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

Legado de Paz en riesgo
En las inmediaciones del viejo
Mixcoac se ubica una casa que
perteneció al
poeta y que ahora
forma parte de su
legado, aunque la
ausencia de un decreto que proteja
sus inmuebles lo
pone en peligro;
el próximo secretario de Cultura
de CdMx propone hacer ahí un
singular “estudio
biblioteca”.

Plantea Taboada
programa urbano
que dé seguridad

Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro
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a casa de Octavio Paz
en la colonia Nochebuena de la delegación Benito Juárez,
donde vivió varios años su
madre Josefina Lozano y
donde el poeta conservó
una valiosa colección de
objetos adquiridos durante
sus viajes por el mundo,
está en riesgo de perderse
como un patrimonio del
pueblo de México.
La muerte de su segunda
esposa, la francesa MarieJosé Tramini, el pasado 26
de julio, hizo que se desatara una polémica sobre
el legado de nuestro único
Premio Nobel de Literatura
(1990), acerca de la necesidad de preservar mediante
una declaración de Monumento Artístico no sólo su
archivo y su acervo bibliográfico, sino también los
objetos, los recursos y
los muebles e inmuebles
que formaron parte de su
entorno.
Uno de esos inmuebles,
actualmente habitado por
empleados domésticos de la
pareja Paz-Tramini a quienes encargaron su cuidado,
es precisamente la hermosa casa ubicada en la calle
General Porfirio Díaz número 125, esquina con Denver, en las inmediaciones
del Parque Hundido. Fue
construida probablemente
a finales de los años cua-

La casa de la Nochebuena

renta del siglo pasado y
tiene un estilo arquitectónico conocido como Colonial
Californiano, modificado,
con techos de cuatro aguas
cubiertos de teja roja. Consta de tres niveles, con ventanas exteriores de arco, que
dan a pintorescos balcones
individuales. Destaca su terraza cubierta y, en su fachada Sur, el bello balcón
central, con su techumbre
de vigas de madera y un
barandal semicircular.
Aunque Octavio Paz nunca vivió de manera permanente en esta casa de los

rumbos de su querido Mixcoac, eran frecuentes sus
visitas a ella. Gustaba de
pasar largas jornadas en su
amplia estancia y en sus
habitaciones y ocasionalmente se reunía ahí en tertulias con amigos, desde
que vivía con su primera
esposa, Elena Garro, fallecida en 1959. Uno de ellos,
el escritor, editor y poeta
Alberto Ruy Sánchez, recordó en una entrevista reciente (Reforma, 16/08/2018)
que la casa del eminente
escritor en la Colonia Nochebuena contiene los ob-

jetos que Paz recolectó durante todos sus viajes, mismos que guardan gran importancia para su biografía intelectual y emocional.
También resguardaba ahí
un inédito de Luis Cernuda,
que fue publicado en la revista Vuelta.
José Alfonso Suárez del
Real, ex diputado local de
Morena y quien será el
próximo secretario de Cultura de Ciudad de México,
propone en entrevista con
Libre en el Sur hacer en
este inmueble un “estudio
biblioteca” que quede para
la memoria de los mexicanos y que se exhiban las
obras de arte que tienen
los grandes pintores reconocidos, así como las obras
de arte popular hindú y
nepalí que tienen en las
diferentes propiedades que
se han ubicado. Dijo que le
resulta interesante “pensar
en la posibilidad de utilizar
la casa de Denver para fines
culturales, que tendrían
que ver con la biblioteca
despacho del escritor”.
DE PRIMERA 5

l hablar en entrevista sobre sus prioridades para los primeros 100 días
de su administración, el panista
Santiago Taboada Cortina asegura que se
propone –junto con una atención inmediata
a los problemas del agua y la inseguridad
impulsar un programa restrictivo de desarrollo urbano para garantizar la seguridad
de los juarenses frente a los desastres naturales: Las nuevas reglas deben responder al
atlas de riesgos, “del que nadie ha querido
hablar”, enfatiza quien en unos días más se
convertirá en el primer Alcalde de Benito
Juárez Y ofrece continuar con la reconstrucción gratuita de viviendas para los damnificados del sismo.
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Agua y mentiras

