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A pesar de su relati- 
va “juventud” fren- 
te a otras demar-
caciones de la ca- 

pital, la actual Alcaldía de 
Benito Juárez ha adquirido 
una personalidad bien defi-
nida, que resulta entraña-
ble para quienes hemos 
vivido en alguna de sus 56 
colonias. Y una de esas ca- 
racterísticas peculiares es la 

Nuestras calles
La nomenclatura de las colonias juarenses 
da a cada una de ellas una identidad bien 
definida, que resulta entrañable para sus 
habitantes. 

nomenclatura de sus calles, 
que da identidad y carácter 
particular a cada una de los 
barrios que la conforman. 
Es nuestro entorno inme-
diato: la calle donde está 
la tiendita de la esquina, la 
carnicería, el salón de belle-
za, la sastrería, la escuela 
primaria o el taller mecá-
nico.

Así, tenemos calles con 
nombres de prominentes fi- 
lántropos, de mujeres, de 

frutas, de flores, de ciuda- 
des estadunidenses o provin-
cias españolas... Eso, ade- 
más de sus avenidas emble- 
máticas, como Insurgentes 
Sur, avenida Cuauhtémoc, 
Doctor Vértiz, Amores, Obre- 
ro Mundial, Eje Central Lá- 
zaro Cárdenas, avenida Co- 
yoacán, la Calzada de Tlalpan  
y la avenida Universidad, 
cuya celebridad llega mu 
cho más allá de sus lími-
tes geográficos. También 

contamos con tres ejes via- 
les que atraviesan a la 
demarcación de Oriente 
a Poniente: el eje 4 Sur 
Xola, el 5 Sur Eugenia-
Diagonal San Antonio, el 
6 Sur Ángel Urraza, el 7 
Sur Municipio Libre-Félix 
Cuevas-Extremadura, y el 
8 Sur José María Rico-
Popocatépetl.

En Mixcoac, barrio icó- 
nico de la demarcación, 
conviven pintores del Rena- 

cimiento como Miguel Án- 
gel, Carracci, Goya, Tiziano, 
Giotto y  Benvenuto Cellini.  
Las calles de la colonia Del 
Valle son sumamente cono-
cidas, aunque pocos conoz-
can la identidad de los per-
sonajes que les dan nom-
bre. Entre otros filántropos 
destacados, están Gabriel 
Mancera, Félix Cuevas, 
Concepción Béistegui, Pe- 
dro Romero de Terreros, 
Miguel Láurent. Mier y Pe- 
sado, Manuel López Cotilla, 
González de Cossío y Juan 
Sánchez Ancona.

En contraste, las colo-
nias Nápoles, Ampliación 
Nápoles y Nochebuena es- 
tán compuestas con los 
nombres de ciudades de Es- 
tados Unidos: Pensylvania, 
Detroit,  Boston, Arkansas, 
Dakota, Filadelfia, Nebras- 
ka, Alabama y Rochester, 
así como estados de la 
Unión Americana como 
Carolina, Texas, California 
y Arizona.  
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Del presupuesto de 234,016 millones de pesos aprobado 
por el Congreso de la Ciudad de México, se destinarán 

42,818.59 millones de pesos para las alcaldías, un incre-
mento del 5.52% respecto al año anterior. 

Las Alcaldías que más recibirán son Iztapalapa (14%); 
Gustavo A. Madero (11%) y Cuauhtémoc (8%), todas ellas 
del partido Morena. Aunque Benito Juárez pasó de 1,646 
millones de pesos que obtuvo en el 2018 a 2,253 millones 
para este año, esa cifra se quedó 700 millones de pesos 
debajo de lo solicitado por el alcalde Santiago Taboada a 
fin de llevar a cabo el programa “Blindar BJ”, además de 
implementar captadores de agua pluvial y celdas solares 
en los hogares, así como apoyos para policías, deportistas 
y madres y padres de familia.  (Adriana Rodríguez)

