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| Una publicación gratuita distribuida en las colonias de la delegación Benito Juárez

‘Marcaremos
la diferencia’
50 años después
Adriana Rodríguez

E

n la hoy alcaldía de Benito Juárez hay un lugar
que guarda una historia muy importante para
México. Testigo de esfuerzos y victorias, el
Complejo Olímpico México 68 es todo un legado
arquitectónico que este 2018 cumple 50 años, por
lo cual ha sido totalmente renovado.
El Complejo Olímpico, inaugurado el 13 de
septiembre de 1968 por el entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz, incluye la Alberca “Francisco
Márquez” y Gimnasio “Juan de la Barrera”. Se trata
de una obra creada por los arquitectos Manuel
Rosen Morison, Antonio Recamier Montes y
Edmundo Bringas. Además de los Juegos del 68,
estas instalaciones también furon sede de los
Juegos Panamericanos de 1975, la Universiada de
1979 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe
de 1990.
Una de las victorias más recordadas para los
mexicanos fue la que se dio en esta sede cuando
Felipe “Tibio” Muñoz”, con apenas 17 años y sin
ni siquiera contar con goggles para la competencia,
obtuvo el oro en los 200 metros pecho. El público
lo vitoreaba provocando un estruendo tal, que cuando Felipe Muñoz subió al podio no pudo contener
las lágrimas y mucho menos cuando escuchó el
Himno Nacional Mexicano.
En marzo de 1969, las instalaciones de la alberca
comenzaron a funcionar como escuela de natación.
La Alberca Olímpica tiene 50 metros de longitud
por 21 metros de ancho. Su profundidad es de
1.80 metros en las cabeceras y contempla un nivel
descendente que converge al centro, a una profundidad de 2.10 metros.
En el marco del 50 aniversario de los Juegos
Olímpicos, el gimnasio “Juan de la Barrera” fue reinaugurado hace unos días luego de una rehabilitación completa en todas sus áreas. En el evento, que
contó con la presencia de Horacio de la Vega, director de Instituto del Deporte de la Ciudad de México;
Santiago Taboada Cortina, el entonces todavía
alcalde electo, y del diputado panista Christian von
Roehrich, se llevó a cabo un partido amistoso entre
Capitanes CDMX y Libertadores de Querétaro.
Actualmente el Complejo Olímpico recibe en
promedio a nueve mil deportistas cada mes, tanto
de la propia alcaldía juarense como de otras zonas
de la capital para practicar diversas disciplinas,
entre las que se encuentran natación, clavados,
nado sincronizado, básquetbol, voleibol y gimnasia.
También se han acondicionado áreas para los practicantes de tenis, fútbol rápido y recientemente,
patinaje.

“No habrá excusas ni pretextos;
sí orden, transparencia y cero
corrupción”,
advierte el alcalde Santiago
Taboada.
Staff/Libre en el Sur

L

uego de haber obtenido un triunfo contundente en las pasadas elecciones, Santiago Taboada inicia su gestión como primer alcalde
de Benito Juárez y asegura
que no defraudará a los
más de 120 mil juarenses
que respaldaron sus propuestas de campaña.
En las recientes elecciones, Taboada se impuso
logrando una votación histórica para el PAN, con el
mayor número de votos
para un candidato en esta
demarcación, convirtiéndose en el primer personaje de oposición capitalino.
En esta zona, ubicada justo
en el centro geográfico de
Ciudad de México, el 73
por ciento del electorado
salió a las calles a emitir

su voto, cifra por encima
de la media de la capital del
país. De acuerdo con los
resultados electorales, el
respaldo de los vecinos fue
contundente y eso políticamente le da legitimidad a
la administración entrante.
Taboada Cortina es uno
de los políticos más jóvenes en ocupar el cargo de
alcalde en la Ciudad de
México y aseguró que, además de ser un privilegio
servir a la ciudadanía, está

preparado para hacer frente a los grandes retos que
existen en la demarcación.
Sostuvo que será una oposición digna, que extienda
la mano, que señale pero
que también construya, sin
dejar pasar la oportunidad
histórica de poder destacar
como sí se puede gobernar
bien.
Señaló que los retos no
son menores, pero que desde el primer día su gestión marcará la diferencia

y no habrá excusas ni pretextos; sí orden, transparencia y cero corrupción.
Además, de que todas las
acciones de gobierno estarán encaminadas a mejorar los espacios y servicios
públicos e infraestructura
urbana, la seguridad y que
los vecinos se sientan orgullosos de vivir en Benito
Juárez, dijo.
UN GABINETE JOVEN 4
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¿Nuevos tiempos?

