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En las inmedia-
ciones del viejo 
Mixcoac se ubi-
ca una casa que 
perteneció al 
poeta y que ahora 
forma parte de su 
legado, aunque la 
ausencia de un de-
creto que proteja 
sus inmuebles lo 
pone en peligro; 
el próximo secre-
tario de Cultura 
de CdMx propo-
ne hacer ahí un 
singular “estudio 
biblioteca”.

Al hablar en entrevista sobre sus prio-
ridades 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 desa-
rrollo urbano para garantizar la seguridad 
de los juarenses frente a los desastres natu-
rales: 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 reconstruc-
ción gratuita  de viviendas para los damnifi-
cados del sismo. 

Plantea Taboada 
programa urbano 
que dé seguridad
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La casa  de Octavio Paz 
en la colonia Noche- 
buena de la delega-
ción 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 Marie-
José Tramini, el pasado 26 
de julio, hizo que se des-
atara una polémica sobre 
el legado de nuestro único 
Premio Nobel de Literatura 
(1990), acerca de la necesi-
dad de preservar mediante 
una declaración de Monu- 
mento Artístico no sólo su 
archivo y su acervo biblio-
gráfico, 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 quie-
nes encargaron su cuidado, 
es precisamente la hermo- 
sa casa ubicada en la calle 
General Porfirio Díaz nú- 
mero 125, esquina con Den- 
ver, en las inmediaciones 
del Parque Hundido. Fue 
construida probablemente 
a finales de los años cua-

renta del siglo pasado y 
tiene un estilo arquitectóni-
co conocido como Colonial 
Californiano, modificado, 
con techos de cuatro aguas 
cubiertos de teja roja. Cons- 
ta de tres niveles, con venta-
nas exteriores de arco, que 
dan a pintorescos balcones 
individuales. Destaca su te- 
rraza cubierta y, en su fa- 
chada Sur, el bello balcón 
central, con su techumbre 
de vigas de madera y un 
barandal semicircular. 

Aunque Octavio Paz nun- 
ca vivió de manera perma- 
nente en esta casa de los 

rumbos de su querido Mix- 
coac, eran frecuentes sus 
visitas a ella. Gustaba de 
pasar largas jornadas en su 
amplia estancia y en sus 
habitaciones y ocasional-
mente se reunía ahí en ter-
tulias con amigos, desde 
que vivía con su primera 
esposa, Elena Garro, falle-
cida en 1959. Uno de ellos, 
el escritor, editor y poeta 
Alberto Ruy Sánchez, recor-
dó en una entrevista recien-
te (Reforma, 16/08/2018) 
que la casa del eminente 
escritor en la Colonia No- 
chebuena contiene los ob- 

jetos que Paz recolectó du- 
rante todos sus viajes, mis- 
mos que guardan gran im- 
portancia para su biogra-
fía intelectual y emocional. 
También resguardaba ahí 
un inédito de Luis Cernuda, 
que fue publicado en la re- 
vista Vuelta. 

José Alfonso Suárez del 
Real, ex diputado local de 
Morena y quien será el 
próximo secretario de Cul- 
tura 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 mexica-
nos y que se exhiban las 
obras de arte que tienen 
los grandes pintores reco-
nocidos, 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”.
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Legado de Paz en riesgo
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La casa de la Nochebuena
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Durante 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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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.

Villa del Carbón está su-
ficientemente cerca de 
la capital como para ha-

cer un paseo de ida y vuelta 
en el mismo día. Sin embar-
go, los atractivos que ofrece 
dan para un fin de semana 
inolvidable. Hay facilidades 
de hospedaje, a precios mó- 
dicos. Le mencionamos los 
hoteles Águila Real (Tel. 
588 913 0056) y El Mesón 
(588 913 0728), pero hay va-
rios más dentro y fuera del 
pueblo. Para llegar desde la 
delegación Benito Juárez to- 
me el Anillo Periférico Norte 
y, pasando Ciudad Satélite, 
salga a la desviación a Atiza-
pán de Zaragoza; continúe 
hacia Villa Nicolás Romero 