urante las últimas semanas ha vuelto a agudizarse en la delegación Benito Juárez la
escasez de agua potable. Con ello han surgido otra vez diversas conjeturas sobre las
causas de esta situación. Se atribuye lo mismo a la proliferación de construcciones que
a la falta de suministro por parte del Sistema Cutzamala o al cierre intencional de válvulas por
manos infames. Se llega a la aberración de proponer de nuevo hacer pozos de extracción, que
además de prohibidos por la ley resultan criminales por la afectación al acuífero que implican.
El problema en realidad se ha debido desde hace años a la baja presión provocada por fugas en
la red de distribución, en las que se pierde ¡casi la mitad del agua disponible!, y al uso político
de este recurso por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que maneja desde
hace 12 años Ramón Aguirre Díaz, un mentiroso irredento que por fortuna está próximo a
dejar el cargo. La jefa delegacional electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que el tema será
prioritario en su administración y que planea el desarrollo de un Plan Hídrico integral para
solucionar el problema de la escasez en toda la capital. Ojalá empiece por erradicar las mentiras
y entrarle de veras a renovar las tuberías.
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Naturaleza
y evocación
colonial
Villa del Carbón ofrece una dualidad poco común: la evocación
de una población colonial con la belleza de un entorno boscoso
en el que hay tres presas muy disfrutables.
Antonio Machuca

E

s uno de los 10 pueblos mágicos del Estado de México; pero
uno de los pocos que
nos permiten disfrutar de
un fin de semana diversificado, porque reúne bellezas naturales donde se puede practicar el ecoturismo
con el encanto pueblerino de
una villa provinciana… y a
menos de dos horas de casa.
Les recomendamos dedicar
un día a disfrutar de alguna
de sus tres presas, que son
hermosas lagunas, o de las
tres. Luego hospedarse en
el pueblo o en algunos de
los gratos hoteles que existen en sus inmediaciones,
algunos metidos en el bosque. Y disfrutar el segundo
día de sus no muy abundantes pero sí interesantes
monumentos, su plaza con
sus portales, sus callejuelas
empedradas, y las bellas
construcciones que ahí se
conservan. Tiene también
una rica gastronomía, que
puede degustarse en numerosas fondas y restaurantes,
algunos a pie de carretera
antes de llegar.
Villa del Carbón se llama
Se ubica en la zona Norte
del Edomex y tiene orígenes otomíes y náhuatl, por
lo que en su territorio persisten poblados de esas etnias. La historia del pueblo
inicia en el año 200 a.C.,

V

Cómo llegar

illa del Carbón está suficientemente cerca de
la capital como para hacer un paseo de ida y vuelta
en el mismo día. Sin embargo, los atractivos que ofrece
dan para un fin de semana
inolvidable. Hay facilidades
de hospedaje, a precios módicos. Le mencionamos los
hoteles Águila Real (Tel.
588 913 0056) y El Mesón
(588 913 0728), pero hay varios más dentro y fuera del
pueblo. Para llegar desde la
delegación Benito Juárez tome el Anillo Periférico Norte
y, pasando Ciudad Satélite,
salga a la desviación a Atizapán de Zaragoza; continúe
hacia Villa Nicolás Romero

cuando surgió un asentamiento otomí con el nombre de Nñontle, lo cual significa “Cima del Cerro”,
dando forma a las regiones de Chiapan y Xilotepec,
las cuales fueron controladas más adelante por el
pueblo azteca. A partir de
1713 se le conocería como
Congregación de la Peña de
Francia, cuando fue separada de Chiapan, y debido a
que fue una población que
se dedicaba a la extracción
de carbón, eventualmente
su nombre cambió a Villa
del Carbón.
Pero vayamos por partes.