os juarenses estamos de estreno. Hace unos días se inició una nueva época en nuestra
demarcación, al convertirse de delegación en alcaldía, conforme a la reforma política de
la capital plasmada en la flamante Constitución de la Ciudad de México. Esto no debe
quedarse sólo en el nombre y la forma: el cambio debe significar una concepción distinta de
gobierno, mucho más transparente y cercana a las necesidades y la vigilancia de los vecinos
a través del nuevo Concejo. Nuestro primer alcalde, el panista Santiago Taboada Cortina,
anunció en el arranque de su administración una serie de medidas que parecen responder
a los anhelos de la ciudadanía juarense. Destaca la suspensión de todos los trámites para
nuevas construcciones, en tanto se realiza una revisión exhaustiva de las alrededor de 300
obras actualmente en proceso. Aseguró que las que acusen violaciones a la norma sufrirán la
demolición de los niveles excedentes. Suena bien. Sin embargo, antecedentes decepcionantes
de gobiernos panistas en Benito Juárez, como el del nefasto Jorge Romero Herrera, provocan
dudas y suspicacias. Muchos vecinos temen que otra vez se trate de una mera simulación. La
vigilancia debe ser puntual. Démosle el beneficio de la duda.

Lety Varela preside
Comisión de
Seguridad
del Congreso
La legisladora de Morena reitera compromisos
en la defensa de los animales y contra la trata
de personas.
Staff / Libre en el Sur
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eticia Varela Martínez,
diputada de mayoría por
el distrito 26, que comparten Benito Juárez y
Coyoacán, fue nombrada presidenta de la Comisión de
Seguridad Pública del primer
Congreso capitalino, tema en
el que ya ha tenido experiencia, pues fue directora general
de Prevención del Delito de
Ciudad de México.
Al iniciar su encargo legislativo,
Varela reiteró los compromisos
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» TAMBIEN NOS
ENCUENTRAS EN:

con la ciudadanía que enarboló en su campaña. Dos temas
torales que han distinguido su
trabajo son el de la defensa de
los animales y el combate a la
trata de personas.
La morenista es conocida
desde hace varios años en la
demarcación juarense, desde
que formó su asociación Reinventemos BJ y realizó trabajo comunitario; allí mismo,
en el 2012 fue candidata a
la Jefatura Delegacional, en
una disputada y controvertida contienda en la que ape-

nas resultó oficialmente con
menos de 300 votos que el
PAN, aunque ella ha sostenido
que ganó.

distrito 26, que además de colonias de BJ lo compone un territorio de influencia en Coyoacán,
incluido su centro histórico.

Esta vez, en la elecciones del 1 Para contactar a la diputade julio pasado, se llevó la vic- da, su cuenta en Twitter es @
toria por amplio margen en el LetyVarela.
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bicado en el número 12 de
la Plaza Valentín Gómez
Farías, el Mora celebró su 37
aniversario, por lo que ha buscado renovarse para acercar,
además de académicos, al público en general. Por ello se ha
extendido a alrededor de 350
ofertas culturales como muestras de cine, recorridos guiados, presentaciones de libros,
entre otros. El instituto cuenta
con más de 40 cursos principalmente historia y ciencias
sociales. Además se dedica
a buscar proyectos con otras
instituciones tanto nacionales
como extranjeras, así como
un programa de educación
continua en la que se ofrecen
posgrados y talleres.

Tribunal en BJ

E

l primer Tribunal de Justicia para Adolescentes será
construido por la Secretaría
de Obras y Servicios (Sobse)
de la CdMx en la alcaldía Benito Juárez. La obra, ubicada en Obrero Mundial 76, en
Narvarte, tendrá elementos
sustentables, como una cisterna de captación de agua de
lluvia que alimentará los servicios sanitarios y servirá para
el riego de la azotea y muros
verdes, tendrá espacios para
30 cubículos para jueces y 21
salas de audiencia, además de
un Ministerio Público.