2,253 millones para BJ



Tradición o rito secular, la llegada del Año Nuevo se relaciona con la formulación de 
buenos propósitos para los siguientes 12 meses. Esta vez les proponemos enfocar esa 
determinación a algo muy elemental: el acatamiento del Estado de Derecho a través de 

acciones simples, cotidianas, que más que buenos deseos son obligaciones. No tirar basura 
en la calle, por ejemplo. O cumplir con la Ley de Cultura Cívica y sacar a nuestras mascotas 
siempre con correa. No permitir que dañen las áreas ajardinadas de los parques. Recoger sus 
heces fecales. Evitar el desperdicio de agua, por lavar autos o por fugas. Cuidar que los espacios 
públicos de nuestras calles no sean apropiados por nadie: ni vendedores ambulantes ni viene-
vienes. Hacerles ver que estorbar el paso en las aceras o apartar cajones de estacionamiento está 
prohibido por la Ley. No puede haber pretextos ni excepciones. Tampoco en el cumplimiento 
de su responsabilidad en el caso de los servidores públicos. Cero mordidas. No solapemos 
violaciones legales de ningún tipo. Esa determinación constituye una buena manera de recibir 
al nuevo año. Y feliz 2019 para todos.
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Propósitos… y obligaciones

La prioridad para todos 
los que habitamos en esta 
demarcación es nuestra 
seguridad. Por ello, la 
aprobación en el Concejo de 
un presupuesto orientado a 
fortalecerla. 

Fernanda Bayardo

Como concejal de Benito Juárez 
desde el pasado mes de octu-
bre, he asumido el cargo de 

representación popular como un 
mandato de cercanía y confianza con 
la ciudadanía, buscando salvaguardar 
la pluralidad que requiere una instan-
cia como la alcaldía. 

El concejo, como órgano colegiado 
por donde deben pasar las acciones 
de gobierno, se convierte en el prin-
cipal vigilante de las decisiones que 
afectan el entorno y la calidad de vida 
de todos los habitantes, y, por tanto, 
debe garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas y ser un con-
trapeso efectivo a las decisiones del 
alcalde

En nuestras sesiones nos hemos 
enfocado en construir mecanismos 
para poder ejercer plenamente nues-
tras atribuciones: nombramos a un 
Secretario Técnico del concejo, dis-
cutimos y aprobamos nuestro regla-
mento interior y conformamos las 

Los retos del 2019

comisiones de trabajo que habrán de 
dar puntual seguimiento al gobierno 
en turno. 

Durante la última sesión aprobamos 
el proyecto de presupuesto de la 
alcaldía, en donde se establece cómo 
se va a gastar el dinero con el que 
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cuenta nuestra demarcación para el 
2019. Pese a las medidas de austeri-
dad planteadas por el gobierno de 
la Ciudad de México y aprobadas por 
el Congreso local, logramos impulsar, 
entre otros temas, el fortalecimiento 
de los cuerpos policiacos y los progra-
mas sociales de la alcaldía. 

La prioridad para todos los que habi-
tamos en Benito Juárez es nuestra 
seguridad. Por ello, la aprobación de 
un presupuesto orientado a fortalecer 
la labor diaria de los policías, cuadru-
plicando su presencia en la demarca-
ción a través del programa “Blindar 
BJ”, deberá permitir combatir la delin-
cuencia y la inseguridad que tanto 
nos afecta desde hace varios años. 

Se determinó también que la inver-
sión pública, en infraestructura y ser-
vicios, sea el equivalente al 23% del 
gasto programable de la alcaldía y se 
aprobó el uso de recursos para impul-
sar diversos programas en materia 
de cultura y deporte, así como para 
garantizar programas sociales para 
vivienda, abasto, seguridad alimenta-
ria y apoyos a jefas de familia. 

Sin embargo, que se haya destinado 
más presupuesto a tareas de seguri-

dad y a otros rubros, no significa que 
automáticamente esto se traduzca en 
beneficios tangibles para la sociedad. 
Requiere, además, una supervisión 
y vigilancia permanente, no solo de 
las y los concejales sino también de 
la ciudadanía y para ello se necesi-
ta apostarle a transparentar cómo se 
gastan los recursos, quiénes son los 
beneficiarios de los distintos progra-
mas sociales y plantear cómo hacer 
más eficientes tanto el dinero como 
las labores de las distintas áreas de la 
alcaldía. 

Los retos que tenemos como demar-
cación para 2019 son enormes. Sin 
embargo, estoy segura de que con el 
respaldo de las y los vecinos de Benito 
Juárez y el trabajo constante desde 
la alcaldía, lograremos tener colonias 
cada vez más seguras y con mejor cali-
dad de vida, y así construir el Benito 
Juárez que nos merecemos. 

Si quieres conocer el proyecto de pre-
supuesto aprobado, así como la inte-
gración de las comisiones del concejo, 
visita la página www.fernandabayar-
do.com.

