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Un pueblo 
llamado 
Navidad
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Decir Tlalpujahua es 
decir Navidad. Nin- 
guna otra comuni- 
dad de la República 

Mexicana como este pueblo 
mágico del estado de Mi- 
choacán merece ese nom-
bre y ese honor. Y es que 
esta localidad, donde se fa- 
brican 70 millones de esfe-
ras de vidrio soplado al 
año, se convierte a partir 
de principios de octubre y 
hasta el 16 de diciembre en 
una verdadera Villa Navide- 
ña durante la celebración 
de la Feria Anual de la Es- 
fera, que este año cumple 
ya 19 años, así como los 
desfiles de carros alegóri-
cos alusivos a estas festivi-
dades decembrinas que se 

Año con año, el pueblo mágico de Tlalpu-
jahua, en el estado de Michoacán, se convier-
te en una Villa Navideña con su Feria de la 
Esfera y sus desfiles alegóricos de los festejos 
decembrinos.

llevan a cabo durante cinco 
sábados consecutivos. Aun 
hay oportunidad de disfru-
tar los del 8 y el 15 de di- 
ciembre.

En la Feria anual partici-
pan este año 480 exposito-
res y se espera una concu-
rrencia de 400 mil visitan-

tes, atraídos por la inmensa 
variedad de formas, colores 
y tamaños de las esferas 
y otros adornos de vidrio. 
Tan sólo durante la Feria, 
se venden unos 20 millo-
nes de esferas, producidas 
en 180 talleres. 

En los desfiles, que enca-

beza  la emblemática tienda 
La Casa de Santa Claus –
fundada hace 43 años--  con 
sus espectaculares arreglos 
y contingentes, participan 
los diversos talleres arte-
sanales y expendios de la 
localidad que recorren las 
calles del pueblo, ilumina-
das y adornadas con moti-
vos de la temporada,  con 
carros alegóricos, disfraces 
y representaciones referi-
das a la época. El recorrido 
inicia a las 19 horas.

Además de disfrutar de 
esos atractivos únicos y ad- 
quirir esferas auténticas de 
la más alta calidad, puede 
aprovechar su estancia para 
conocer los lugares emble-
máticos de Tlalpujahua, que 
lo hicieron merecedor al 
título de Pueblo Mágico, co- 

mo su fisonomía pueble- 
rina y sus monumentos 
arquitectónicos. Es obligada 
la visita el santuario de 
Nuestra señora del Carmen, 
el templo Tlalpujahuilla y 
hacer un recorrido por los 
talleres y las fábricas de vi- 
drio soplado. También pue- 
den visitar las minas que 
hay y el Parque Nacional de 
Campo de Gallo. Además 
pueden adquirirse  trabajos 
de escultura en cantera, 
cerámica a media y alta 
temperatura, herrería artís-
tica, farolería artística en 
latón, muebles rústicos ta- 

llados y decorados, y dife-
rentes frutas en dulce o 
conserva.

Llegar a Tlalpujahua des- 
de la alcaldía de Benito Juá- 
rez le tomará menos de 
tres horas. Tome el Anillo 
Periférico o Patriotismo y si- 
ga luego por Constituyentes 
y la autopista México To- 
luca. Antes de llegar a la 
capital mexiquense, tome el 
libramiento a Atlacomulco 
y siga las indicaciones hacia 
El Oro y de éste también 
pueblo mágico mexiquense 
siga 15 minutos hasta su 
destino.   

Los belenes, una 
herencia juarense

VESTIGIOS 8



Con un cambio que a muchos inquieta –sobre todo por la incertidumbre natural ante 
todo lo nuevo—iniciamos la recta final de este turbulento 2018, lo que significa el 
advenimiento de la época más hermosa del año. Diciembre es tradicionalmente el 

mes de las evaluaciones personales, de las reflexiones y de la convivencia familiar. En esta 
ocasión lo será también del arranque de los cambios anunciados y el momento de prepararnos 
para ellos. Sin embargo, lo esencial seguirá siendo el sentido profundo de la Navidad, a partir 
de la conmemoración del nacimiento de Jesús. En torno a ese acontecimiento, compartimos 
con nuestros seres queridos y cercanos --nuestros hijos, hermanos y parejas de manera 
especial-- un sentimiento de fraternidad y alegría que es sencillamente invaluable.  Por eso es 
tan importante rescatar y preservar nuestras tradiciones. Inspirados en el mensaje de Belén, 
podremos trascender las meras festividades para encontrar en estos días decembrinos el 
verdadero sentido de la vida, de la paz y del amor. ¡Muchas felicidades!
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Navidad: más allá del festejo