Tiraderos
clandestinos

B

enito Juárez ocupa el tercer lugar en la capital del
país en cuanto a tiraderos
clandestinos, según el Inventario de Residuos Sólidos dado
a conocer por la Secretaría de
Medio Ambiente. La demarcación cuenta con 147 tiraderos a
cielo abierto, siendo rebasada
sólo por Iztapalapa, con 249,
así como Cuauhtémoc, con 278
tiraderos. El total en la capital
es de mil 229. La BJ, Cuauhtémoc e Iztapalapa concentran
el 54 por ciento de esos tiraderos ilegales.

‘Grito’ con
Ángeles

E

l último Grito de Independencia en Benito Juárez como delegación se dio con el
marco artístico de la pegajosa
música de Los Ángeles Azules.
Los asistentes, que atiborraron la explanada, corearon temas como Mi Niña Mujer, El Listón de tu Pelo, 17 años.

El hecho da viabilidad a
la propuesta del próximo Secretario de que el
inmueble se convierta
en un estudio-biblioteca en beneficio de la
comunidad.
Staff / Libre en el Sur
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os cuatro inmuebles
del poeta Octavio Paz
que quedaron sin
dueño tras la muerte de su viuda, Marie-Jo
Tramnini, finalmente permanecerán bajo el resguardo de la Secretaría de Cultura al vencer –el 1 de octubre— el plazo para acreditar la existencia de algún
heredero.
La familia Paz-Tramini
no tuvo hijos y no se conoce algún familiar a quien
pudiera hacerse entrega
del patrimonio del Premio
Nobel de Literatura. “Aunque han aparecido algunos familiares de Paz se
sabe que el poeta le heredó
a Marie-Jo y los que en
realidad pueden reclamar
son los descendientes de
ella y no ha aparecido ninguno”, comentó Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino.
En entrevista con el diario Excélsior, dijo que el
Gobierno de la Ciudad de
México presentó ante un

juez una petición para que
los bienes intestados pasaran a sus manos.
Al respecto ya fue emitida una primera declaración positiva. De esta ma-

nera quedaría bajo el resguardo de la SC los inmuebles, la explotación de
los derechos de autor, su
biblioteca, así como la obra
pictórica y escultórica que

adquirió el escritor o que
le fue donada.
Es así como el inmueble
ubicado en Porfirio Díaz
125, esquina con Denver,
en la colonia Nochebuena,
quedará bajo posesión de
la SC, al igual que las otras
construcciones se encuentran en Río Guadalquivir
109 y Lerma 143 en la
alcaldía de Cuauhtémoc,
así como Plinio 333 en la
alcaldía Miguel Hidalgo.
El viernes 5, la Secretaría
de Cultura federal publicó un acuerdo en el que
obras y textos personales

de Octavio Paz son declarados Monumento Artístico: todos los documentos, correspondencia privada, manuscritos de sus
poemas, ensayos, artículos
periodísticos, traducciones
y fotos en cualquier formato o soporte, incluidos los
que se encuentran en la casa de la Nochebuena.“Recordemos que todos los
bienes intestados son reclamados por la Ciudad de
México y pasan a ser patrimonio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”,
comentó Vázquez Martín.
Sin embargo aclaró que
esos bienes no serán administrados por el DIF, sino
que los cede a la SC local
“para garantizarlos como
una unidad cultural que
hay que preservar”.
Ahora toca al próximo
secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real,
crear un mecanismo
para agrupar todo el
patrimonio y llegar a un
acuerdo con la secretaría
federal. Recientemente, él
comentó en entrevista con
Libre en el Sur que le resulta interesante pensar en la
posibilidad de utilizar la
casa ubicada en la zona de
Mixcoac para fines culturales que tendrían que ver
con la biblioteca despacho
del escritor.

Un gabinete joven
y con experiencia

E

l alcalde Santiago
Taboada conformó
un equipo “que estará aportando ideas
frescas e innovadoras para
este nuevo modelo de gobierno”. Se trata, dijo, de
gente que ha tenido experiencia laboral en diversas
áreas de la administración
pública y legistativa, con
quienes trabjará con visión
de largo plazo.
Entre los funcionarios
que estarán acompañando
a Taboada en su administración se encuentran:
-Dirección General de
Obras, Desarrollo Urbano
y Servicios Públicos,
Adelaida García González
-Dirección General Jurídico
y de Gobierno, Jaime Isael
Mata Salas
-Dirección General de
Desarrollo Social, Laura
Álvarez Soto
-Dirección General de
Administración, Miguel
Ángel Guevara Rodríguez
-Dirección General de
Desarrollo Delegacional,
Víctor Manuel Mendoza
Acevedo.