Cómo llegar
Antonio Machuca 

Es uno de los 10 pue-
blos mágicos del Es- 
tado de México; pero 
uno de los pocos que 

nos permiten disfrutar de 
un fin de semana diversi- 
ficado, porque reúne belle-
zas naturales donde se pue- 
de 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 exis-
ten en sus inmediaciones, 
algunos metidos en el bos-
que. Y disfrutar el segundo 
día de sus no muy abun-
dantes 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 nume-
rosas 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 oríge- 
nes otomíes y náhuatl, por 
lo que en su territorio per-
sisten poblados de esas et- 
nias. La historia del pueblo 
inicia en el año 200 a.C., 

Naturaleza  
y evocación 
colonial

cuando surgió un asenta- 
miento otomí con el nom-
bre de Nñontle, lo cual sig- 
nifica “Cima del Cerro”, 
dando forma a las regio-
nes de Chiapan y Xilotepec, 
las cuales fueron contro-
ladas más adelante por el 
pueblo azteca. A partir de 
1713 se le conocería como 
Congregación de la Peña de 
Francia, cuando fue separa-
da 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. 

Un atractivo natural muy 
visitado es la Presa del Lla- 
no, donde podrán rentar 
una lancha y dar un paseo 
relajante mientras contem-
plan 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 

y tome finalmente la carre-
tera estatal número 5, que 
le llevará directo a Villa del 
Carbón. Disfrute el paisaje 
¡y la barbacoa!

fue inundado por la cons-
trucción de la presa. De las 
aguas sobresale la torre de 
la Iglesia, como un impo-
nente testimonio. Es un ex- 
celente lugar para que rea- 
licen un paseo en lancha, 
kayak o acuabici. Y si pre-
fieres otro tipo de activi-
dades, en la Presa Benito 
Juárez podrás realizar pa- 
seos en caballo, echar carre-
ras en la pista de cuatrimo-
tos o practicar un poco de 
pesca deportiva. Esta presa 
la encontrarás en la carre-
tera Tlalnepantla – Villa 
del Carbón, en la entrada 
del municipio. Otro exce-
lente lugar al aire libre es 
el Llano de Lobos, ubica-
do al suroeste de Villa del 
Carbón. Ahí podrán encon-
trar una zona para acam-
par, además de la opción 
de poder practicar tirolesa 
y otros deportes extremos. 
Hay palapas y un restau-
rante, por lo que la comodi-
dad está garantizada.

Ahora bien, en cuanto al 
Pueblo Mágico propiamen-
te dicho, les sugiero Iniciar 

su recorrido en la Plaza 
Hidalgo, desde donde po- 
drán visitar otros sitios de 
interés. Pueden encaminar- 
se hacia un edificio de mu- 
cha importancia para la lo- 
calidad, cuya construcción 
tardó más de 40 años: el 
templo de la Virgen de la Pe- 
ña de Francia, símbolo del 
siglo XVIII, una edificación 
muy interesante que por su- 
puesto tiene sus propias le- 
yendas, 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 re- 
gionales, además de ser un 
espacio para los trabajos ar- 
tísticos locales. En el Par- 
que y Teatro al aire libre se 
llevan a cabo conciertos, 
obras teatrales, concursos, 
bailes y otras festividades 
eventuales. Si tu visita coin-
cide con alguna de estas 
actividades no dudes en pre- 
senciarlas. Si les gustan las 

charreadas o quieres cono-
cer de qué se trata, en el 
Lienzo Charro Cornelio Nie- 
to podrás encontrar even-
tos durante festividades; es 
un sitio muy tradicional y 
emblemático, que les en- 
cantará.

