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La primera esta-
ción del año nos 
invita a disfrutar 
las cosas buenas 
que la naturaleza 
nos ofrece ¡al aire 
libre!… Sin em-
bargo, debemos 
tomar consciencia 
del deterioro que 
sufre nuestro en-
torno inmediato, 
para revertirlo. 

Staff/Libre en el Sur

Decir Primavera es 
aludir a la natura- 
leza. La primera 
de las cuatro esta- 

ciones del año huele a flo-
res, a campo, a árboles. No 
en vano su etimología nos 
indica que su nombre está 
compuesto por prima, de 
“primer” y vera, de “ver-
dor”. Es el retoñar, el volver 
a empezar… De ahí el que 
nos contagie un ánimo de 
alegría y un deseo de gozar 
de nuestro entorno a tra-
vés de paseos al aire libre, 
convivencias en tertulias 
y cafés, caminatas y roda-
das ciclistas, como las que 
en estos días proliferan en 
parques y avenidas de la 
alcaldía de Benito Juárez. 

Es verdaderamente una 
fiesta sobre ruedas la que 
podemos observar cada do- 

mingo en vías como el 
Eje 7 Sur Félix-Cuevas-
Extremadura, Patriotismo, 
y División del Norte, inclui-
das en la ruta. Son cien-
tos y cientos de ciclistas, 
familias enteras, que com-
parten unas horas mientras 
hacen ejercicio y disfrutan 
de la naturaleza juarense, 

hoy pletórica de árboles 
de jacarandas en flor. La 
mayoría de los 24 parques 
con que cuenta la demar-
cación --como el Hundido, 
Los Venados, Arboledas, 
Álamos, Alameda Nápoles, 
entre ellos--, se ven en días 
de asueto, y a veces también 
entre semana, colmados 

de chiquitines que disfru-
tan los juegos infantiles o 
corretean por las calzadas. 
Y vemos también cómo 
por diversos rumbos de 
la alcaldía –en la Nápoles, 
Narvarte, Del Valle, Mix- 
coac-- son cada vez más 
numerosos los cafés y res-
taurantes con terrazas al 

aire libre en la que conviven 
plácida y animadamente los 
jóvenes y también los adul-
tos mayores.

Tenemos sin duda una 
demarcación geográfica-
mente privilegiada, cuyo 
territorio plano –“como 
una mesa de billar”, ha 
dicho alguien—nos per-

Defender la Primavera

mite esas actividades. No 
obstante, los abusos de los 
desarrollos inmobiliarios, 
la ineficacia de las auto-
ridades y nuestra propia 
indolencia han provocado 
en los años recientes un 
grave deterioro de nuestro 
medio ambiente. 

4DE PRIMERA

En magnífica imagen aérea, las jacarandas en flor del 2019 en las colonias Del Valle y Narvarte: Foto: Santiago Arau Pontones

4

Frenan a 
Mitikah 
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     Hay que tener pre-
sente que, contrariamente 
a lo que muchos suponen, 
Benito Juárez es una de 
las alcaldías con menor 
índice de áreas verdes por 
habitante en la Ciudad de 
México. Con una pobla-
ción aproximada de 360 
mil habitantes, amén del 
millón de visitantes que 
recibimos cada día, nues-
tra demarcación  tiene un 
promedio de apenas 8.32 
metros cuadrados por ha- 
bitante.  Aunque ciertamen- 
te ese índice es superior 
a la media per cápita que 
registra la capital, de 5.26 
metros cuadrados de áre- 
as verdes, lo más preo-
cupante es que lejos de 
aumentar disminuye cada 
año debido sobre todo a la 
tala de árboles y la reduc-
ción de espacios públicos. 
Hay que considerar que 
nuestro índice verde es 
muy inferior –la mitad-- 
al mínimo recomendado 
por la  Organización de 
las Naciones Unidas para 
áreas urbanas, que es de 
16 metros cuadrados por 
habitante. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda al menos nue- 
ve, que tampoco alcanza-
mos.

Según un catálogo ela-
borado por la Procuraduría 
Ambiental y Desarrollo Te- 
rritorial capitalina (PAOT), 
las áreas verdes permi-
ten la conservación de la 
biodiversidad, regulan el 
clima y reducen los efec-
tos de las llamadas islas 
de calor, detienen el polvo 

y partículas suspendidas, 
amortiguan y disminuyen 
los niveles de ruido, con-
tribuyen en la remoción 
de la contaminación del 
aire y generan oxígeno, los 
árboles mejoran las con-
diciones del suelo ya que 
la mayoría de ellos son 
generadores de hojarasca 
y mantienen la humedad, 
regulan el microclima, evi-
tan la erosión, propician el 
desarrollo de fauna, dán-
dole refugio, protección y 
alimento.