Acciones de gobierno
Como lo advirtió en su campaña electoral, “no habrá
ni un centímetro más de
varilla fuera de la ley”; por
ello anunció el cierre de la
ventanilla única para recepción de trámites relacionados con obras y construcciones en Benito Juárez para revisar el estatus legal
de las que están en proceso y aplicar las sanciones
correspondientes a quienes se encuentren operando en la irregularidad.
La facultad de verificación
de usos de suelo regresa
a las alcaldías, por lo que
Taboada hará uso de esta
atribución para que el crecimiento urbano de la zona
sea ordenado y sin sacrificar los servicios públicos
para los benitojuarenses.
Indicó que se renovará el
Plan de Desarrollo Urbano
de la mano de vecinos y
especialistas, toda vez que
éste data del 2005.
Además, una de las prioridades en su gobierno será
la recuperación de espacios
públicos, sobre todo, se
mejorará la infraestructura

deportiva, cultural, recreativa y social. Se comprometió a mantener a Benito
Juárez como la demarcación con los parques y
deportivos mejor conservados; dar mantenimiento a
las casas de cultura y que
estos espacios cuenten con
más talleres; frenar la construcción de plazas comerciales para darle paso a
lugares de esparcimiento
familiar, esto para fomentar, fortalecer y masificar
actividades relacionadas
con estas áreas.
Mejorar las condiciones
laborales de los elementos
policiacos adscritos a la
alcaldía será una de las
acciones inmediatas de Santiago Taboada, por lo que
se comprometió a la creación de un área de defensoría legal, brindarles capacitación, mejorar su equipamiento y apoyarlos con
el acceso a programas de
salud y educación para sus
familias, esto con el objetivo de que se comprometan con la seguridad de
los habitantes de la demarcación. Asimismo, sostuvo

que se hará uso de la tecnología con la instalación,
en los límites con otras
alcaldías, de cámaras de
videovigilancia con visión
nocturna, ángulo de 360º y
detección facial.
Respecto al abasto de
agua en la demarcación,
Santiago Taboada pondrá
en marcha un programa
que atienda las fugas 24
horas al día los 7 días de
la semana, dado que en
ellas se desperdicia el 40
por ciento del líquido, al
tiempo de trabajar de la
mano con el Gobierno de
la Ciudad para sustituir
los poco más de 100 kilómetros de red secundaria
bajo el esquema de “pari
passu”, es decir, por cada
peso que invierta la alcaldía
el Gobierno capitalino hará
lo propio.
También anunció que
mantendrá los apoyos sociales que otorga la demarcación a diversos sectores vul-

nerables de Benito Juárez,
como el “Apoyo a Jefas de
Familia” y “Apoyo a Personas
con Discapacidad”.
Asimismo, informó que
se creará el centro gerontológico, el cual atenderá 186
padecimientos de la población de la tercera edad,
con especial atención de
la diabetes e hipertensión.
Taboada sostuvo que los
grupos vulnerables serán
prioridad en su gobierno,
por lo que implementará
un programa para atender 156 padecimientos
con medicamentos gratuitos, para niños y adultos
mayores.
Santiago Taboada afirmó
que las propuestas a implementar durante su gestión
son modelos pensados pa
ra que trasciendan, que a
través del éxito sigan su
continuidad y, sobre todo,
son acciones enfocadas en
la calidad de vida de los
benitojuarenses.

Vestigios

Nuestro
panteón
El viejo cementerio de Xoco sobrevive a pesar
del devastador desarrollo inmobiliario que lo
aprisiona y se apresta a recibir el próximo 2
de noviembre a los deudos de los difuntos que
yacen en sus tumbas.
Antonio Machuca

A

unque parezca
paradoja cruel,
lo cierto es que
el único cementerio juarense ha
sobrevivido al crecimiento
urbano y ahora se prepara ya para la celebración
anual del Día de los Fieles
Difuntos, durante la cual
recibe a millares de personas. El centenario panteón de Xoco, al igual
que el templo colonial de
San Sebastián Mártir, se
encuentra hoy aprisionado entre grandes construcciones de un complejo
en el que destaca la Torre
Mitikah, que será el edificio más alto de la capital de
la República, así como la
espectacular City Towers,
cuya construcción modificó
la estructura de esta población de orígenes prehispánicos. Durante años, los
vecinos han defendido el
carácter patrimonial de su
pueblo originario, pero no
han podido impedir el avance del llamado progreso.
El cementerio, que tiene
más de 120 años de historia, ganó celebridad por
haber sido escenario del
artero asesinato del prócer chiapaneco Belisario
Domínguez. Este domingo
7 de octubre, precisamente, se cumplieron 105 años
de que el legislador indo-