En los portales hay varios 
establecimientos que ofre-
cen artesanías de la región 
y en particular tiendas don- 
de se venden artículos de 
piel a muy buenos pre-
cios. De hecho, es una de 
las especialidades de esta 
población mexiquense. Hay 
zapatos, bosas, chamarras, 
cinturones y demás pren-
das de auténtica piel. Y 
son particularmente famo-
sas las botas, por su cali-
dad y duración. También 
podrán adquirir los famo-
sos rompopes tradiciona-
les del lugar, elaborados ar- 
tesanalmente, de variados 
sabores: vainilla, nuez, pis- 
tache, canela… Y, desde 
luego, probar la inigualable 
barbacoa y el consomé de 
carnero que han dado fama 
a este lugar.
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       Asimismo, señaló que 
al tratarse de la propiedad 
de un Premio Nobel, no 
puede ser rematada. “Yo es- 
toy dispuesto a hacer valer 
la ley y sobre todo el dere-
cho a la memoria que tie-
nen los habitantes”, dijo 
rotundo al cuestionarle qué 
hará como próximo secre-
tario de Cultura en la ad- 
ministración de Claudia 

De primeraDe primera Legado de Paz en riesgo

Sheinbaum. Por ello, está a 
favor de la propuesta hecha 
por intelectuales para pro-
teger el legado del autor 
de El laberinto de la soledad, 
incluyendo propiedades in- 
mobiliarias.

La casa, pintada de blan-
co, ofrece actualmente un 
aspecto sumamente descui- 
dado, que da la impresión de 
cierto abandono. Una man- 

ta colgada en la fachada 
pone: “No se deje enga-
ñar, 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 Gen-
darmería de la Policía Fe- 
deral, para impedir cual-
quier intento de introdu-
cirse en ella. “Estaremos 

aquí día y noche hasta que 
nos den la instrucción de 
movernos”, dijo uno de los 
elementos. Sin una auténti-
ca protección legal, la vora-
cidad 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 

Breves zonales

Regresa 
quesadillera

Cumple Cien 
años

Siete 
suspensiones

Tendrá chamba

Luego  de más de un año de 
haber sido retirada, a pe-

tición de los vecinos, de la 
esquina de San Lorenzo y Man-
zanas, esta vendedora de fri-
tangas reapareció en el lugar, 
con el agravante de que ahora 
se instaló en plena acera, in-
vadiendo 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 veci-
nales ante la DBJ, para que su 
retiro sea esta vez definitivo.

Cada vez es más común ver 
personas que alcanzan los 

cien años de edad y en Insur-
gentes Mixcoac, en la BJ, se les 
rinde un reconocimiento acom- 
pañados 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.

El INVEA realizó siete clausu- 
ras en construcciones de la 

delegación Benito Juárez, co- 
mo medida cautelar por in-
cumplir la normatividad vigen-
te en la Ley y Reglamento de 
Desarrollo Urbano para su Uso 
de Suelo. El organismo encon-
tró que los inmuebles suspen-
didos tuvieron faltas como no 
respetar el número de niveles, 
exceder la superficie de cons-
trucción e incumplimiento de 
espacios para  áreas libres. Lo 
común, pues.

Durante un recorrido por co-
lonias 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 Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico (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 pri-
meros 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 progra-
ma de desarrollo restrictivo que incluya como 
base el atlas de riesgo.  

Francisco Ortiz Pardo 

A unos días de con-
vertirse en el pri-
mer Alcalde de 
Benito Juárez, el 

panista Santiago Taboada 
Cortina adelanta en entre-
vista su intensión de im- 
pulsar un programa res-
trictivo de desarrollo ur- 
bano para garantizar la 
seguridad de los habitan-
tes frente a los desastres 
naturales y a la vez  garan-
tizar el suministro de ser-
vicios 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 cons-
ciente de que en un sector 
de la población juarense 
se ha generado la impre-
sión –cierta o falsa— de 
que el PAN abandonó su 
vocación humanista y la 
sustituyó por una men-
talidad “desarrollista”. El 
todavía diputado federal 
encara el cuestionamien-
to con apertura y realiza 

una inédita autocrítica de 
los gobiernos locales ema-
nados del PAN desde el 
año 2000; reconoce que si 
bien no fueron los respon-
sables de la proliferación 
de construcciones que co- 
menzó con el Bando Dos 
de Andrés Manuel López 
Obrador, tampoco exigie-
ron medidas de mitiga-
ción. Y hubo consecuen-
cias. “Lo que pasó en BJ 
–explica—es que se llegó a 
un planteamiento de repo-
blación pero sin mayor 
estudio. Debimos poner 
sobre la mesa los requeri-
mientos para contrarrestar 
los efectos”.