Hallazgo en XocoBreves zonales

Amparo  
por murales

Vecinos de la colonia Pie-
dad Narvarte obtuvieron 

un amparo contra las obras 
del Centro SCOP, que fuera 
sede de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) hasta el 19 de septiem-
bre. Los ciudadanos exigen 
se les informe sobre el des-
tino de los murales y las di-
ferentes obras artísticas con 
las que cuenta el predio (AR). 
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Vestigios de una al- 
dea teotihuacana 
con mil 700 años 
de antigüedad fue- 

ron hallados por investi-
gadores de Antropología 
e Historia (INAH) en las 
inmediaciones del desa-
rrollo inmobiliario que se 
construye en el antiguo 
pueblo de Xoco. Alberto 
Mena Cruz, arqueólogo 
encargado de la investiga-
ción, dio a conocer que el 
área específica en donde 
se hizo el hallazgo fue en 
la sección sur del predio 
Universidad 1200; ahí co- 
menzó el asentamiento 
prehispánico de Xoco, una 
de las 77 pequeñas aldeas 
que se fueron distribuyen-
do a lo largo del territorio 
que actualmente ocupa 
Ciudad de México. Los 
restos encontrados inclu-
yen 60 enterramientos con 
osamentas humanas, tan- 
to de adultos como de 
infantes, así como cerá-
mica, y piezas d1versas de 
piedra tallada, que datan 
del año 100 d.C, esto con 
la llegada del Estado teo- 
tihuacano al Valle de Mé- 
xico.

En medio del 
proyecto Mitikah, 
una increíble 
aldea teotihuaca-
na podría volver a 
ser enterrada. 

Los arqueólogos del INAH 
han tenido que remover 
grandes cantidades de tie-
rra, pues confirman que 
estos descubrimientos teo- 
tihuacanos se encuentran, 
regularmente, a 1.50 me- 
tros por debajo del nivel 
de la calle. El rescate de 
la antigua aldea ha teni-
do dificultades especiales, 
ya que construcciones del 
siglo pasado se “fundie-
ron” con los vestigios 
prehispánicos, y el sitio 
es ahora epicentro de un 
proyecto inmobiliario de 
grandes dimensiones que 
transformará radicalmen-
te todo esa zona. “Fue una 
suerte que se conservara lo 
prehispánico en el área”, 

confió Félix Ríos Soriano, 
uno de los arqueólogos.

En un comunicado, el 
INAH informó que a par-
tir de los entierros registra-
dos, los expertos se dieron 
cuenta que los teotihuaca-
nos cumplían un patrón 
de enterramiento, dato que 
ha sido de gran ayuda para 
dicha investigación. Otro 
dato interesante es que las 
inhumaciones están vin-
culadas con figuras de que 
Teotihuacan abarcó más de 
22 kilómetros cuadrados, 
la metrópoli se expandió 
en la Cuenca de México 
con una decena de centros 
provinciales, un centenar 
de aldeas entre grandes y 
pequeñas, centena y media 

La instalación de mar-
quesinas en el mercado 
Postal está afectando 

directamente a árboles que 
se encontraban en perfecto 
estado antes de iniciar los 
trabajos, señalan habitan-
tes de las colonias Postal y 
Miguel Alemán en la alcaldía 
de Benito Juárez. “Hemos 
observado las mejoras que 
se están llevando a cabo en 
el exterior del mercado Pos-
tal (Ahorro Postal 650, CP 
03410) para darle un nuevo 
aspecto, enladrillado en las 
paredes, bajadas de agua y 
marquesinas en las banque-
tas y por lo tanto les agrade-
cemos su trabajo”, expresan 
los vecinos en un documento 
enviado a las autoridades de 
la demarcación.