y tome finalmente la carretera estatal número 5, que
le llevará directo a Villa del
Carbón. Disfrute el paisaje
¡y la barbacoa!
Un atractivo natural muy
visitado es la Presa del Llano, donde podrán rentar
una lancha y dar un paseo
relajante mientras contemplan el hermoso paisaje.
En el lugar hay cabañas en
renta y chapoteaderos para
niños. La encontrarás en el
kilómetro 4 de la carretera
Villa del Carbón–Toluca.
En la Presa Taxhimay existe
una comunidad que hoy
en día es aún habitada
por otomíes. Te enterarás
que debajo de sus aguas
se encuentra lo que una
vez fue el pueblo de San
Luis de las Peras, y que

fue inundado por la construcción de la presa. De las
aguas sobresale la torre de
la Iglesia, como un imponente testimonio. Es un excelente lugar para que realicen un paseo en lancha,
kayak o acuabici. Y si prefieres otro tipo de actividades, en la Presa Benito
Juárez podrás realizar paseos en caballo, echar carreras en la pista de cuatrimotos o practicar un poco de
pesca deportiva. Esta presa
la encontrarás en la carretera Tlalnepantla – Villa
del Carbón, en la entrada
del municipio. Otro excelente lugar al aire libre es
el Llano de Lobos, ubicado al suroeste de Villa del
Carbón. Ahí podrán encontrar una zona para acampar, además de la opción
de poder practicar tirolesa
y otros deportes extremos.
Hay palapas y un restaurante, por lo que la comodidad está garantizada.
Ahora bien, en cuanto al
Pueblo Mágico propiamente dicho, les sugiero Iniciar

su recorrido en la Plaza
Hidalgo, desde donde podrán visitar otros sitios de
interés. Pueden encaminarse hacia un edificio de mucha importancia para la localidad, cuya construcción
tardó más de 40 años: el
templo de la Virgen de la Peña de Francia, símbolo del
siglo XVIII, una edificación
muy interesante que por supuesto tiene sus propias leyendas, entre ellas la de la
propia imagen a la que está
dedicada y que fue traída
desde Salamanca, España.
Podrán luego continuar
hacia la Casa de la Cultura,
en la cual encontrarán un
museo que exhibe objetos
y figuras arqueológicas regionales, además de ser un
espacio para los trabajos artísticos locales. En el Parque y Teatro al aire libre se
llevan a cabo conciertos,
obras teatrales, concursos,
bailes y otras festividades
eventuales. Si tu visita coincide con alguna de estas
actividades no dudes en presenciarlas. Si les gustan las

charreadas o quieres conocer de qué se trata, en el
Lienzo Charro Cornelio Nieto podrás encontrar eventos durante festividades; es
un sitio muy tradicional y
emblemático, que les encantará.
En los portales hay varios
establecimientos que ofrecen artesanías de la región
y en particular tiendas donde se venden artículos de
piel a muy buenos precios. De hecho, es una de
las especialidades de esta
población mexiquense. Hay
zapatos, bosas, chamarras,
cinturones y demás prendas de auténtica piel. Y
son particularmente famosas las botas, por su calidad y duración. También
podrán adquirir los famosos rompopes tradicionales del lugar, elaborados artesanalmente, de variados
sabores: vainilla, nuez, pistache, canela… Y, desde
luego, probar la inigualable
barbacoa y el consomé de
carnero que han dado fama
a este lugar.
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Vestigios

Breves
zonales

L

uego de más de un año de
haber sido retirada, a petición de los vecinos, de la
esquina de San Lorenzo y Manzanas, esta vendedora de fritangas reapareció en el lugar,
con el agravante de que ahora
se instaló en plena acera, invadiendo un parque que está
protegido por la Ley, como es
el de San Lorenzo, en la colonia
Tlacoquemécatl del Valle. Ya se
reiniciaron las gestiones vecinales ante la DBJ, para que su
retiro sea esta vez definitivo.

Aunque no nació en Mixcoac, como él mismo lo aclaró en uno de sus
textos, Octavio Paz tuvo un entrañable cariño por ese antiguo barrio
de la actual delegación Benito Juárez.
Staff /Libre en el Sur

Siete
suspensiones

E

l INVEA realizó siete clausuras en construcciones de la
delegación Benito Juárez, como medida cautelar por incumplir la normatividad vigente en la Ley y Reglamento de
Desarrollo Urbano para su Uso
de Suelo. El organismo encontró que los inmuebles suspendidos tuvieron faltas como no
respetar el número de niveles,
exceder la superficie de construcción e incumplimiento de
espacios para áreas libres. Lo
común, pues.