        FerBayardoSalim
        @FerBayardo
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Lo que los ciudadanos esperan 
es que se demuestre voluntad 
férrea por parte de las nuevas 
autoridades  para combatir la 

corrupción y la inseguridad que son 
dos de los principales males que 
han lastimado a los mexicanos. Dar 
respuesta a ello es el reto de los 
gobiernos a nivel federal, estatal y 
local, en tanto se vayan asentando 
los programas sociales. 

En el caso particular de la Alcaldia 
Benito Juarez son muchos los temas 
que se tienen que fortalecer; los dos 
más reclamados por los vecinos son 
el combate a  la inseguridad, cuyos 
índices siguen a la alza tanto en robo 
de autopartes y transeúntes como a 
casa habitación, así como crímenes 
y asesinatos vinculados con la delin-
cuencia organizada. 

En este tema, sin duda la coordi-
nación y trabajo en conjunto del 
gobierno de la Alcaldía en Benito 
Juárez, encabezado por Santiago 
Taboada, con el Gobierno de 
la  Ciudad de México, encabezado 
por Claudia Sheimbaum, son impor-
tantísimos  y obligados para aten-
der el reclamo de los habitantes de 
Benito Juárez. 

#Concejalía
   AbiertaBJ

Por Emma Ferrer del RíoContra los despojos 

Por otro lado, está la corrupción en el 
tema de construcciones irregulares y 
las violaciones al plan de Desarrollo 
Urbano y sus normas. En ello ha 

habido una actitud claramente irre-
gular, permisiva y de contubernio 
entre autoridades locales y estatales 
de administraciones pasadas, al per-

mitir que delincuentes de la cons-
trucción violen reglas y normas sin 
empacho, llegando al abuso y el 
despojo ilegal de inmuebles, como 
lo vivido por la familia Rangel en 
su propiedad de Balboa 505, donde 
con una actitud prepotente  y cínica  
individuos dedicados a  obtener vio-
lentamente terrenos los sacaron de 
su vivienda y ahora construyen con 
prontitud un edificio. 

Aquí se requiere voluntad y mucho 
trabajo en comunicación y coordi-
nación entre las distintas instancias, 
locales, estatales e incluso federales 
si fuese el caso, para frenar y comba-
tir la corrupción tanto en construc-
ciones como en el ámbito de la segu-
ridad ciudadana. Desde la Concejalía 
de la demarcación daremos segui-
miento a estos temas, a fin de que 
la autoridad efectivamente cumpla 
con las demandas de los vecinos. 

 @sermasconciente  
 Compa Emma Ferrer

En el tema de la corrupción inmobiliaria ha habido una actitud claramente 
irregular, permisiva y de contubernio entre autoridades locales y estatales de 
administraciones pasadas.

Las Concejales Emma Ferrer, Eugenia Callejas y Corina Carmona, integrantes de la Comisión  
de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Protección  Civil,  del Concejo de la Alcaldía BJ

Marco Romero 
Sarabia, concejal de 
Morena, advierte 
que se pretende 
gastar el dinero en 
temas efectistas más 
que en combate a la 
inseguridad.  

‘Clientelar, presupuesto de BJ’ 

Staff / Libre en el Sur

La alcaldía de Benito Juárez crea 
el programa Blindaje BJ, mayores 
recursos para el Capítulo 4000 y 

2.4 millones de pesos en chips para 
mascotas para brindar seguridad a 
pesar de que ningún proyecto presen-
ta un impacto que asegure su efectivi-
dad, aseguró Marco Romero Sarabia.

El Concejal de la alcaldía de Benito 
Juárez, comentó que durante el pasado 
mes de diciembre, en sesión ordinaria 
del Concejo, se aprobaron por mayoría 
los proyectos de presupuesto de la 
alcaldía para el ejercicio fiscal 2019; el 
único voto en contra fue el de él.
. 
La Alcaldía de Benito Juárez es una 
de las más inseguras en la capital. De 

acuerdo con datos del Observatorio 
Ciudadano de la Ciudad de México, 
esta demarcación ocupa el primer 
lugar en robo de negocio y robo a 
casa habitación; el segundo lugar en 
violación; el tercer lugar en extorsión, 
robo a transeúnte; y quinto lugar en 
robo con violencia.