Dañan árboles 
en la Postal

Salvar el Río 
Magdalena

El Congreso de Ciudad de 
México solicitó a autorida-

des federales y locales reali-
zar acciones para rescatar el 
río Magdalena por estar lleno 
de basura, lo que provoca 
inundaciones. La diputada Le- 
ticia Varela Martínez, quien 
presentó el punto de acuerdo, 
destacó que el Magdalena es 
el único en la capital con cau-
ce abierto que lo convierte 
en un sitio “de gran valor ar-
quitectónico, cultural, histó- 
rico y ambiental” (AR).

de villorrios, y nueve 
recintos ceremoniales.

Mena Cruz informó 
que Fibra Uno, la em- 
presa propietaria del 
Corporativo Bancomer, 
prevé instalar un mu- 
seo de sitio, como par- 
te del corredor cultu-
ral que uniría el com-
plejo inmobiliario con 
el pueblo de Xoco. Di- 
cho museo recuperaría 
materiales hallados en 
las excavaciones, pe- 
ro no se define aún el 
destino de los restos ar- 
quitectónicos, que po- 
drían permanecer en 
exhibición en ventanas 
arqueológicas o bien en- 
terrarse de nuevo. 
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“Desde el Congreso Local 
tenemos la obligación de dar 
voz a todas las demandas 
de la ciudadanía. Debemos 
representar y dar resultados, 
la oportunidad es hoy”, 
estableció la diputada local.  

Staff / Libre en el Sur

El 17 de septiembre pasado 
Paula Soto, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, tomó 
protesta como diputada local. 
Desde entonces ha llevado a 
Tribuna peticiones de las y los 
vecinos de la Alcaldía Benito 
Juárez, con quienes compar-
te preocupaciones causadas 
por el evidente deterioro de la 
Alcaldía. 

“Trabajar por devolver a Benito 
Juárez la calidad de vida a la 
que estábamos acostumbrados 
es mi propósito como legisla-
dora”, ofreció Paula. “¡Regresar el 
Gobierno a los que aquí vivimos 
aquí! Quiero que las y los veci-
nos podamos formar parte de 
las soluciones a los problemas 
que tanto han deteriorado el 
tejido social de nuestra Alcaldía”. 

En uno de los Puntos de Acuerdo 
presentado recientemente 

Refrenda Paula Soto 
compromiso con BJ

por la diputada se le pide a la 
Auditoría Superior de la Ciudad 
de México y la Contraloría 
General capitalina que reali-
cen auditorías al Instituto de 
Vivienda (INVI), así como a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (SEDUVI). El objetivo 
es conocer todos los detalles 
de los proyectos inmobiliarios 
con los que se ha invadido a la 
Alcaldía de Benito Juárez, desde 
la construcción de proyectos de 
vivienda de “interés social”, en 

colonias de alta plusvalía, que 
posteriormente son vendidos 
en varios millones de pesos.

La diputada considera que el 
auge inmobiliario y la corrup-
ción de las autoridades en el 
otorgamiento de licencias, auto-
rizaciones y permisos ha afecta-
do seriamente a la demarcación 
territorial.

—La Alcaldía de Benito Juárez 
se ha visto afectada por un 
desarrollo urbano desmedido y 
negligente, mismo que ha sido 
permitido por las autoridades 
de todos los niveles de gobierno 
—reclamó.

Asimismo, la diputada comentó 
en entrevista que éste es sólo un 
ejemplo de las muchas inquie-
tudes que le han manifestado 
en reuniones vecinales y que 
desde el Congreso dará la bata-
lla para procurar el bienestar 
social de la Alcaldía y frenar la 
corrupción.
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Advierte la diputada de Morena Leticia Varela que 
el gobierno del CDMX debe informar al Congreso 
sobre construcción de centro comercial en esa 
estación del Metro, para su eventual cancelación. 

Piden parar obra 
en Villa de Cortés 
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La diputada de Morena 
Leticia Varela Martínez 
solicitó a las autorida-
des capitalinas presentar 

al Congreso de la Ciudad de 
México un informe detalla-
do sobre el estado que guar-
da la construcción de un cen-
tro comercial en el interior del 
metro Villa de Cortés, de la Línea 
2 del SCT, y llevar a cabo una 
investigación a fondo para sus-
pender definitivamente la obra 
en caso de encontrar irregulari-
dades y daños al medio ambien-
te de la región.