Fotos: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

El Mora 37 años

Casa de Paz en Mixcoac,
a Cultura de CDMX

Foto: Ricardo Salazar

Breves
zonales
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Escenas del panteón en Día de Muertos

mable fue sacado violentamente del Hotel Jardín,
donde se hospedaba, y llevado al panteón de Xoco,
que entonces se ubicaba
en terrenos de la demarcación de Coyoacán, y ahí
fue literal y cruelmente
fusilado. “Ya muerto, pero
no conformes los asesinos, el eminente cirujano

Aureliano Urrutia procedió
a cortarle la lengua para
escarmiento de la oposición al régimen”, recuerda
la historiadora Margarita
G. Martínez Domínguez.
Este cementerio civil,
uno de los dos que hay en
la Ciudad de México, tiene
una singularidad que lo
caracteriza: es de los pocos

Alcaldía

El panteón de Xoco

Ahora ya no tiene encanto,
ni de noche ni de día,
porque la santa Reforma,
la convirtió en alcaldía

Les gustó para vivir,
aunque suene a paradoja,
en lugar de la fría loza
la torre donde dormir.

Parque Hundido

La Morena

Las cosas cambiaron mucho
cuando aguas estancadas
Anegaron sus calzadas
¡Y se quedó más hundido!

Quiso quitarle al bolillo
la alcaldía de Benito;
pero se fue con un grito…
¡al ver a tanto panucho!

Benito Juárez tenía,
como orgullo superior,
el ser la delegación
en que mejor se vivía.

El bosque de Nochebuena
era un jardín encantado,
en el que estaba guardado
el secreto de la abuela.

Los muertos del cementerio
ora quieren un penthouse
cuando miran con delirio
que ya van a dar las doce.

Morena no se la acaba
de tanto voto por ella;
sin embargo le faltaba
la joya de la corona.

en México donde, además
de numerosos árboles centenarios, existen plantas vivas de ornato sembradas
en jardineras de mampostería, que convierten aquel
ámbito en un jardín lleno
de flores. El cementerio
consta de una planta piramidal que lo divide y un eje
central arbolado que parte

desde el acceso principal,
atravesando una glorieta y
remata en una fuente. Un
eje transversal lo divide en
cuarteles y, al igual que
los cementerios porfiristas,
existe un lugar separado
para los párvulos, que en
la actualidad casi se ha perdido, así como la disposición de calles intermedias

Calaveritas
juarenses

dentro de los cuarteles. Su
perímetro se encuentra delimitado por una barda de
piedra, que en el lado del
Río Churubusco es de ladrillo.
Nuestro panteón es un
sitio austero, representativo de los cementerios que
se construyeron después
de la Revolución, con mausoleos que se desprenden
de una planta rectangular,
sobre la cual descansa una
base de mayor altura, de
la que se eleva un elemento ornamental funerario,
como pueden ser la imagen de un santo, una cruz,
o ángeles y retratos trabajados comúnmente en
granito, cantera y concreto.
La fachada principal es de
ladrillo aparente, el cual
hoy se ha recubierto con
pintura. El acceso, ubicado sobre avenida MéxicoCoyoacán 375, está compuesto por una reja metálica, coronada por un arco,
donde se encuentra escrito
el nombre del lugar, que
descansa sobre dos columnas y, a pesar de las remodelaciones sufridas, aún se
percibe una reminiscencia
de arquitectura posrrevolucionaria que confirma la
capilla perteneciente a la
familia Canet, la cual está
al entrar al panteón y fue
construida con recinto y
cantera. Vale la pena visitarlo.
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Se deben priorizar agua
y freno a obras: Vivanco

Entrega Benito Juárez
primera manifestación de
reconstrucción en CDMX
Las viviendas serán
totalmente gratuitas
para todos los
damnificados que
ocupaban el edificio de
Nicolás San Juan 340
dañado por el sismo.
Staff / Libre en el Sur