El programa Blindaje BJ que promueve 
el gobierno local, tiene como supues-
ta intención, aumentar el número 

de elementos de policía, estímulos 
y equipamiento con una inversión 
de 102.6 millones de pesos. No es la 
primera vez que se realiza un gasto de 
este tipo, sin embargo, la ciudadanía 
sigue a la espera de los resultados 
previstos, afirma.

Asimismo, 2.4 millones de pesos serán 
destinados en chips para mascotas 
con el fin de “brindar seguridad y tran-
quilidad a los vecinos”. 

Por otra parte, el Capítulo 4000 tiene 
presupuestado 45.7 millones de pesos 
para estímulos, apoyos y programas 
sociales. 

Por tal motivo, enfatizó Romero 
Sarabia, será fundamental el actuar 
de los concejales para la evaluación y 
supervisión de estos programas socia-
les, ya que de lo contrario podrían 
ser usados con fines clientelares y 
electorales. 
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Avalan redensificaciónBreves zonales

Pide abrir 
acceso 
original

La diputada local de More-
na, Paula Soto, exhortó 

al alcalde de Benito Juárez 
habilitar la entrada principal 
de la sede de la alcaldía y a 
que todos los inmuebles de 
la demarcación cumplan con 
las condiciones de accesibili-
dad universal. Mencionó que 
desde hace más de seis años 
el acceso principal al edificio 
de la alcaldía se encuentra 
cerrado, sólo la parte poste-
rior se encuentra abierta, sin 
rampas ni elevador. 

Adriana Rodríguez

El Gobierno de la Ciu- 
dad de México publi-
có el lunes 17 de di- 
ciembre en la Gace- 

ta Oficial la lista de inmue- 
bles que cuentan con la 
aprobación para ser reden-
sificados. Esto tras los sis- 
mos de septiembre de 2017. 
Se trata de inmuebles que 
podrán aplicar la cons-
trucción por encima del 
potencial establecido, los 
cuales se ubican en su 
mayoría en la alcaldía de 
Benito Juárez. 

Unos días antes la jefa de 
Gobierno Claudia Shein- 
baum presentó el Plan In- 
tegral de Reconstrucción, 
en el que se estima serán 
necesarios siete mil millo-
nes de pesos aproximada-
mente.

La Secretaría de Desa- 

La mayoría de las 
construcciones 
autorizadas por el 
nuevo gobierno 
de Claudia Shein-
baum correspon-
den a predios de 
BJ donde cayeron 
edificios el 19S. 

rrollo Urbano y vivienda 
informó que las construc- 
ciones autorizadas se loca-
lizan en Edimburgo 4, 
colonia del Valle Centro; 
General Manuel Rincón 
142, en la colonia General 
Pedro María Anaya; Es- 

cocia 10, en Del Valle 
Centro, todos de Benito Juá- 
rez. En la misma demar-
cación la Ley para la 
Reconstrucción se aplicó 
a los predios ubicados en 
las calles de Dr. José María 
Vértiz 1258, Letrán Valle; 

Quemada 81, en Narvarte 
Oriente; Monrovia 1207, 
colonia Portales Sur, así 
como Enrique Rébsamen 
241, en Narvarte Poniente.

En Coyoacán aprobaron 
los predios ubicados en  Es- 
cocia 29, colonia Parque San 

Andrés y Avenida Pacífico 
455, colonia La Candelaria. 
También se aplicó a predi- 
os ubicados en las alcaldí- 
as de Cuauhtémoc–Toluca 
28, avenida México 4 y Sina- 
loa 120- así como en  Iztapa- 
lapa, en Galias 27.

Abandonan 
Parque 
Américas

Este basural refleja el des-
cuido por parte del área de 

Servicios Urbanos de la Al-
caldía BJ, encabezada por su 
director general, Jorge Ce- 
ballos, funcionario que fue 
refrendado en el cargo a pe-
sar de las reiteradas quejas 
de vecinos sobre su labor en 
el trienio anterior. Deterio-
rado y sucio es como luce el 
Parque de las Américas ubi-
cado en la colonia Narvarte.

De primeraDe primera Nuestras calles

        Del otro lado de 
Insurgentes Sur, en la colo-
nia San Borja, están Santa 
Rosalía, Santa Margarita, Sa- 
cramento y Santa Catalina.