En un punto de acuerdo apro-
bado por el Congreso capitali-
no, la legisladora señaló que en 
septiembre de 2016, los veci-

nos detectaron que la empresa 
Accesorios Constructivos S.A de 
C.V.  (ACO) construía un centro 
comercial de dos torres con más 
de ocho pisos con pasos pea-
tonales para cruzar de un lado 
a otro y que contaría con ofici-
nas, locales comerciales, consul-
torios, gimnasios y accesorias, 
lo cual vendría a trastocar la 
aún apacible vida de los habi-
tantes de las colonias Nativitas, 
Reforma Iztaccihuatl, Villa de 
Cortés, Postal, Moderna, Álamos 
y Josefa Ortiz de Domínguez”.

Advirtió que con la construc-
ción de esa plaza comercial 
“aumentará la afluencia de visi-
tantes, incrementará el tránsito 
y la falta de estacionamiento, 
se reducirán las áreas verdes 
y de esparcimiento de la colo-

nia, abundarán los vendedores 
ambulantes y por supuesto lle-
gará el irremediable aumento 
de la inseguridad”.    

Varela Martínez exhortó al secre-
tario de Desarrollo Económico de 
CDMX, José Francisco Caballero 
García, y al director del Metro, 
Jorge Javier Jiménez Alcaraz, a 
presentar un informe detallado 
de la situación que guarda la 
obra. Asimismo, hizo una soli-
citud similar a los titulares de 
la PAOT y del INVEA, así como 
al Alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, para 

ordenar la suspensión de la obra 
en caso de que se confirmen 
irregularidades daños ambien-
tales.

La representante popular seña-
ló que a dos años de iniciada 
la obra y ante la poca infor-
mación de las autoridades, los 
vecinos descubrieron que la 
inversión para dicho proyecto 
se está realizando con capital 
privado y mediante un Permiso 
de Administración Temporal 
Revocable por diez años a 
favor de la Empresa Accesorios 
Constructivos S.A. de C.V.  (ACO).
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El alcalde Santiago 
Taboada señaló que 
implementará diversos 
programas los cuales 
comprenden tres 
ejes fundamentales: 
seguridad, agua y 
programas sociales.
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Santiago Taboada Cortina, 
alcalde de Benito Juárez, 
expuso sus propues-
tas para 2019 ante la 

Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de 
la Ciudad de México, los cuales 
estarán centrados en generar 
proyectos para hacer la prime-
ra Alcaldía inteligente, autosufi-
ciente, eficiente y eficaz.

Durante la mesa de trabajo, 
señaló que con los recursos que 
solicita para el ejercicio fiscal 
del año entrante implementa-
rá diversos programas los cua-
les comprenden tres ejes fun-
damentales: seguridad, agua y 
programas sociales.

En este sentido, expuso el pro-
yecto denominado “Blindar BJ”, 
que consiste en aumentar el 
número de policías y la instala-
ción de luminarias inteligentes 
que alojarán cámaras de video-
vigilancia, las cuales formarán 
parte del C2 de la Alcaldía.

Santiago Taboada informó que 
recibió la Alcaldía con 100 ele-
mentos de Policía Auxiliar y 
que estará cerrando este año 
fiscal con 200 elementos. Sin 
embargo, se comprometió a ini-
ciar 2019 con 300 elementos, a 
quienes se otorgarán estímu-
los para que ellos y sus fami-
lias se vean beneficiados por los 
diversos programas sociales que 
ofrece la demarcación, además 
de capacitación y equipamien-
to, con el objetivo de que se 
comprometan con la seguridad 
de los benitojuarenses.

El uso eficiente del agua es otro 
de los temas en que hizo énfasis 
el alcalde de Benito Juárez, por 
lo que anunció la implementa-
ción de captadores de agua plu-
vial en hogares e instalaciones 
de la Alcaldía ya que represen-
tan un ahorro, toda vez que es 
un recurso con el que se puede 
contar en caso de contingencia, 

Nuevo modelo de 
gobierno en BJ 

como la de días pasados en las 
que se entregó poco más de 7 
millones de litros de agua gra-
tuitamente a los vecinos.