Tendrá chamba

D

urante un recorrido por colonias de la BJ con vecinos
afectados por el sismo del 19
de septiembre del año pasado,
la próxima jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo,
anunció que integrará a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) al exdelegado
Fadlala Akabani Hneide, quien
fuera candidato de Morena a
la alcaldía de la demarcación.
No precisó cuál será el cargo
que tendrá en la dependencia
que será encabezada por José
Luis Beato.

‘Nunca vimos un quinto
por mitigación de obras’
Santiago Taboada, Alcalde electo de Benito
Juárez, anuncia las prioridades para los primeros 100 días de su gobierno; al criticar la
opacidad por parte de tres gobiernos sexenales
de izquierda en los pagos por compensación de
edificaciones en BJ, plantea un nuevo programa de desarrollo restrictivo que incluya como
base el atlas de riesgo.
Francisco Ortiz Pardo

A

unos días de convertirse en el primer Alcalde de
Benito Juárez, el
panista Santiago Taboada
Cortina adelanta en entrevista su intensión de impulsar un programa restrictivo de desarrollo urbano para garantizar la
seguridad de los habitantes frente a los desastres
naturales y a la vez garantizar el suministro de servicios básicos, como el
agua. El tópico –junto con
los de seguridad pública e
infraestructura urbana—
será una prioridad durante
los primeros 100 días de
su gobierno.
Se le pregunta si es consciente de que en un sector
de la población juarense
se ha generado la impresión –cierta o falsa— de
que el PAN abandonó su
vocación humanista y la
sustituyó por una mentalidad “desarrollista”. El
todavía diputado federal
encara el cuestionamiento con apertura y realiza

una inédita autocrítica de
los gobiernos locales emanados del PAN desde el
año 2000; reconoce que si
bien no fueron los responsables de la proliferación
de construcciones que comenzó con el Bando Dos
de Andrés Manuel López
Obrador, tampoco exigieron medidas de mitigación. Y hubo consecuencias. “Lo que pasó en BJ
–explica—es que se llegó a
un planteamiento de repoblación pero sin mayor
estudio. Debimos poner
sobre la mesa los requerimientos para contrarrestar
los efectos”.
Lo que sigue por parte
de Taboada es una declaración enérgica: Las nuevas reglas de desarrollo
urbano en la demarcación
deben responder al atlas
de riesgos, “del que nadie
ha querido hablar”. Y lanza una severa crítica a
quienes por tres sexenios,
desde el gobierno central,
se negaron a transparentar los recursos relativos
a la mitigación de las
obras, que fueron aplica-

dos donde se construyeron
las edificaciones. “Nunca
supimos dónde quedó ese
dinero, ni un quinto”,
acusa. “Nos lo tenían que
regresar en inversión y no
lo hicieron”. Por ello, dice,
desde el primer día de su
gobierno pugnará porque
esos recursos de mitigación sean transparentados
y aplicados en las zonas
intervenidas. “Es el colmo
que aquí el pago del predial es altísimo y nunca
regresan los beneficios”.
Aclara que su intensión
no es confrontarse con los
empresarios inmobiliarios
ni detener el desarrollo
local. Lo que sí –advierte— tendrá que darse un
nuevo esquema de equilibrio, tanto con la revisión
de las manifestaciones de
construcción (para lo que
no hace falta que haya una
nueva ley sino una acción
de gobierno sin precedentes), como con el impulso
de un nuevo programa de
desarrollo necesariamente
más restrictivo, sobre todo
para las zonas más vulnerables.
“He insistido en que ese
programa de desarrollo
debe contener un atlas de
riesgo; me sorprende que
nadie hable de eso, cuando la seguridad de la gente
es lo más importante”,
suelta con cierto enfado.
“Muchas normas se han
quedado obsoletas”, sostiene. “No se buscará la

