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¿Conoces el
Síndrome de
Peter Pan?

Las pinturas de nuestra 
vecina, Gabriela Abud, 
hablan por sí mismas. 

La artista mexicana de 
ascendencia libanesa, 

creó una magnífica 
obra que tituló 

“Contrastes y Realidades” 
a manera de reflexión 
por las celebraciones 

del Día del Niño y el Día 
Mundial del Arte. 

Descubre con nosotros, 
que a pesar de todo, 

Gabriela es capaz 
de encontrar la belleza 
aún en las escenas más 
desgarradoras que logra 

plasmar en sus óleos 
y acuarelas.
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El mes de los niños y el arte
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E l día 15 de abril, de manera internacio-
nal se festeja el Día Mundial del Arte y 
el 30 de abril, celebraremos a todos los 

niños en nuestro país.
El primero de estos festejos, fue una pro-
puesta que se presentó en la décimo séptima 
Asamblea General de la Asociación Interna-
cional de Arte en Guadalajara para declarar 
el 15 de abril como el Día Mundial del Arte, 
con su primera celebración la cual tuvo lugar 
en el 2012. La fecha se eligió en honor al día 
del nacimiento de Leonardo da Vinci. El ar-
tista fue seleccionado como un símbolo mun-
dial de paz, libertad de expresión, tolerancia, 
fraternidad y multiculturalismo
Y el Día del Niño fue instaurado el 8 de mayo 
de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz; 
sin embargo, el 30 de abril de 1924, tras firmarse 
la “Declaración de Ginebra”, se estableció el 30 
de abril como la fecha oficial para celebrar el 
Día del Niño. México se sumó a la Convención 

de Ginebra, para velar por el bienestar de la 
infancia, el cual se había visto vulnerado tras 
la Primera Guerra Mundial. Con esta declara-
ción también se establecieron las garantías de 
los niños mexicanos.
En esta edición, entrevistamos a nuestra veci-
na, la reconocida pintora Gabriela Abud. En el 
marco de estos dos festejos, ella realizó la obra 
“Contrastes y Realidades” que se exhibe en el 
Museo José Luis Cuevas. A manera de protes-
ta, la artista retrató en este cuadro, de manera 
magistral, distintas escenas contrastantes de ni-
ños en el mundo. Los que viven las situaciones 
más difíciles, como la pobreza, orfandad, guerra, 
adicciones, trabajo y los que disfrutan de una in-
fancia privilegiada, estudiando, practicando algún 
deporte y en el entorno familiar. Ojalá que es-
tas fechas, sirvan para reflexionar a fondo, acer-
ca de la situación actual de nuestra niñez y de 
forma propositiva, como lo hizo Gabriela Abud.n 
satelite@nuestromedio.mx







pista y también hay una escuela de adul-
tos. “Mis planes para este año, es que la 
escuela de patinaje crezca al doble o tri-
ple y llenar esta pista. Y que al final toda 
la gente de Satélite sepa que aquí hay una 
pista de hielo. SI practicas y conoces este 
deporte, en verdad te cautivará”. n
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#NostalgiaSateluca
Te invitamos a que sigas compartiendo con nosotros fotos nostálgicas de la zona, ya sea de lugares legendarios, o 
de establecimientos actuales que consideres pasarán a ser historia en algún momento. Comunícate con nosotros a través de 
#NostalgiaSateluca en nuestras cuentas de Facebook nuestromedio.mx, y Twitter @nuestromedio. Las estaremos publicando 
en el álbum que hemos creado especialmente para esto, así como en las próximas ediciones impresas.

P aulina patina en hielo desde que 
tenía 10 años de edad, cuando 
se hacían las sesiones públicas 

en la actual Pista de Hielo Parque Lomas 
Verdes y la acompañaban sus primos. 
“Vi a las chavas haciendo sus figuras y 
me propuse patinar como ellas. Desde 
entonces me inscribí y no he dejado 
de patinar”.

La atleta tuvo varias maestras y con-
forme fue avanzando de niveles, se fue a 
Estados Unidos. “He tomado cursos con 
estadounidenses, rusos, canadienses y 
todos han formado parte vital de mi cre-
cimiento en el patinaje, complementado 
con deportes externos”.

Sueños de hielo
De acuerdo al nivel que tengan, Paulina 
entrena a sus alumnos con diversos 
acondicionamientos físicos. Los más 
pequeños o pequeñas, porque en su 
mayoría son mujeres, saltan la cuer-
da o suben y bajan escaleras, pero las 
de alto rendimiento, hacen ejercicios 

en el gimnasio, como 
Crossfit o TRX y bai-
les como ballet, jazz o 
danza contemporánea.

“Las rutinas suelen 
durar de un minuto y 
medio a tres minutos 
y medio, dependiendo 

del nivel;  debes de cu-
brir de ocho a doce ele-

mentos e ir sincronizado a la 
perfección con la música. Si te caes, te 

tienes que levantar, porque la música no 
se detiene”.