Respecto a los programas socia-
les, Santiago Taboada sostuvo 
que la Alcaldía trabajará para 
que estos apoyos se vean refle-
jados en los bolsillos de los 
vecinos, por ello explicó que se 
cuenta con un apoyo dirigido 
a jefas de familia, sin embargo, 
se pretende extender para los 
hombres que se hagan cargo 
sin contar con una pareja como 
apoyo para hacer de este un 
programa incluyente. 

Además, dijo que se otorgarán 
becas a deportistas de alto ren-
dimiento, medallistas de los pre-
mios estatales y nacionales que 

forman parte del representativo 
de la demarcación.

Taboada indicó que todos estos 
proyectos son con miras a tener 
una Alcaldía eficiente pero tam-
bién eficaz y sustentable, toda 
vez que Benito Juárez cuen-
ta con la infraestructura para 
implementar un modelo de 
gobierno que se replique en la 
Ciudad de México.

Para llevar a cabo estos pro-
yectos, propuso a los diputados 
locales se asigne a Benito Juárez 
un presupuesto de 3 mil 352 
millones de pesos para hacer 
de esta demarcación una “Smart 
City”, es decir, una ciudad inte-
ligente y sustentable y seguir 
siendo el mejor lugar para vivir 
en la capital.

Santiago Taboada indicó que 
también se estará “tocando las 
puertas” del Congreso de la 
Unión, para solicitar de mane-
ra formal la participación en el 
Fondo Metropolitano. Destacó 
que actualmente la demarca-
ción cuenta con 417 mil habi-
tantes, sin embargo, a diario se 
atiende a 2 millones de pobla-
ción flotante, lo cual le da dere-
cho a Benito Juárez a benefi-
ciarse de los recursos de dicho 
fondo.

El alcalde sostuvo que con las 
nuevas facultades los vecinos 
van a exigir más y mejores resul-
tados, por lo que busca imple-
mentar estos programas para 
hacer de su administración un 
gobierno innovador, eficaz, efi-
ciente.
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Viernes 23 de noviembre. 
Son las 9:30 de la mañana. 
Cruzo la puerta del Salón 
Bicentenario, ubicado en 

el balcón del edificio principal, de 
la Alcaldía de Benito Juárez. Debo 
iniciar la instalación de la primera 
comisión, a las 10 de la mañana. 

9:40 horas. Se acerca a saludarme el 
Concejal Francisco Castellanos, uno 
de los integrantes de la Comisión de 
Medio Ambiente y Sustentabilidad, 
que me fue designada presidir por el 
Alcalde Santiago Taboada.  El salón 
ya está repleto. Nos acompañan 
vecinos y funcionarios del gobierno 
de la Alcaldía, encabezados por el 
licenciado Jorge Ceballos, director 
de Servicios Urbanos.  

Unos minutos después de las 10:00 
horas, se acerca a la mesa la Concejal 
Fernanda Bayardo Salim. A las 10:15 
horas, comenzamos  la instalación 
de la comisión. Paso lista y habiendo 

#Concejalía
   AbiertaBJ

Por Emma Ferrer del RíoEquilibrio  
de gobierno  
en Alcaldías 

quórum, estando los 3 integrantes, 
procedo a instalar la Comisión de 
Medio Ambiente y Sustentabilidad, 
del Concejo de la Alcaldía de Benito 
Juárez. 

Medio Ambiente y Sustentabilidad,  
es una comisión  muy relevante por 
el reto que implica la labor: super-
visar y aportar nuestra experiencia 
para ayudar al gobierno  a  garanti-
zar servicios y programas, que mejo-
ren el nivel de calidad de vida de los 
habitantes de la Alcaldía, buscando 
el equilibrio en el cuidado del medio 
ambiente con un desarrollo econó-
mico y social. Temas prioritarios son 
sin duda, el agua, mantenimiento y 
sustitución adecuados de la red de 
abasto de agua potable; el impulso 
de estrategias y nuevas tecnologías 
para la captación de agua de llu-
via; mantenimiento y cuidado de 
áreas verdes; seguir fomentando y 
ampliando el uso de transportes lim-
pios, como la bicicleta, autos eléctri-

cos, trolebús y metro; la construc-
ción sustentable de viviendas, entre 
otras actividades de bajo impacto 
ambiental. 