confrontación pero sí la
implementación de medidas muy claras”. Pone
como ejemplo la colonia
Nápoles, donde si en un
momento por criterios de
repoblación se permitieron edificaciones de más
de tres niveles, hoy sufre
del caos y hay que poner
un alto.
En el mismo marco,
Taboada ofrece continuar
con los programas de
reconstrucción gratuita
de viviendas para quienes
resultaron afectados por
el sismo del 19 de septiembre del año pasado, a
través de un “total acercamiento” con los colectivos
vecinales que se han organizado para defender sus
derechos.
Santiago Taboada ha reiterado su interés de hacer
una gestión “que marque”,
más allá de conservar cosas
que hayan funcionado en
administraciones anteriores. Reconoce que hay que
dar “más oxigeno” al espacio público invadido por el
comercio informal, “que
ha perdido el respeto a
peatones y vecinos”, sobre
todo en parques y espacios
de convivencia.
Otro aspecto por el
que quiere sea recordado
su gobierno –que tiene
opción a la reelección por
otros tres años, de acuerdo
con la nueva Constitución
capitalina y las reglas electorales— es que la inver-

sión en infraestructura
urbana sea duradera, con
materiales de calidad y no
para que cada par de años
tenga que ser sustituida.
En ese rubro, la red secundaria de agua, la carpeta
asfáltica y las banquetas
serán prioridad, también
desde los primeros cien
días. “Buscaremos que
Benito Juárez se convierta en la demarcación con
mejor infraestructura de
toda la ciudad, no solo en
cobertura, sino también
en calidad”.
Y por supuesto, el tema
de la seguridad pública,
con su proyecto de “blindaje”, que consistirá en
reforzar el equipamiento y
el número de elementos y
también en hacer uso de la
tecnología de vanguardia.
Explica que tan solo en el
Sector Del Valle 1, el déficit
de elementos es de 100;
cada policía auxiliar tiene
un costo de 22 mil pesos
mensuales, por lo que ese
rezago se irá superando en
la medida de la suficiencia presupuestaria, para lo
que solicitará una partida
especial en el año 2019.
Lo que sí promete el panista, próximo a cumplir los
33 años de edad, es que
comenzará con esa tarea
desde el primer minuto.
“Casi tan pronto presente
a mi Gabinete, haré anuncios importantes”, dice
Taboada y pide paciencia a
su entrevistador.

De primera
Asimismo, señaló que
al tratarse de la propiedad
de un Premio Nobel, no
puede ser rematada. “Yo estoy dispuesto a hacer valer
la ley y sobre todo el derecho a la memoria que tienen los habitantes”, dijo
rotundo al cuestionarle qué
hará como próximo secretario de Cultura en la administración de Claudia

UNAM

Donde anidaba el Sol…

El poeta frente a la
casa de su abuelo

rvo
Foto: Ricardo Salazar / Ace

ada vez es más común ver
personas que alcanzan los
cien años de edad y en Insurgentes Mixcoac, en la BJ, se les
rinde un reconocimiento acompañados de amigos y familiares.
En una ceremonia en la Plaza
Jáuregui de Augusto Rodin, se
planta un árbol cada vez que
uno de los habitantes alcanza el
centenario de vida. Hace unos
días le tocó el turno a doña
Sara Tarabay Rivera, que vive
en la calle Goya desde hace 76
años. “Nací en 1918 y tuve trece
hijos”, contó orgullosa.

a predilección de nuestro único Premio
Nobel de Literatura
(1990) por Mixcoac,
se explica en gran parte por
el hecho de que pasó su niñez y parte de su adolescencia y juventud en esas calles
pintorescas, cuando vivió
en la casa de su abuelo, don
Ireneo Paz, hoy convertida
en convento de las madres
Dominicas, ubicada en la
plaza Valentín Gómez Farías, frente al templo colonial de San Juan Evangelista
y Nuestra Señora de Guadalupe.
De esa especie de devoción del poeta por el barrio
en el que experimentó sus
primeros destellos de creatividad literaria quedan numerosas referencias en diferentes escritos suyos. “Yo
no nací en Mixcoac”, escribió textual el propio Octavio
Paz como si quisiera aclarar un error repetido hasta
la saciedad, en un hermoso texto sobre el pueblo
en el que, efectivamente,
no nació. El escrito, que
así comienza, es parte de
una recopilación realizada
por Guillermo Sheridan y
Gustavo Jiménez Aguirre
y publicada en el diario
Reforma el 6 de abril de
1994, con motivo de los
80 años del nacimiento del
Con Mari-Jo
escritor.
En ese texto, Paz refiere que “apenas tenía unos en el que yo vivía se llamameses de edad cuando los ba San Juan y la iglesia,
azares de la Revolución nos una de las más viejas de
obligaron a dejar la ciu- la zona, era del siglo XVI.
dad de México; mi padre se Había muchas casas del
unió en el sur al movimien- XVIII y del XIX, algunas
to de Zapata mientras mi con grandes jardines, pormadre se refugió, conmi- que a finales del diecinueve
go, en Mixcoac, en la vieja Mixcoac era un lugar de
casa de mi abuelo paterno, recreo de la burguesía capiIreneo Paz, patriarca de la talina. Las vicisitudes de
familia”. Y luego se refiere aquellos años habían obliasí a su amado barrio adop- gado a mi abuelo a dejar
tivo: “Mixcoac es ahora un la ciudad y trasladarse a
suburbio más bien feo de la casa de campo. Los fuela ciudad de México, pero gos artificiales fueron parte
cuando yo era niño era un de mi infancia. Había un
verdadero pueblo. El barrio barrio donde vivían y traba-

