castellanos
https://www.proceso.com.mx/593999/el-caso-orucuta-otro-drama-por-negligencia-arriba-del-ring


7/8/2019 El barrio de La Merced, nueva oportunidad de rescate en la 4T - Proceso

https://www.proceso.com.mx/595140/el-barrio-de-la-merced-nueva-oportunidad-de-rescate-en-la-4t 7/7

Aviso Legal

Contacto

SUSCRIPCIONES

suscripciones@proceso.com.mx

(55) 5636 2080

https://www.proceso.com.mx/aviso-legal
https://www.proceso.com.mx/contacto