Además de presidir una comisión, 
las y los concejales de Benito Juárez, 
también integramos otras dos comi-
siones. En mi caso soy además  inte-

grante de la comisión de Seguridad 
y Protección Civil, así como de la 
comisión de Desarrollo Humano, 
Social y Atención a Pueblos y Barrios 
Originarios. Mucho trabajo por 
hacer. 

 @sermasconciente  
 Compa Emma Ferrer

Concejales, escrutinio y contrapesos 
Por Fernanda Bayardo Salim

El pasado primero de oc- 
tubre se instaló la primera 
alcaldía en Benito Juárez. 
Derivado de la Reforma 

Política de la Ciudad de México, 
las demarcaciones territoriales 
ahora estarán encabezadas por 
un alcalde y 10 concejales. Esta 
nueva conformación permitirá 
dotar de mayor representatividad 
al órgano de gobierno más cerca-
no a la ciudadanía, asegurando 
que las decisiones que se tomen 
no sean unipersonales sino que 
estén bajo el estricto escrutinio 
de un cuerpo colegiado como es 
el concejo. 

De esta forma, la figura de los 
concejales se convierte en una 
especie de contrapeso a las deci-
siones del alcalde, pues entre 
sus principales atribuciones se 
encuentran la aprobación de 
plan de gobierno, del proyecto 
de presupuesto de egresos y la 
fiscalización del gasto público de 
la alcaldía.

Más allá de lo que mandata la 
propia Constitución y las leyes 
reglamentarias, mi trabajo como 

concejal dentro de la alcaldía 
será garantizar que la gestión del 
alcalde sea lo más transparente, 
incluyente y cercana a la gente. 
Contar con un gobierno con 
esas características permitirá 
materializar los grandes obje-
tivos que nos trazamos desde 
la Asamblea Constituyente para 
nuestra ciudad. 

Si logramos reducir los márgenes 
para la corrupción en todas sus 
vertientes así como la opacidad 
en el gasto de recursos públicos, 
garantizamos que los recursos 
que se inviertan en infraestruc-
tura, servicios y programas desde 
la alcaldía sean en beneficio de 
la sociedad y que las acciones de 
gobierno tengan como eje princi-

pal a las personas y en sus necesi-
dades, estaremos cada día más 
cerca del Benito  Juárez en el que 
queremos  vivir. Estoy plenamente 
convencida que la responsabilidad 
que tenemos los concejales como 
servidores públicos es enorme. Es 
nuestra tarea garantizar que nues-
tra primera Constitución de la ciu-
dad no se convierta solo en una 
constitución de papel. 

Ante el embate constante de las 
mayorías, abrir y fomentar nuevos 
canales de comunicación y par-
ticipación será fundamental para 
nuestra cultura democrática. La 
aprobación del proyecto de pre-
supuesto y del plan provisional 
de gobierno de nuestra alcaldía, 
serán acciones clave para este 
primer año de gestión y precis-
amente por ello todas las voces 
deben ser escuchadas. Hoy en el 
concejo contamos con herramien-
tas sumamente valiosas como la 
silla ciudadana y las audiencias 
públicas, tanto en pleno como en 
comisiones. No desaprovechemos 
esta oportunidad para hacer de 
estos espacios de participación 
ciudadana, por pequeños que 
parezcan, la mejor vía para hacer 
escuchar las demandas de nues-
tra sociedad. 
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Plantea el diputado 
Christian von Roehrich 
reformas que romperían 
el centralismo en 
demarcaciones. 
Pide que concejos 
cuenten con auxiliar 
administrativo y un 
espacio físico. 
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Christian Von Roehrich, 
Vicecoordinador del Gru- 
po Parlamentario del PAN 
en el Congreso de Ciu- 

dad de México, afirmó que es 
indispensable fortalecer a las 
Alcaldías y dotar de un “piso 
parejo” a los Concejos para 
resolver los requerimientos de 
la comunidad de manera eficaz 
y atender las necesidades de 
cada demarcación en materia 
de presupuesto.

“Deben fortalecerse a las Al- 
caldías y a los Concejos para 
romper con el centralismo que 
ahogaba en el pasado a los 
gobiernos delegacionales”, ase-
guró von Roehrich.