jaban los maestros artesanos de ese gran arte. Eran
famosos en todo México.
Cada año armaban los ‘castillos’ para celebrar la fiesta
de la Virgen de Guadalupe
y las otras fechas religiosas y patrióticas del pueblo. Cubrían la fachada de
la iglesia con una cascada
incandescente. Era maravilloso. Mixcoac estaba vivo,
con una vida que ya no
existe en las grandes ciudades”.
El poeta recordaba con
asombrosa claridad la casa de su abuelo Ireneo, ubi-

E

n Pasado en claro, uno
de sus poemas, Paz así
nos describe el hogar de
su abuelo:
Casa grande,/encallada en un
tiempo/azolvado. La plaza, los
árboles enormes/ donde anidaba el sol, la iglesia enana/ -su
torre les llegaba a las rodillas/
pero su doble lengua de metal/a
los difuntos despertaba./Bajo la
arcada, en garbas militares,/las

cada en la esquina de Augusto Rodin y, precisamente, la calle Ireneo Paz (aunque la Delegación Benito
Juárez ha tenido el desatino
de cambiar la nomenclatura de ésta última calle
por la de “Irineo”, error
que no se ha corregido en
años). En la semblanza que
escribió en noviembre de
1996 para la edición de
un libro de memorias de
su abuelo, Algunas campañas (FCE), el notable ensayista hace esta magistral
descripción de la casa y su
entorno: “Uno de mis pri-

meros recuerdos infantiles es una amplia terraza
rectangular. El piso era de
losetas bien ajustadas en
forma de rombos blancos y azules. Tres alas de
la terraza estaban bordeadas por las habitaciones,
el comedor, un saloncito
circular con un tragaluz, la
biblioteca, la sala de esgrima y otras dependencias.
La cocina, la despensa y
los cuartos de servicio se
alineaban atrás de la casa
propiamente dicha, a lo
largo de un corredor con
un barandal de ladrillo rojo
que colindaba con el jardín. El lado posterior de la
terraza estaba abierto y lo
remataba una balaustrada
de poca altura; en el centro, una escalinata de seis
peldaños llevaba a una glorieta. Más allá, entre prados
y plantas, un senderillo que
terminaba en una fuente a
la japonesa, simulando un
lago minúsculo rodeado de
pedruscos y atravesado por
un puentecillo. ..”
Durante el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari
Octavio Paz trató de recuperar la casona que fuera
de su abuelo, mediante una
permuta, lo que implicaba
el traslado de las cerca de
70 monjas que vivían en

aquí día y noche hasta que
nos den la instrucción de
movernos”, dijo uno de los
elementos. Sin una auténtica protección legal, la voracidad de las desarrolladoras
inmobiliarias amenaza la
existencia de este tesoro
arquitectónico y cultural.
Marie-José nunca quiso
deshacerse de la casa la
Nochebuena, a pesar de

recibir frecuentes ofertas
de compra. “He decidido
conservarla por el gran
cariño que Octavio tuvo
siempre por Mixcoac”, confió a Libre en el Sur al finalizar el homenaje rendido en el Instituto Mora al
poeta al cumplirse 10 años
de su muerte, en abril de
2008. (Con información
de Adriana Rodríguez).