Al percatarse de su talento, los entre-
nadores invitaron a Paulina a competir 
y de esta manera, poco a poco fue ad-
quiriendo más experiencia en el deporte 
que la apasiona. “Cuando entré a la uni-
versidad, fue más difícil seguir ese ritmo 
y entonces decidí comenzar a dar clases”. 

Legado deportivo 
Aunque la ahora profesora de patina-
je estudió Diseño Industrial, el patinaje 
artístico sobre hielo es uno de los más 
grandes amores de su vida, al igual que 
su familia. “Doy clases y dirijo la escue-
la de patinaje artístico y también ten-
go una hija de cinco años que ya viene 
a la pista”. Uno de los mayores retos de 
la deportista fue su primera competencia 
internacional en Chicago, E.U. al percatar-
se que aunque en México estaba en el pri-
mer lugar del ranking, los competidores 
extranjeros tenían un excelente nivel. “Al 
final todos competimos contra nosotros 
mismos y lo más importante es nuestra 
superación personal”.

Cuando Paulina terminó la prepa 
decidió irse un semestre a entrenar a 
Estados Unidos, sin embargo una lesión 
en la columna frenó su carrera y le impidió 
seguir compitiendo a nivel profesional.

Pero eso no le ha impedido continuar 
en las pistas de hielo como una extraordi-
naria entrenadora de alumnos que la han 
llenado de orgullo. Actualmente Paulina 
tiene 190 alumnos que toman clases en la 

Paulina Leal 
de la Torre
Nuestra vecina patina en hielo 
desde 1995 y toda su vida ha sido 
orgullosamente sateluca. Actualmente 
es Head Coach del área de Patinaje 
Artístico de la Pista de Hielo Parque 
Lomas Verdes y su mayor orgullo, es 
formar patinadores que compitan en 
torneos internacionales.

Tres pequeños vecinos aparecen en esta 
toma de principios de los años setentas, a 
la entrada de la cerrada de Juan Sánchez 
Azcona, en el Circuito Diplomáticos. Todas 
estas fotos aparecieron en la página de 
Facebook / Ciudad Satélite en el Tiempo.

Ciudad Satélite tuvo su propia estación 
de Radio. Se llamó XEBS Radio Satélite 
141, y la encontrabas en el 1410 de AM.

Esta imagen inédita de las Torres de 
Satélite es de 1959 y pertenece al INAH.



G racias a la petición y gestión del 
Fomento Cultural Torres de Satélite 

A.C., desde el 15 de marzo se realizaron 
los trabajos de restauración de la to-
rre azul del conjunto escultórico de las 
Torres de Satélite, que había sido van-
dalizada con un grafiti. Por medio de 
un oficio que envió el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) al Gobierno 
de Naucalpan, se solicitó el pago de 
$44,000 pesos al instituto para costear el 
trabajo que realizó el Centro Nacional de 
Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble (Cencropam) del INBA 
y en el que participaron cuatro restau-
radores y personal del gobierno local. n
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Celebridades naucalpenses

Adquieren nuevo helicóptero

C on el propósito de “fomentar la iden-
tidad nacional y el orgullo naucal-
pense”, el gobierno local ha colocado 

hasta el momento, 14 placas de reconoci-
miento a celebridades que han destacado en 
diferentes disciplinas en el Paseo Luis 
Barragán, ubicado en Ciudad Satélite.

En la primera etapa, se instaló la placa 
de Javier Senosiain, exponente de la arqui-
tectura orgánica; de Rafael Limón Burgos, 
“El Bazooka”, boxeador, dos veces campeón 
mundial superpluma; Anabel ¨La Avispa¨ 
Ortiz Morales, campeona mundial paja del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como 
del nadador Luis Rene Velázquez Claudio, 
quien ha sido medallista de oro paralímpico 
a nivel nacional en diversas ocasiones. Y 
del ex futbolista Gonzalo Farfán Infante, 
que fue seleccionado nacional y jugó para 
varios equipos, entre ellos el América. 

Además de las placas, los homenajea-
dos recibieron dos reconocimientos, uno 
en lienzo y otro en cristal, por parte del 
gobierno municipal. 

En la segunda etapa, fueron reconocidos 
la pintora Gabriela Abud; el pintor y escultor 
Carlos Vivar; y el tenor José Luis Duval. 

En la tercera etapa, se reconoció al 
productor musical, Armando Antonio 
Ávila de la Fuente; al boxeador, Elías 
Emigdio Abarca; a la nadadora, Pamela 
Sobrino Mizrahi, y al ex futbolista, Isa-
ac Terrazas García. Y por último a los 
ex futbolistas Luis García Postigo y Luis 
Ignacio “Gonzo” González. En el Paseo 
Luis Barragán, se pueden apreciar 60 es-
pacios en el muro de la fuente donde se 
han colocado las placas, por lo que aún 
quedan 46 personalidades a las que el 
municipio reconocerá.

El gobierno anunció que también se 
colocarán 30 distinciones en cada uno 
de los paseos: Las Marinas, Jerusalem 
y Universitario. 