Frutas y flores forman la 
nomenclatura de Tlacoque- 
mécatl Del Valle y parte de 
Del Valle Sur. Eso se atri-
buye a la existencia de nu- 
merosas huertas en esa zo- 
na hasta mediados del si- 
glo pasado. Ahí están Man- 
zanas, Tejocotes, Dátiles, 
Magnolias, Duraznos,  Capu- 
lín, Fresas, Camelias, Dalias 
y otras linduras. Narvarte, 
en cambio, acoge en sus 
calles nombres de zonas 
arqueológicas de nuestro 
país como Tajín, Petén, 
Chichen Itzá, Montealbán, 
La Quebrada, Mitla y Zem- 
poala. Y la Nativitas se dis- 

tingue por nombres de mu- 
jeres: Elena, Elvira, Car- 
men, Virginia, Laura, María   

En San Pedro de los Pi- 
nos se optó por la numera-
ción. Las vías que corren de 
Norte a Sur son avenidas; 
la dos, la cuatro, la seis. Y 
las que van de Oriente a 
Poniente, son calles: la uno, 
la tres, la cinco. La colo-
nia está sin embargo deli-
mitada por tres vías rápi-
das: Viaducto, Revolución 
y Patriotismo, así como el 
Anillo Periférico al Ponien- 
te. En cambio, la colo-
nia Postal está integrada 
por calles cuyos nombres 
hacen referencia a esa acti-
vidad: Estafetas, Ahorro 
Postal, Giros Postales… y la 
del Periodista, por figuras 
dedicadas a esa profesión: 

Staff / Libre en el Sur

La diputada local mo- 
renista Leticia Varela 
Martínez asumió co- 

mo titular de la Agencia de 
Atención Animal de la Ciu- 
dad de México (AGATAN), 
adscrita a la secretaría de 
Medio Ambiente, cuyo 
objetivo es establecer con-
diciones adecuadas de bie- 
nestar para los animales 
en la capital del país.

Varela Martínez, que ha 
destacado por su interés 
en el tema de la protec-
ción a los animales, fue 
designada para el cargo, 
con rango de dirección 
general, por la jefa de 

Gobierno de CDMX, Clau- 
dia Sheinbaum Pardo.

Antes de asumir su nue- 
va responsabilidad, la le- 
gisladora de Morena pidió 
licencia en el Congreso ca- 
pitalino para dejar la dipu-
tación por el distrito 26, 
correspondiente a parte de 
la alcaldía de Benito Juárez 
y parte de la de Coyoacán, 
que ganó por mayoría en 
las pasadas elecciones del 
1 de julio. La curul que 
Varela Martínez deja en el 
recinto de Donceles será 
asumida por su suplen-
te, Alicia García Flores.

La AGATAN, de reciente 
creación, tiene entre sus 
funciones la  planeación de 

estrategias para la correc 
ta aplicación y vigilancia 
de la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito 
federal, mediante la parti-
cipación ciudadana; de en- 
tidades académicas, y de 
los sectores público y pri-
vado. Asímismo, atiende la 
coordinación con el sec-
tor público y privado para 
la creación de líneas de 
acción y vigilancia en con-
tra del maltrato animal y 
cumplimiento de la Ley 
respectiva, así como la pro- 
moción de una cultura cí- 
vica de protección, respon- 
sabilidad, respeto, trato dig- 
no a los animales y tenen-
cia responsable.

Lety Varela, a la 
Atención Animal

Luis Spota, Monosabio,  Ra- 
fael Aldúcin. 

La Portales rompe con 
la regla de homegenizar 

los nombres de sus calles. 
En sus tres secciones tiene 
muy variada nomenclatura. 
Así, tiene calles como Tokio 

o Presidentes, Repúblicas,  
Emperadores, Saratoga o 
Víctor Hugo. Sólo en su 
sección Norte tiene cierta 

homogeneidad, con nom-
bres de ciudades o países  
europeos como Bélgica, 
Bulgaria o Rumanía, pero 
por ahí salta Filipinas y 
también Odesa. Cerca de 
ahí, en la colonia Álamos, 
encontramos mayor uni-
formidad en los nombres 
dedicados a provincias y 
ciudades españolas, lo que 
tiene que ver con el origen 
de sus fundadores: Sevilla, 
Algeciras, Toledo, Lérida, 
Coruña, Galicia. Algo simi- 
lar ocurre en la colonia In- 
surgentes Mixcoac, donde 
encontramos entre otras 
Murcia, Cádiz, Málaga, Va- 
lencia y Jerez. Y Actipan se 
distingue por llevar calles 
con nombres de animales 
como Tigre, Oso y Elefante. 
Son nuestras calles. 