Foto: Cuartoscuro

Francisco Ortiz Pardo

L

Cumple Cien
años

C

Paz camina entre los
árboles de Mixcoac

Legado de Paz en riesgo

Sheinbaum. Por ello, está a
favor de la propuesta hecha
por intelectuales para proteger el legado del autor
de El laberinto de la soledad,
incluyendo propiedades inmobiliarias.
La casa, pintada de blanco, ofrece actualmente un
aspecto sumamente descuidado, que da la impresión de
cierto abandono. Una man-

Foto: Ricardo Salazar / Ace
rvo

Regresa
quesadillera

UNAM

El Mixcoac
del poeta

ta colgada en la fachada
pone: “No se deje engañar, este predio no está en
venta”. Desde la muerte de
Marie-José, con quien el
escritor casó en 1964, es
permanentemente vigilada
por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, para impedir cualquier intento de introducirse en ella. “Estaremos

cañas, lanzas verdes,/carabinas
de azúcar;/en el portal, el tendejón magenta:/frescor de agua en
penumbra,/ancestrales petates,
luz trenzada,/y sobre el zinc del
mostrador,/diminutos planetas/
desprendidos/del árbol meridiano,/los tejocotes y las mandarinas,/amarillos montones de dulzura./Giran los años en la plaza,/
rueda de Santa Catalina,/y no se
mueven.

el convento actual. Su idea
era crear aquí el Centro
Octaviano, donde se preservara su memoria. Esto
lo confirmó Marie-Jo Paz,
la viuda del escritor fallecido el 19 de abril de 1998.
Inclusive había ya un proyecto elaborado por el arquitecto Teodoro González de
León para la adecuación de
la casa. Todo se frustró. El
jefe del Departamento del
Distrito Federal, que asumió las correspondientes
gestiones, no logró conciliar a las partes sobre todo
porque falló en conseguir
un recinto alternativo suficientemente grande y confortable para albergar a las
religiosas. Era el entonces
priista Manuel Camacho
Solís.
Fallido el intento de recuperar la casa de don Ireneo,
Octavio Paz adquirió precisamente en Mixcoac una
casa en la que vivió su
madre, ubicada en la esquina de General Porfirio Díaz
y calle Dakota, en la vecina
colonia Nochebuena, justamente la que hoy está
en riesgo de perderse a
pesar de su valor histórico y arquitectónico y a la
colección de objetos que
ahí reunió nuestro admirado Nobel.
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Confirman a Christian von
como diputado de mayoría
en nuevo Congreso de CDMX
El ex Delegado en BJ
ofrece dar seguimiento
al programa de
reconstrucción gratuita
e impulsar una agenda
en temas de seguridad,
construcciones
irregulares y agua

R

ené Vivanco Balp, presidente de
Fuerza Viva de Benito Juárez,
entregó reconocimientos a
todos los coordinadores de
colonia que participaron en su campaña como candidato del PRI a diputado
local de BJ, así como a su equipo más
cercano. Su apoyo en tiempo y esfuerzo, les dijo, es el aliciente para continuar con el trabajo vecinal que seguirá
realizando en los siguientes años.

En el acto, realizado en un salón de la
colonia Narvarte, estuvieron presentes
representantes de los sectores del PRI:
Enrique Penagos (CTM), Francisco Trejo
(CNC), Alejandro Portillo (UR del PRI
capitalino), así como la Presidenta del
partido en BJ, Olga Carlín.

Staff / Libre en el Sur

E

l panista Christian von
Roehrich de la Isla recibió la Constancia de
Mayoría por parte del
Instituto Electoral de la Ciudad
de México, tras la elección del
pasado 1 de julio, misma que
lo avala como Diputado por
el nuevo Congreso Local de la
Ciudad de México del Distrito
XVII en Benito Juárez.
El Diputado Local electo agradeció el acompañamiento,
apoyo y participación de los
vecinos y refrendó su compromiso para continuar trabajando de la mano con ciudadanía
para defender su calidad de
vida.

de revisión anual a edificios y
estructuras, incluidas aquellas
que fueron construidas antes
del 1985.