Consideró que los Alcaldes 
deben modificar de manera 
libre su estructura organiza-
cional, con base en las necesi-
dades de cada demarcación, y 
dotar de un piso mínimo parejo 
a los concejales para que pue-
dan cumplir con sus funciones.     

‘Fortalecer Alcaldías 
y Concejos’ 

Asimismo, propuso que los 
Concejos cuenten con una per-
sona que funja como auxiliar 
administrativo, se garantice un 
espacio físico dentro de la alcal-
día así como los insumos mate-
riales necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones.

Christian von Roehrich ofreció 
que “desde el Congreso de la 
Ciudad de México, trabajare-
mos para fortalecer la Ley de 
Alcaldías y las facultades de 
sus titulares y Concejos como 
un cuerpo colegiado que dé 
como resultado mejores servi-
cios y atención a los ciudadanos 
y nunca en detrimento de las 
facultades ya alcanzadas por la 
Constitución”
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La Guardia Nacional anunciada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es un signo de 
“militarización inadmisible”, sen-

tencia René Vivanco Balp, presidente 
de Fuerza Viva de Benito Juárez. Ello 
representa –acusa—una incongruen-
cia histórica del líder de Morena. 

“Decía que al llegar a la Presidencia 
retiraría a los militares e hizo todo lo 
contrario; más aún, lo que se propo-
ne es una militarización que no exis-
tía”, espetó el ex candidato a diputado 
local. “Ahora creará la Guardia Nacional 
con un 50 por ciento más de lo que es 
la Policía Federal”. 

Y se pregunta cómo es que las dipu-

‘No a la militarización’: 
René Vivanco

tadas de Morena por BJ, Paula Soto y 
Leticia Varela, no cuestionan esa guar-
dia. “Ellas que siempre han defendido 
los derechos humanos”, acota. “¿Qué le 
dicen a AMLO, su mesías, que llenará 
de militares las calles del país? ¿Que así 
debe ser en Benito Juárez?”

Vivanco Balp afirmó que pugnará 
siempre por encontrar vías no milita-
res frente a la inseguridad que aque-
ja la demarcación juarense, aunque 
la acompañará siempre de una exi-
gencia porque disminuyan los delitos. 
Asimismo, se comprometió a denun-
ciar cualquier atropello de las nue-
vas autoridades, en los tres órdenes 
de gobierno, en materia de derechos 
humanos. 
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Navidad 
juarense:  
herencia 
franciscana

Staff/Libre en el Sur

Quizá es una suerte 
de herencia, dado 
que fue en Mix-
coac donde los 

             misioneros fran-
ciscanos del convento de 
Santo Domingo de Guz-
mán instalaron en el siglo 
XVI el tradicional belén o 
Nacimiento que el funda-
dor de su orden, San Fran-
cisco de Asís, inició en Ita-
lia en 1223.  El caso es que 
en lo que es hoy la alcaldía 
de Benito Juárez  florecie- 
ron durante muchas déca- 
das las celebraciones de- 
cembrinas, a través de 
diversas manifestaciones, 
como las Posadas, las ilu-
minaciones y desde luego 
los propios nacimientos… 
que con el tiempo han ido 
desapareciendo pero que 
es posible recuperar.

Durante muchos años, 
en diversas colonias de la 
actual Benito Juárez, como 
la Moderna, Portales, Nar-
varte y Del Valle Sur fue-
ron famosos los nacimien-
tos instalados por familias 
juarenses en sus casas y 
que abrían a todos los visi-
tantes. Lamentablemente, 
por diversas razones, esos 
belenes fueron desapare-
ciendo y de ellos nos queda 
sólo el grato recuerdo. Lo 

mismo pasó con nuestro 
entrañable árbol de Navi-
dad monumental, que du- 
rante 48 años, a partir de 
1961, se instaló en la expla-
nada frontal que tenía la 
tienda Liverpool de Insur-
gentes Sur y Félix Cuevas. 
Cada año, el tercer domin-
go de noviembre, el encen-
dido del árbol --que se con-
virtió en un icono no sólo 
de la delegación sino de 
la ciudad entera y cuyos 
adornos eran cambiados en 
cada ocasión—era todo un 
acontecimiento al que asis-
tían miles de capitalinos. 
La construcción de la Línea 
12 del Metro acabó con esa 
tradición singular en 2009, 
cuando la instalación del 
gran árbol fue suspendida 
para siempre. La explanada 
desapareció por una recien-
te remodelación de esa 
unidad comercial, en cuya 
parte posterior ahora se 
instala un tobogán y otras 
atracciones navideñas. 