El edificio colapsado en Rebsamen 241
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La calle Mier y Pesado, en el corazón de la Del Valle
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publicidad: 6379-5074 y 75

Impulsa Taboada 
dignificación policial 
y más equipo para 
incentivar el trabajo  
de los uniformados  
en favor de la seguridad 
de los juarenses.

Staff / Libre en el Sur

A menos de tres meses de 
asumir la administración de 
la Alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada ha imple-

mentado diversas acciones en materia 
de seguridad como parte del progra-
ma “Blindar BJ”, que tiene por objeti-
vo inhibir los índices delictivos en la 
demarcación.

El alcalde sostuvo que este programa 
no sólo se trata de una promesa de 
campaña, sino de una convicción. Por 
ello, desde el primer día de su admi-
nistración ha puesto en marcha estra-
tegias, de manera coordinada con la 
Secretaría de Seguridad Pública capi-
talina, para combatir la delincuencia 
con la realización de operativos, con-
tratación de más policías y adquisi-
ción de vehículos de proximidad.

Con la integración de 200 nuevos ele-
mentos de Policía Auxiliar y Policía 
Bancaria durante este periodo, se ha 
logrado reforzar las tareas de vigi-
lancia, en coordinación con 860 ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública local. Cabe destacar que el 
objetivo es llegar a mil 200 elemen-
tos, cifra estándar que se apega a 
las recomendaciones emitidas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

De igual forma, se han adquirido 26 
motocicletas y 17 patrullas como 
equipo de proximidad, las cuales se 
integraron de forma inmediata a las 
tareas operativas para poder tener 
una mejor capacidad de respuesta 
ante los llamados de emergencia.

En este sentido, destacó que Benito 
Juárez no será una carga administra-
tiva para la Secretaría de Seguridad 
Pública capitalina, toda vez que su 
gobierno se hará responsable del 
equipo de proximidad que está al ser-
vicio de los vecinos.

Taboada explicó que las acciones de 
seguridad se han centrado en inhibir 
principalmente el robo a casa habi-
tación, de autopartes y de vehículo 
estacionado, delitos patrimoniales 
que se comenten en Benito Juárez 
por ser la demarcación con el mejor 
nivel de vida y ello la pone en la mira 
de la delincuencia. Por ello, indicó que 
las acciones de seguridad se realizan 
principalmente en las colindancias 
con otras Alcaldías para blindar Benito 
Juárez. 

Detalló que para la implementación 
de operativos se toman en cuenta 
intervalos de horarios que se estable-

Se blinda BJ contra 
la delincuencia 

cen con la Secretaría de Seguridad 
Pública local y los elementos que ten-
gan a disposición, junto con los poli-
cías contratados por Benito Juárez. 

Informó que en estos primeros días se 
han logrado prisiones preventivas ofi-
ciosas, a pesar de que el nuevo siste-
ma de justicia penal ha servido como 
“puerta giratoria”. Aún con esta situa-
ción, Taboada resaltó que muchos de 
los delincuentes que han dañado a los 
vecinos de Benito Juárez están donde 
tienen que estar: tras las rejas.

Asimismo, reconoció que los policías 
pasan más tiempo en la Alcaldía que 
con sus propias familias, de ahí la 
importancia de reconocer su com-
promiso y otorgarles las herramien-
tas y capacitación necesaria para que 
puedan llevar a cabo, de manera más 
efectiva, sus tareas de seguridad. 

Por ello, firmó un convenio con la SSP 
de la Ciudad de México para entregar 
el “Reconocimiento al Mérito Policial 
Benito Juárez”, el cual busca incentivar 
la labor de los uniformados en favor 
de la seguridad de los habitantes de 
la demarcación. En este sentido, se 
distinguió a 185 elementos con estí-
mulos económicos, capacitación y kits 
de equipo de seguridad que incluyen 
botas tácticas, cinturón de seguridad 
para portar diversos utensilios a su 
cargo, entre otros accesorios. 