Suponer que la conser-
vación de las áreas verdes 
es responsabilidad exclusi-
va de las autoridades de 
la Ciudad y de la Alcaldía 

es mirar solamente una 
parte del problema. Esa 
tarea, que primordialmen-
te deben cubrir en efecto 
quienes nos gobiernan, nos 
compete a todos. Y nuestra 
primera obligación es estar 
vigilantes ante los abusos y 
las infracciones de la nor-
matividad, así como denun-
ciar esas actividades inde-
bidas. Temas más denun-
ciados según registros de la 
propia PAOT son el derribo 
de árboles sin permiso, la 
poda excesiva, el maltrato al 
arbolado (por vandalismo, 
colocación de propaganda y 
otros objetos), la afectación 
por obra pública y los árbo-
les de riesgo.

A la par de las denuncias 
para frenar esos y otros 
ilícitos, las alcaldías como 
BJ que no cuenten con al 
menos nueve metros cua-
drados de áreas verdes por 
habitante, deberán incre-
mentarlas buscando alcan-
zar este objetivo con alter-
nativas para la creación 
de nuevas áreas verdes 
como son: azoteas verdes, 
barrancas, retiro de asfal-
to innecesario en expla-
nadas, camellones, áreas 
verdes verticales y jardine-
ras en calles secundarias. 
Defendamos pues nues-
tra Primavera, para poder 
seguir disfrutando de sus 
encantos verdes y lilas.

Ahora que los juarenses estanos tan orgullosos por el espectáculo inigualable que 
presentan nuestras colonias con la irrupción primaveral de las jacarandas, es buena 
ocasión para repasar otros aspectos de nuestra alcaldía que merecen ser presumidas. 

Me refiero particularmente a nuestros sitios históricos y barrios tradicionales, que conservan 
todavía –y a pesar de la depredación inmobiliaria—mucho de su esplendor. Y el asueto de 
Semana Santa que se aproxima, con su agregado de la Pascua,  es una oportunidad magnífica 
para hacerlo en familia, sobre todo en lugares como el viejo Mixcoac donde por cierto se llevan a 
cabo numerosas actividades de la Semana Mayor, en especial la procesión del Jueves Santo y la 
visita a las Siete Casas, lo cual cobra mayor interés en una comunidad en la que son numerosos 
los conventos que instalan monumentos alusivos. Podemos así recordar  con fervor  la Pasión 
de Cristo y a la vez renovar nuestro amor por una comunidad que debe enorgullecernos más 
allá de las jacarandas en flor.

libre en el sur | abril de 2019
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Motivos de orgullo 

Parque de San Lorenzo

Jacarandas frente a 
Liverpool Insurgentes
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En la presentación de la plataforma Igualdad CDMX, 
la diputada juarense Paula Soto explicó que se trata 
de un proyecto que pone las bases para enriquecer 
las áreas prioritarias de la agenda de género que 
tiene la capital del país. 

Visualizar la 
participación 
de las mujeres

Con el objetivo de visibilizar la 
participación de las mujeres, 
su situación, avances, espa-
cios dentro de la sociedad, 

retos y brechas a superar, se presentó 
la plataforma Igualdad CDMX, por 
parte de la Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso de la Ciudad de 
México y la Secretaría de Mujeres.

La diputada Paula Soto Maldonado, 
dijo que este índice permitirá repre-
sentar de manera clara la realidad de 
las mujeres en la Ciudad de México; 
asimismo facilitará la identificación 
de problemas que requieren aten-
ción prioritaria a nivel de Alcaldías, y 
la planeación y ejecución de medidas 
que resulten más eficaces.

“A través de Igualdad  CDMX, busca-
mos inaugurar un nuevo momento 
de diálogo y  colaboración entre el 
Ejecutivo y el Legislativo en la Ciudad 
de México, todo ello en favor de las 
mujeres. Esta oportunidad histórica 
está siendo aprovechada hoy por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante la Secretaría de las Mujeres, 
junto con el Congreso de la CDMX, y 
ante la Agencia Digital de Innovación 
Pública como acompañante del 
avance que este proyecto significa”, 
puntualizó.

Soto Maldonado, diputada local por 
Benito Juárez, explicó que es un 
proyecto que pone las bases para 
enriquecer las áreas prioritarias de 
la agenda de género que tiene la 
Ciudad de México. “Es importante 

contar con indicadores de género 
porque permite elevar la calidad de 
la discusión en materia de política 
pública a partir de datos oficiales 
sobre los cuales argumentar y no; 
asimismo, contar con datos rigurosos 
habilita al Gobierno a tomar decisio-
nes basadas en evidencia, diseñar y 
formular mejores políticas públicas y 
monitorear el curso de sus interven-
ciones”, abundó.

La también presidenta de la comisión 
de Igualdad de Género del Congreso 
de CDMX, reveló que los datos que 
se arrojen, nutrirán la información 
básica para sustentar la toma de deci-
siones y diseñar políticas públicas 
adecuadas.
(El índice puede ser consultado en http://
indiceigualdad.cdmx.gob.mx/)

Por Fernanda Bayardo 
Salim

La inseguridad y la violencia no 
son una novedad para quie-
nes habitamos en México. 
Lamentablemente, la Ciudad de 

México no es la excepción. Hoy en día, 
salir a las calles representa un riesgo 
para todos nosotros, pues no tene-
mos certeza de que nuestra seguridad 
esté garantizada.