Lo que sigue por parte 
de Taboada es una decla-
ración enérgica: Las nue-
vas reglas de desarrollo 
urbano en la demarcación 
deben responder al atlas 
de riesgos, “del que nadie 
ha querido hablar”. Y lan-
za una severa crítica a 
quienes por tres sexenios, 
desde el gobierno central, 
se negaron a transparen-
tar 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 mitiga-
ción sean transparentados 
y aplicados en las zonas 
intervenidas. “Es el colmo 
que aquí el pago del pre-
dial 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 –advier-
te— tendrá que darse un 
nuevo esquema de equili-
brio, 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 preceden-
tes), como con el impulso 
de un nuevo programa de 
desarrollo necesariamente 
más restrictivo, sobre todo 
para las zonas más vulne-
rables. 

“He insistido en que ese 
programa de desarrollo 
debe contener un atlas de 
riesgo; me sorprende que 
nadie hable de eso, cuan-
do la seguridad de la gente 
es lo más importante”, 
suelta con cierto enfado. 
“Muchas normas se han 
quedado obsoletas”, sos-
tiene. “No se buscará la 

confrontación pero sí la 
implementación de medi-
das muy claras”. Pone 
como ejemplo la colonia 
Nápoles, donde si en un 
momento por criterios de 
repoblación se permitie-
ron 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 sep-
tiembre del año pasado, a 
través de un “total acerca-
miento” con los colectivos 
vecinales que se han orga-
nizado para defender sus 
derechos. 

Santiago Taboada ha rei-
terado su interés de hacer 
una gestión “que marque”, 
más allá de conservar cosas 
que hayan funcionado en 
administraciones anterio-
res. Reconoce que hay que 
dar “más oxigeno” al espa-
cio 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 elec-
torales— 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 secun-
daria de agua, la carpeta 
asfáltica y las banquetas 
serán prioridad, también 
desde los primeros cien 
días. “Buscaremos que 
Benito Juárez se convier-
ta 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 “blin-
daje”, 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 suficien-
cia presupuestaria, para lo 
que solicitará una partida 
especial en el año 2019. 
Lo que sí promete el panis-
ta, 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 anun-
cios importantes”, dice 
Taboada y pide paciencia a 
su entrevistador. 

VestigiosVestigios

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 

La predilección de nu- 
estro único Premio 
Nobel de Literatura 
(1990) por Mixcoac, 

se explica en gran parte por 
el hecho de que  pasó su ni-
ñez y parte de su adolescen-
cia 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 Fa-
rías, frente al templo colo-
nial de San Juan Evangelista 
y Nuestra Señora de Guada-
lupe.

De esa especie de devo-
ción del poeta por el barrio 
en el que experimentó sus 
primeros destellos de crea-
tividad literaria quedan nu- 
merosas referencias en di- 
ferentes escritos suyos. “Yo 
no nací en Mixcoac”, escri- 
bió textual el propio Octavio 
Paz como si quisiera acla-
rar un error repetido hasta 
la saciedad, en un hermo-
so 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 
escritor. 