Santiago Taboada adelantó que este 
galardón se entregará año con año y 
que los policías adscritos a la Alcaldía 
tendrán derecho a hacer uso de los 
deportivos, casas de cultura y centros 
de salud de manera gratuita para ellos 
y sus familiares. Indicó que con estas 
acciones se busca que Benito Juárez 
no solamente sea el mejor lugar para 
vivir, sino que también se convierta 
en el lugar más seguro de la Ciudad 
de México.
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El diputado Christian 
von Roehrich propuso 
en el Congreso una justa 
retribución ante la alta 
responsabilidad que 
tienen como figuras 
de contrapeso en las 
Alcaldías.

‘Elevar percepciones 
de concejales’

Staff / Libre en el Sur 

A fin garantizar una justa retri-
bución a los 160  concejales, 
considerando sus facultades 
y responsabilidades, el Dipu-

tado  Christian Von Roehrich propuso 
elevar la percepción salarial que recibi-
rán a 530 unidades de medida y actua-
lización (UMA), referida en el artículo 
82 de la Ley de Alcaldías.  

Al presentar la Iniciativa que modifica 
el artículo décimo sexto transitorio de 
esta ley, el también Vicecoordinador 
del GPPAN afirmó que no es menor la 
responsabilidad que tienen los aho-
ra  Concejales, ya que deben aprobar 
el programa de gobierno, revisar los 
informes y estar presentes en las au-
diencias públicas.  

Lo que, dijo, les exige tiempo comple-
to, por lo que limitar sus percepciones 
puede ocasionar que busquen otras 
remuneraciones.  

Sostuvo que al ser una figura de contra-
peso en las Alcaldías, esto los convier-
te en cogobernantes y no en simples 
empleados, por lo que aún y cuando 

están conscientes de la necesaria aus-
teridad, es indispensable contar con 
los perfiles idóneos que representen 
a los ciudadanos de forma eficiente e 
incorruptible, sin que ello signifiquen 
percepciones exorbitantes como en 
otras entidades.  

“Sabemos, como lo han denunciado 
muchos de ellos, que no han recibido 
un trato digno, que no se les ha apoya-
do con un espacio digo, ni con perso-
nal para hacer su trabajo y mucho me-
nos tienen la retribución económica 
que merecen”, subrayó.  

Refirió que en municipios como Aca-
pulco de Juárez los Regidores reci-
ben de sueldo es de 55 mil 408 pesos 
mensuales, mientras que San Juan 
del Río, Querétaro, de acuerdo con el 
Tabulador de salarios publicado en el 
Presupuesto de Egresos para 2018, los 
Regidores tienen un salario de 59 mil 
166 pesos. En Guadalajara, Jalisco, los 
regidores y síndicos perciben 44 mil 
615 pesos.  

Von Roehrich anunció que ya presen-
taron una solicitud de información 
ante el pleno del Congreso local soli-
citando a los Alcaldes información res-
pecto del destino de los 21 millones de 
pesos que se les asignaron para apoyo 
a las funciones de los Concejales.   

Destacó que la inclusión de esta figura 
en la toma de decisiones es uno de los 
mayores logros de la Carta Magna lo-
cal, lo que tendrá efectos positivos en 
dos vertientes: la cercanía de los ciuda-
danos con sus gobiernos y la preven-
ción de la corrupción.  

“Fomentemos una justa retribución y 
dignifiquemos el servicio público de 
nuestra Ciudad”, puntualizó.  
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‘Elevar percepciones 
de concejales’

Vivanco acudió a festejar con vecinos de San Juan Mixcoac en el día de su fiesta, el 12 de diciembre. 

Que este 2019 esté lleno de salud 
y trabajo para todos pero sobre 

todo que crezca nuestra amistad. 
¡Felicidades!

René Vivanco Balp
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Antonio Machuca

Por su cercanía con la capi-
tal, sus tesoros coloniales 
y su inigualable joyería 
en auténtica plata, Taxco, 

catalogado como Pueblo Mágico 
desde 2002, es un destino ideal 
para un fin de semana. Su grata 
fisonomía pueblerina, con sus 
casas con techos de teja roja, 
sus plazuelas y sus calles empe-
dradas que suben y bajan por la 
ladera del cerro del que está lite-
ralmente agarrada esta ciudad  es 
ya suficiente atractivo como para 
dedicarle un par de días; pero, 
además, nos ofrece el portento de 
su templo de Santa Prisca, una 
de las maravillas arquitectónicas 
de la Colonia, y la riqueza de su 
platería artesanal que la convierte 
en el mejor lugar para adquirir 
collares, aretes, dijes, pulseras, 
anillos, cadenas y de más objetos 
en plata .925.

