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Xalapa, Ver., 01 de diciembre de 2011 
 

 
Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología 

 
CONVOCAN A “RETO MÉXICO 2011” EN EL PARQUE NATURA DE 
XALAPA 
 

• Se trata de romper el récord de más telescopios viendo a la luna 
• Será el próximo sábado 3 de diciembre, a las 17:00 horas 

 
La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de 
Veracruz, presidida por el diputado Ricardo García Escalante, en 
coordinación con el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología del 
Estado (Covecyt), anunciaron la realización del “Reto México 2011” que 
busca romper el récord de más telescopios apuntando hacia la luna. 
 
En conferencia de prensa, el diputado García Escalante, acompañado de 
la diputada Paulina Muguira Marenco, Secretaria de la citada Comisión, y 
de Heriberto Contreras Garibay, Director de Difusión del Covecyt, señaló 
que “Reto México 2011” se llevará a cabo el próximo sábado 3 de 
diciembre, a las 17:00 horas, en el Parque Natura de Xalapa, cuyo evento 
busca romper el récord Guinnes del mayor número de telescopios viendo a 
la luna, el cual se realizará a nivel nacional, siendo Veracruz una de las 
sedes. 
 
Por ello, el legislador local convocó a todos los interesados a visitar la 
página www.nochedeestrellas.org.mx para el pre-registro de telescopios y 
obtener información general del evento. 
 
En “Reto México 2011” se tiene contemplado realizar actividades como: el 
camino de la ciencia, planetario, talleres de astrofotografía, caminatas 
nocturnas por los senderos del parque Natura, observación de la luna, 
entre otros. 
 
Cabe destacar que el 24 de octubre de 2009, para celebrar el año 
internacional de la Astronomía, México estableció un Récord Mundial 
Guinness al sumar 1,042 telescopios observando al mismo tiempo la luna 
en cuarto creciente. 
 



    

En la rueda de prensa, realizada en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, se tuvo la presencia de José Antonio Bustamante Enríquez, de 
la Sociedad Astronómica de Xalapa, y Juan Manuel García, Coordinador 
del Comité local “Noche de las Estrellas”. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