Otra tradición que con el 
tiempo y el fragor citadino 
se fue desdibujando fue la 
celebración de las Posadas 
en los diferentes templos 
y barrios juarenses, en las 
que se efectuaba una pro-
cesión con velitas encendi-
das y  las figuras de María 
y José en andas, mientras 
se rezaba la letanía: ora 

pro novis… y finalmente 
se pedía posada en alguna 
casa de la cuadra, se repar-
tían las colaciones y se 
rompían las piñatas. A la 
fecha, aunque por desgra-
cia ya disminuidas y poco 
concurridas, se siguen lle-
vando a cabo esas celebra-
ciones en diversos templos 
de nuestras colonias, como 
el de San Vicente Ferrer, 
en San Pedro de los Pinos; 
Santa Cruz Atoyac, en el 
pueblo del mismo nom-
bre; Nuestra Señora de la 
Natividad, en Nativitas; Se- 
ñor del Buen Despacho, 
en Tlacoquemécatl; Santo 
Domingo de Guzmán, en 
Mixcoac, San Sebastián 
Mártir, en Xoco o San An- 
tonio de Padua, en la Ná- 
poles, entre otras. 

Benito Juárez está  con-
siderado como el asenta-
miento del mayor espacio 
comercial en el país, al al- 
bergar los centros comer-
ciales Parque Delta, Metró-
poli Patriotismo, Plaza Uni- 
versidad, Patio Coyoacán, 
Galerías Insurgentes, Cen-
tro Coyoacán, Pabellón del 
Valle y Centro  Comercial 
Manacar, además de más 
de 12 mil pequeños comer-
cios de diferentes ramos 
y especialidades. Hay ade-
más 16 mercados públi 
cos en cuyo exterior se ins 

Durante décadas, diversas colonias de la actual alcaldía de Be-
nito Juárez fueron sede de celebraciones decembrinas como 
la instalación del Nacimiento, las Posadas y las iluminacio-
nes, hoy prácticamente desaparecidas. Importa recuperarlas.

talan temporalmente las 
tradicionales Romerías, 
consistentes en una serie 
de carpas donde los pro-
pios locatarios expanden 
artículos de temporada, 
como adornos navideños, 
arbolitos naturales y arti-
ficiales, figuras para naci-
mientos, colaciones, piña-
tas, esferas, escarcha, heno 
y musgo y una variedad 
de frutas de la temporada 
invernal. Entre las rome-
rías más concurridas se 
cuentan las de los merca-
dos de Mixcoac, Portales, 
Lázaro Cárdenas, Tlaco-
quemécatl, y Nativitas, en 

las que además de la varie-
dad de artículos navide-
ños se pueden comprar los 
insumos para las posadas 
y las cenas tradicionales de 
Navidad y Año Nuevo.

De nosotros depende 
revitalizar esas tradicio-
nes de manera muy sen-
cilla. Claro que es posible. 
Podemos, por ejemplo, 
organizar la celebración 
de las nueve posadas de 
forma tal que cada día le 
corresponda a un vecino 
de la cuadra. Es importan-
te participar en ellas con 
toda la familia y fomentar 
en nuestros hijos desde 

pequeños esas tradiciones. 
Hay que alumbrar con 
luces multicolores nues-
tras casas y jardines. Y 
promover, como era una 
bella costumbre, la insta-
lación en algún rincón de 
la casa de los tradiciona-
les belenes o nacimientos, 
cuyos elementos pueden 
adquirirse precisamente en 
las romerías de los mer-
cados, como el portal y las 
diversas figuras de pasta o 
barro.  Poco a poco podre-
mos rescatar esas tradi-
ciones inigualables para 
devolverlas a nuestros hi- 
jos. ¡Feliz Navidad!