C

omo parte del modelo de reconstrucción
gratuita que se lleva a
cabo en Benito Juárez,
el cual es único en la Ciudad de
México, el Jefe Delegacional,
Ángel Luna Pacheco, realizó la
entrega de la primera manifestación de reconstrucción que
se llevará a cabo en la demarcación en el predio ubicado en
Nicolás San Juan no. 304 colonia Narvarte Poniente.
Durante la entrega de esta
manifestación a los vecinos, el
delegado explicó que la edificación de Nicolás San Juan
304 contaba con 21 departamentos y seis niveles, en un
total de 2 mil 289 m2, la nueva
superficie a reconstruir será de
3,090.15 m2 y serán 28 departamentos divididos en ocho
niveles en total.
Cada departamento contará
con los mismos metros cuadrados, aproximadamente de
78 a 92 m2, contará con un elevador y un lobby en la planta
baja que contará con un guardia de seguridad.

Cabe mencionar que el proyecto de reconstrucción gratuita
en BJ consiste, en una cadena de apoyos, entre gobierno
delegacional, iniciativa privada, vecinos y notarios públicos,
con el objetivo de que las familias no aporten recurso alguno
para su reconstrucción.

en aumentar el 35 por ciento más del predio original,
esto de a acuerdo a la Ley de
Reconstrucción de la CDMX.

beneficiar alrededor de mil
600 personas, dijo que es una
labor que continuará independientemente de la transición
de gobierno entrante, porque
también están comprometidos
con el deber moral de apoyar a
toda la comunidad que resultó
afectada en esta demarcación.

Los recursos se transparentan
a través de la creación de un
fideicomiso por cada inmueble, que será avalado por el
Colegio de Notarios Públicos,
Para la reconstrucción se lle- con el objetivo de que la gente “Hoy es una realidad lo que se
vará a cabo una redensifica- afectada tenga certeza del planteó desde hace algunos
meses en la delegación, que
ción de cada propiedad para ejercicio de los recursos.
las viviendas serán gratuitas
que haya viviendas excedentes y la empresa constructora Finalmente, Luna Pacheco, aña- para todos los damnificados y
pueda recuperar su inversión. dió que serán 523 viviendas las hoy con esta primera entrega
Esta redensificación consiste que se recuperarán en BJ, para lo estamos cumpliendo”.

publicidad: 6379-5074 y 75

R

ené Vivanco Balp, presidente de Fuerza Viva de
Benito Juárez, espera
que el nuevo gobierno
de la Alcaldía de Benito Juárez
comience por impedir las construcciones de más de tres pisos
en todas las calles secundarias.
Asimismo, el ex candidato a
diputado local considera necesario cambiar el sistema hidráulico
para que no falte agua en ninguna casa de la demarcación.
En breve entrevista, René Vivanco
apela a la sensibilidad del alcalde Santiago Taboada para realizar las acciones necesarias pero

siempre de la mano con los integrantes del Concejo, a fin de
gobernar con la voz de las diferentes corrientes ideológicas ahí
representadas.
En cuanto a lo que a él respecta,
Vivanco ofrece continuar recorriendo las colonias, tanto en lo
que toca a la gestión de necesidades de los juarenses como
las luminarias, poda, seguridad
como aportando servicios de
higiene y vacunación a los perros.
“Sobre todo tomaré opiniones
de todos por igual para conocer
sus necesidades y que esta alcaldía se convierta realmente en el
mejor lugar para vivir”.
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Extralímites

Escenas del
Viejo Quebec
Fotos: Francisco Ortiz Pinchetti

L

a más francesa –y bella-- de las ciudades canadienses, capital de la mayor provincia
de ese país norteamericano, Quebec está catalogada por la UNESCO como “Joya
del Patrimonio Mundial”. Y lo es, particularmente su centro histórico, colmado de
historia y evocaciones y digno de un recorrido a pie, sin prisa, que puede durar
varios días. El llamado Viejo Quebec, en efecto, ofrece al visitante en cada calle, en
cada esquina, en cada plaza, una sorpresa arquitectónica y una inacabable gama de restaurantes, boutiques y tiendas. Lugares emblemáticos de este portento son la Basílica Catedral
Notre-Dame-de-Québec y la Catedral Holy Trinity, o la capilla de los Jesuitas, y la iglesia
presbiteriana St.Andrew; los Páramos de Abraham, escenario de históricas batallas; la Plaza
Real, el barrio Petit Champlain y el Viejo Puerto con su mercado; pero hay mucho más que
ver y disfrutar a la orilla del hermoso río San Lorenzo, en el que la navegación constituye
un atractivo adicional.