¿Qué opinas al respecto, vecino de 
Naucalpan y Satélite? Envíanos tus comen-
tarios al correo: satelite@nuestromedio.mx

E l Gobierno de Naucalpan invirtió 24 
millones de pesos para comprar el he-

licóptero “Águila 1”. Cada mes, se destina-
rán 900,000 pesos del erario, para pagar 
el sueldo de dos pilotos y el combustible, 
que el periodo de un año representaría un 
gasto de 10.8 millones de pesos.

El gobierno ha justificado este gasto y en 
un comunicado de prensa, mencionó que la 
aeronave se adquirió, “para reforzar e incre-
mentar las acciones de combate a la insegu-
ridad” y que “estará sobrevolando todo el 
territorio municipal, además de la pre-
vención del delito, apoyará servicios de 
emergencia de protección civil”.

Sin embargo, el investigador Erubiel 
Tirado, maestro de la Universidad 
Iberoamericana y coordinador del 
Programa de Seguridad Nacional, 
Democracia y Derechos Humanos, que 
entrevistó el Periódico Reforma, des-
calificó esta estrategia. El experto men-
cionó que “no hay una medida o una 
racionalidad técnica que nos diga que 
la vigilancia aérea con este tipo de in-
fraestructura ayude a la prevención del  
delito”. ¿Estás de acuerdo con ésta 
decisión, vecino de Naucalpan y 
Satélite? Envíanos tus comentarios al 
correo: satelite@nuestromedio.mx n
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¡Demuestra tú talento!Conciencia de la Imagen 

Festejarán a las Torres

Semanas Interculturales 2017

E l Grupo Cultural Naucalpan, brinda 
oportunidades para que los vecinos 
de la zona, aprendan a tocar  ins-

trumentos, tomar clases de canto y formar 
parte de las orquestas que representan 
al municipio.

Está conformado por diversas agru-
paciones como, las Orquestas Sinfónica 
Juvenil Naucalpan (OSJUN) y  Escuela 
de Naucalpan;  los Coros,  Sinfónico de 
Naucalpan e Infantil Tlatilca, así como 
el Centro Comunitario de Formación 
Musical. Las actividades del Grupo 
Cultural Naucalpan,  se desarrollan en 
el Ágora del Parque Naucalli y las per-
sonas interesadas pueden consultar 
las bases y convocatorias en la página  
http://osjunaucalpan.wixsite.com/grupocultural

Para festejar en grande el 60 Aniversario 
del emblema escultórico más im-

portante de nuestro fraccionamiento, el 
Fomento Cultural Torres de Satélite lanzó 
cuatro convocatorias para participar en 
distintos concursos, dirigidos a los vecinos 
de Naucalpan y de las zonas aledañas.

El primero de estos concurso, es 
“Captura las Torres” y es de fotografía. Cada 
participante podrá enviar una fotografía a 
color o en blanco y negro;  la técnica será 
libre. El segundo concurso, es el “Certamen 
Rostro de las Torres de Satélite”, en el que 
podrán participar hombres y mujeres entre 
18 y 25 años de edad, cumplidos al día del 
certamen. Los requisitos son no ser profe-
sional del modelaje o pertenecer a ninguna 
agencia (solamente modelos amateurs), te-

ner un rostro estético e interés por la cul-
tura. El tercer concurso llamado “Un Rostro 
en el Tiempo”, al igual que el anterior busca 
encontrar el retrato de una persona que re-
presente a las Torres de Satélite. Sin embar-
go, los concursantes y/o protagonistas de la 
foto, deberán de tener más de 26 años cum-
plidos e incluso, pueden participar fotografías 
de personas que ya hayan fallecido, pero que 
evoquen la nostalgia de épocas pasadas y del 
esplendor de Ciudad Satélite.

Y por último, la Asociación de Colonos 
de Cuidad Satélite y Fomento Cultural To-
rres de Satélite, también lanzaron la convo-
catoria del concurso “Pinta las Torres”, en el 
que podrán participar todos los niños entre 
6 y 12 años de Satélite y de las zonas aleda-
ñas, con un dibujo elaborado a lápiz, colores 

o acuarelas, en el que plasmen el significado 
que tienen para ellos, las Torres de Satélite.

Consulta las bases completas de los 
tres primeros concursos en la página de 
Facebook / Fomento Cultural Torres De 
Satélite A.C. y del cuarto en Facebook / 
Colonos de Satélite 2016-2018. n

S i estás interesado en conocer la cultura de 
otros países, te recomendamos conocer 

el programa “Semanas Interculturales 2017”, 
donde podrás conocer los usos, costumbres 
y tradiciones de diferentes países y de algu-
nos estados de la República Mexicana con el 
objetivo de brindar un intercambio cultural. 
Este programa municipal se realizó del 
24 al 26 de marzo y continuará el tercer 

fin de semana de los meses de junio a no-
viembre, en las instalaciones del Parque 
Naucalli. El evento también tendrá otra 
etapa que se realizará los días  8, 9 y 10 
de diciembre. En la segunda etapa del 
evento, se contará con la participación de 
Bangladesh, Paquistán, Colombia, Cuba, 
Argentina, Alemania, Austria, Arabia 
Saudita, entre otros. n

Cuauhtémoc Rodríguez, Galo Blanco y Jorge Barajas
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