En ese texto, Paz refie-
re que “apenas tenía unos 
meses de edad cuando los 
azares de la Revolución nos 
obligaron a dejar la ciu-
dad de México; mi padre se 
unió en el sur al movimien-
to de Zapata mientras mi 
madre se refugió, conmi-
go, en Mixcoac, en la vieja 
casa de mi abuelo paterno, 
Ireneo Paz, patriarca de la 
familia”. Y luego se refiere 
así a su amado barrio adop-
tivo: “Mixcoac es ahora un 
suburbio más bien feo de 
la ciudad de México, pero 
cuando yo era niño era un 
verdadero pueblo. El barrio 

El Mixcoac 
del poeta

En 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 anida-
ba 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 

cañas, lanzas verdes,/carabinas 
de azúcar;/en el portal, el tende-
jón magenta:/frescor de agua en 
penumbra,/ancestrales petates, 
luz trenzada,/y sobre el zinc del 
mostrador,/diminutos planetas/
desprendidos/del árbol meridia-
no,/los tejocotes y las mandari-
nas,/amarillos montones de dul-
zura./Giran los años en la plaza,/
rueda de Santa Catalina,/y no se 
mueven.

Donde anidaba el Sol…

en el que yo vivía se llama-
ba San Juan y la iglesia, 
una de las más viejas de 
la zona, era del siglo XVI. 
Había muchas casas del 
XVIII y del XIX, algunas 
con grandes jardines, por-
que a finales del diecinueve 
Mixcoac era un lugar de 
recreo de la burguesía capi-
talina. Las vicisitudes de 
aquellos años habían obli-
gado a mi abuelo a dejar 
la ciudad y trasladarse a 
la casa de campo. Los fue-
gos artificiales fueron parte 
de mi infancia. Había un 
barrio donde vivían y traba-

jaban los maestros artesa-
nos de ese gran arte. Eran 
famosos en todo México. 
Cada año armaban los ‘cas-
tillos’ para celebrar la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe 
y las otras fechas religio-
sas y patrióticas del pue-
blo. Cubrían la fachada de 
la iglesia con una cascada 
incandescente. Era maravi-
lloso. Mixcoac estaba vivo, 
con una vida que ya no 
existe en las grandes ciu-
dades”.

El poeta recordaba con 
asombrosa claridad la ca- 
sa de su abuelo Ireneo, ubi- 

cada en la esquina de Au- 
gusto Rodin y, precisamen-
te, la calle Ireneo Paz (aun-
que la Delegación Benito 
Juárez ha tenido el desatino 
de cambiar la nomencla-
tura 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 campa-
ñas (FCE), el notable ensa-
yista hace esta magistral 
descripción de la casa y su 
entorno: “Uno de mis pri-

meros recuerdos infanti-
les es una amplia terraza 
rectangular. El piso era de 
losetas bien ajustadas en 
forma de rombos blan-
cos y azules. Tres alas de 
la terraza estaban bordea-
das por las habitaciones, 
el comedor, un saloncito 
circular con un tragaluz, la 
biblioteca, la sala de esgri-
ma 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 jar-
dín. El lado posterior de la 
terraza estaba abierto y lo 
remataba una balaustrada 
de poca altura; en el cen-
tro, una escalinata de seis 
peldaños llevaba a una glo-
rieta. 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 recu-
perar la casona que fuera 
de su abuelo, mediante una 
permuta, lo que implicaba 
el traslado de las cerca de 
70 monjas que vivían en 

el convento actual. Su idea 
era crear aquí el Centro 
Octaviano, donde se pre-
servara su memoria. Esto 
lo confirmó Marie-Jo Paz, 
la viuda del escritor falleci-
do el 19 de abril de 1998. 
Inclusive había ya un pro-
yecto elaborado por el arqui-
tecto Teodoro González de 
León para la adecuación de 
la casa. Todo se frustró. El 
jefe del Departamento del 
Distrito Federal, que asu-
mió las correspondientes 
gestiones, no logró conci-
liar a las partes sobre todo 
porque falló en conseguir 
un recinto alternativo sufi-
cientemente grande y con-
fortable para albergar a las 
religiosas. Era el entonces 
priista Manuel Camacho 
Solís. 