Les recomendamos iniciar su 
visita en el zócalo mismo, donde 
un típico kiosco subraya su carác-
ter provinciano. Frente a la plaza 
se yergue la Parroquia de Santa 
Prisca, cuya historia es tan fas-
cinante como su fachada churri-
gueresca, su cúpula de Talavera  
y sus altas torres. Es considerada 
como el ejemplo más comple-
to del Barroco Mexicano. Tiene 
un órgano monumental que es 
difícil de encontrar en alguna 
otra parte del mundo. El templo 
mide 94 metros de altura y fue 
en su momento el más alto de 
la república. Fue construido en 
solamente siete años,  entre 1751 
y 1758, exclusivamente con apor-
taciones del rico minero José de 
la Borda, que según las consejas 
del pueblo tenía la ilusión de 
que su hijo, que estaba en vías 
de ordenarse sacerdote, fuese el 
titular de la parroquia.

Entre otras construcciones co- 
loniales de Taxco de Alarcón (su 

La ciudad de Taxco, en el estado de Guerrero, es una de las joyas colonia-
les de nuestro país y la capital de la platería artesanal. Amén de sus be-
llezas arquitectónicas, tiene una gastronomía única. En enero se celebra 
el Festival de Santa Prisca, patrona de este Pueblo Mágico.

Villa de Plata

nombre oficial)  que vale la pena 
visitar están la casa de Juan Ruiz 
de Alarcón, lugar en donde nació 
el genial poeta y dramaturgo; 
el templo de San Bernardino, 
donde estuvo alojado Agustín de 
Iturbide, para ultimar detalles 
sobre abrazo de Acatempan;  la 
capilla de la Santísima Trinidad, 
el Santuario de la Santa Veracruz 
y el Museos de Arte Virreinal, 
así como los bustos de William 
Spratling, Ruiz de Alarcón y  José 
de Borda y desde luego el Cristo 
monumental de La Cima.

Considerada como la Villa de 
la Plata, esta población guerre-
rense es en efecto la sede de una 
industria artesanal única en la 
República. Existen en sus calle-
juelas cientos de talleres fami-
liares donde se fabrica la más 
extensa variedad de piezas de 
platería .925, que se expenden 
en el tianguis que se instala todos 
los sábados cerca de la central de 
autobuses, a precios muy accesi-
bles. Muchos comerciantes via-
jan de diferentes ciudades para 
comprar por mayoreo. Hay tam-
bién numerosas tiendas estable-
cidas en el centro de la ciudad 
que ofrecen platería de alta cali-
dad, con diseños exclusivos.

Enero es un buen mes para 
visitar Taxco. Además de tener 
un clima muy agradable (de 19 
grados en promedio), en este 
mes se celebra tres de las fiestas 
más importantes del año: el 17, 
día de San Antonio Abad, tiene 
lugar la Bendición de los Ani-
males en la parroquia de Santa 
Pisca. Se organizan también con-
cursos del animal mejor vestido 
o disfrazado, en el jardín Borda 
después de la bendición eclesiás-
tica. El 18 es la fiesta de Santa 
Prisca y el 20 de San Sebastián, 
los dos patrones de la ciudad, 
lo que se celebra con un festival 
tradicional y espectáculos musi-
cales. Hay que aprovechar. 

Pozole, jumiles, chilapas

El atractivo extra de Taxco es una 
sabrosa gastronomía. Destaca 
desde luego el típico pozole gue-

rrerense, que aquí tiene su mejor 
versión. El clásico es el blanco, con 
aguacate y chicharrón; pero también 
hay rojo y verde, a base de pepita, que 
son para no olvidarlos nunca. La bar-
bacoa de chito, es otra especialidad. 
No puede perderse tampoco la salsa 
o mole de jumiles, aunque también 
se consumen estos insectos vivos 
en tacos, que son un manjar.  Otros 
platillos propios  son el mole rosa  y 
desde luego las chilapas o chalupas 
guerrerenses de carne de cerdo y 

chile chipotle. En la ciudad hay facilida-
des de hospedaje, de todas categorías.  
Para llegar a Taxco tome la autopista 
México-Cuernavaca y siga luego hacia 
Acapulco hasta la caseta de Alpuyeca, 
donde deberá salir a la izquierda para 
tomar la carretera libre que lo llevará a 
su destino.  Estará en dos horas y media 
desde la Benito Juárez. ¡Buen viaje! 