El ex Jefe Delegacional juarense reiteró que los tres ejes
temáticos de su agenda legislativa serán: seguridad, construcciones irregulares y agua.
De igual forma aseguró que,
derivado del sismo del 19 de
septiembre, seguirá muy de
cerca el proceso de reconstrucción gratuita en BJ para
regresar a los afectados 412
viviendas sin costo alguno
beneficiando a más de 1600
personas “impulsaré desde el
nuevo Congreso de la Ciudad
que el modelo de reconstrucción BJ, se replique en todas
las zonas que se vieron afectadas por el sismo, para regresar
vivienda gratuita a todos los
damnificados”.

Reconoce René Vivanco
a su equipo de campaña

“Hoy por hoy –consideró—, si
no hacemos esta revisión de
todos estos edificios, podríamos dejar a la suerte a muchas
personas, a miles que viven
en edificios viejos y que tienen una afectación y aun así
han soportado sismos de gran
magnitud”.

Además, Christian von Roehrich
indicó que para prevenir pérdidas, es urgente la creación de
un Censo de Inmuebles para la
Prevención de Desastres en la
Ciudad de México.

ción de desastres; por ello la
urgencia de crear un Censo
de inmuebles que identifique
a tiempo aquellos que están
lastimados, para que se lleve
a cabo su reparación y evitar pérdidas”, sostuvo. Explicó
“Tenemos que blindar a la que para ello será importanCiudad en materia de preven- te implementar un Programa
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Christian von Roehrich, insistió en que redoblará esfuerzos para dar más y mejores
resultados por Benito Juárez
y la Ciudad. “Tengo un gran
compromiso con los vecinos
de BJ y los habitantes de la
capital del país, es decir vamos
a trabajar muy fuerte desde el
primer congreso local por el
bienestar de todas y todos”.
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Retiran
ambulantaje
en Portales
El gobierno delegacional realizó un operativo,
la madrugada del 23 de agosto, donde retiró
más de 200 puestos de informales que habían
permanecido tres décadas.
Staff / Libre en el Sur

T

ras denuncias realizadas
por vecinos y locatarios,
la Delegación Benito
Juárez, en conjunto con
el Gobierno de la ciudad, llevó
a cabo un operativo para retirar
puestos de comercio informal
que no tienen permiso en la
colonia Portales, a fin de recuperar el espacio público.
Al respecto, el Jefe Delegacional
Ángel Luna Pacheco explicó
que fueron retirados 222 puestos semifijos y 24 fijos que obstruían la vía pública, los cuales
llevaban ahí más de 30 años.
“Esto es parte de los esfuerzos
que realizamos en materia de
recuperación de espacios públicos”, sostuvo.
El operativo se realizó en las
siguientes ubicaciones:
Avenida Tlalpan- entre las
calles de Libertad y Santa
Cruz.
Santa Cruz- entre Av.
Tlalpan y 5 de Febrero.
Necaxa- Entre Antillas y 5
de Febrero.
5 de Febrero- entre Víctor
Hugo y Libertad.

Agencia de Gestión Urbana, de manera permanente para garanla Secretaría de Gobierno, de tizar el derecho al libre tránsito
CFE y de la Delegación Benito de los habitantes de BJ.
Juárez.
El delegado añadió que estos
Luna Pacheco puntualizó que en operativos se llevan a cabo de
lo que va de la actual adminis- manera permanente en las 56
tración se han retirado más de colonias de BJ a fin de liberar los
En dicho operativo participa- 19 mil puestos que no contaban espacios que obstruyen el paso.
ron más de mil elementos de con permiso y agregó que estos “No daremos un paso atrás en
la SSP-CDMX, personal de la operativos se llevan a cabo de este tipo de acciones”, prometió.

Habrá bailongo patrio con los Ángeles Azules

A

15 días de terminar su gestión, el gobierno de la Delegación
Benito Juárez cerrará con un espectacular festejo patrio del 15 de
septiembre,
La fiesta por el 208 aniversario de la Independencia de México comenzará a las 19 horas con su tradicional verbena popular y la presentación
de diferentes grupos musicales; el plato fuerte será un cierre con el
popular grupo Los Ángeles Azules.
La fiesta mexicana se realizará en la explanada delegacional ubicada en
Municipio Libre esquina División del Norte.
Además, anunció la propia autoridad delegacional, los asistentes también disfrutarán de antojitos típicos mexicanos y fuegos artificiales.
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