Fallido el intento de recu-
perar la casa de don Ireneo, 
Octavio Paz adquirió pre-
cisamente en Mixcoac una 
casa en la que vivió su 
madre, ubicada en la esqui-
na de General Porfirio Díaz 
y calle Dakota, en la vecina 
colonia Nochebuena, jus-
tamente la que hoy está 
en riesgo de perderse a 
pesar de su valor históri-
co y arquitectónico y a la 
colección de objetos que 
ahí reunió nuestro admira-
do Nobel.

recibir frecuentes ofertas 
de compra. “He decidido 
conservarla por el gran 
cariño que Octavio tuvo 
siempre por Mixcoac”, con- 
fió a Libre en el Sur al fina-
lizar el homenaje rendi-
do en el Instituto Mora al 
poeta al cumplirse 10 años 
de su muerte, en abril de 
2008.  (Con información 
de Adriana Rodríguez).
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Paz camina entre los 
árboles de Mixcoac

El poeta frente a la 
casa de su abuelo

Con Mari-Jo
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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

Confirman a Christian von 
como diputado de mayoría 
en nuevo Congreso de CDMX 

Staff / Libre en el Sur 

El panista Christian von 
Roehrich de la Isla reci-
bió 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 agra-
deció el acompañamiento, 
apoyo y participación de los 
vecinos y refrendó su compro-
miso para continuar trabajan-
do de la mano con ciudadanía 
para defender su calidad de 
vida.

El ex Jefe Delegacional jua-
rense reiteró que los tres ejes 
temáticos de su agenda legis-
lativa serán: seguridad, cons-
trucciones irregulares y agua.

De igual forma aseguró que, 
derivado del sismo del 19 de 
septiembre, seguirá muy de 
cerca el proceso de recons-
trucción 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 reconstruc-
ción BJ, se replique en todas 
las zonas que se vieron afecta-
das por el sismo, para regresar 
vivienda gratuita a todos los 
damnificados”.

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

“Tenemos que blindar a la 
Ciudad en materia de preven-

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 evi-
tar pérdidas”, sostuvo. Explicó 
que para ello será importan-
te implementar un Programa 

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

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

Christian von Roehrich, insis-
tió en que redoblará esfuer-
zos 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”.

René Vivanco Balp, presidente de 
Fuerza Viva de Benito Juárez, 
entregó reconocimientos a 
todos los coordinadores de 

colonia que participaron en su campa-
ña como candidato del PRI a diputado 
local de BJ, así como a su equipo más 
cercano. Su apoyo en tiempo y esfuer-
zo, les dijo, es el aliciente para conti-
nuar 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.

Reconoce René Vivanco 
a su equipo de campaña
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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

Tras 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 recupe-
rar el espacio público. 

Al respecto, el Jefe Delegacional 
Ángel Luna Pacheco explicó 
que fueron retirados 222 pues-
tos semifijos y 24 fijos que obs-
truían 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 públi-
cos”, sostuvo. 

El operativo se realizó en las 
siguientes ubicaciones:

Retiran 
ambulantaje 
en Portales 

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 comen-
zará 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 tam-
bién disfrutarán de antojitos típicos mexicanos y fuegos artificiales.

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. 

En dicho operativo participa-
ron más de mil elementos de 
la SSP-CDMX, personal de la 

Agencia de Gestión Urbana, de 
la Secretaría de Gobierno, de 
CFE y de la Delegación Benito 
Juárez. 

Luna Pacheco puntualizó que en 
lo que va de la actual adminis-
tración se han retirado más de 
19 mil puestos que no contaban 
con permiso y agregó que estos 
operativos se llevan a cabo de 

manera permanente para garan-
tizar el derecho al libre tránsito 
de los habitantes de BJ.
 
El delegado añadió que estos 
operativos se llevan a cabo de 
manera permanente en las 56 
colonias de BJ a fin de liberar  los 
espacios que obstruyen el paso. 
“No daremos un paso atrás en 
este tipo de acciones”, prometió. 