Un claro ejemplo de ello es que tan 
solo en el primer bimestre de este 
año, en Benito Juárez se han abierto 
3,811 carpetas de investigación por 
delitos cometidos en la demarcación1, 
entre los que destacan el robo a nego-
cio, el robo de accesorios de vehículos 
y el robo a transeúntes.

Por ello, durante las últimas semanas, 
desde la concejalía hemos realizado 
diversos recorridos nocturnos por 
la demarcación, con la finalidad de 
dialogar con los vecinos y construir 
juntos una agenda de propuestas y, 

sobre todo, de soluciones para con-
tar con espacios públicos seguros y 
estrategias que permitan prevenir los 
delitos que tanto nos afectan como 
benitojuarenses.  A lo largo de estas 
caminatas, pudimos encontrar desde 
personas que prefieren ya no salir a 
las calles una vez que oscurece, hasta 
otras que cuentan que incluso a plena 
luz del día han sido asaltadas hasta 4 
veces en los últimos meses. Pero no es 
a través del miedo como lograremos 
encontrar mecanismos que funcionen 
para sentirnos más seguros. 

Como lo hemos constatado en colo-
nias como Moderna, Portales Oriente, 
Nativitas, Nonoalco y Mixcoac, es vital  
contar con la participación de todos 
los vecinos, quienes buscan gene-
rar alternativas para que las niñas, 
niños y jóvenes puedan salir a jugar 
tranquilamente, hacer ejercicio y que 
encuentren en los espacios públicos 
un lugar que les permita desenvolver-
se y desarrollarse plenamente; donde 
las personas adultas mayores cuen-
ten con áreas recreativas y formativas 

La batalla por 

(1) Información disponible en https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investigacion-pgj-cdmx/
custom/?refine.ao=2019&refine.alcaldiahechos=BENITO+JUAREZ.

#TuConcejal

que fortalezcan sus capacidades y les 
doten de herramientas útiles para su 
vida y donde la población pueda des-
empeñar libremente su oficio o pro-
fesión sin temor a ser extorsionado 
o asaltado una vez que concluya su 
jornada de trabajo. 

La única forma de sentirnos seguros 
en nuestras colonias y barrios es exigir 
que las instancias encargadas de com-
batir la delincuencia hagan su tarea y, 
a su vez, defender espacios públicos 
que mejoren las dinámicas sociales, 
en donde podamos salir al parque, a 
los museos o cenar sin preocupación 
alguna.

No debemos perder de vista que a 
partir de la creación de la Constitución 
de la Ciudad de México se plantea un 
modelo de seguridad ciudadana, el 

cual debe tener como eje central a las 
personas y no a la instancia encarga-
da. Es momento de que las autorida-
des de la ciudad replanteen el trabajo 
que desempeñan las instancias de 
seguridad y formulen un esquema 
que opere y funcione con las y los 
vecinos, en donde los policías se con-
viertan en su primer contacto y que se 
construya una relación de cercanía y 
confianza que garantice que las calles 
sean nuestras. 

Pronto estaré recorriendo tu colo-
nia para escucharte y trabajar de la 
mano por una mejor demarcación. 
¡Espéranos pronto y súmate a nuestra 
caminata!

      FerBayardoSalim
      @FerBayardo
Correo: contacto@fernandabayardo.com

las calles de 
nuestra ciudad 
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Breves zonales

El primero, 
en BJ

Tala misteriosa

Pisos de más

Apoyo a 
estancias

A un año y medio del sismo 
del 19 de septiembre de 

2017, el Gobierno de la CDMX 
entregó el primer inmueble 
rehabilitado en la alcaldía Be- 
nito Juárez, ubicado en Pro-
longación Uxmal 1115. Los tra-
bajos de rehabilitación requi-
rieron una inversión de más 
de 15 millones de pesos y se 
realizaron de agosto de 2018 
a marzo de 2019. El inmueble 
consta de 18 departamentos.

Residentes de la Alcaldía de 
BJ, entre ellos el líder ve-

cinal Christian Gallegos, de- 
nunciaron a través de Twitter 
la tala de un árbol en la es-
quina de Parroquia y Aniceto 
Ortega, justo en la banqueta 
frente a la cafetería Tierra 
Garat. Acusaron que el de-
rribo del elemento arbóreo 
obedecía a intereses comer-
ciales de dicha cafetería, pe- 
ro ésta aseguró que fue de-
cisión de la Alcaldía… Nadie 
sabe, nadie supo.

Una edificación en el predio 
ubicado en la calle Boston 

71, en la colonia Nochebuena, 
incurre en una evidente irre-
gularidad al constar de cinco 
pisos, además de la planta 
baja, cuando de acuerdo al 
certificado de uso de suelo 
DE (Seduvi) solo tiene permi-
tido tres niveles. Ello, pese a 
la “revisión minuciosa” de in-
muebles en construcción rea- 
lizada por la ABJ entre octu-
bre y diciembre del año pa-
sado.

Los lineamientos generales 
de operación de “Apoyo 

Emergente a Estancias In-
fantiles de la Alcaldía Benito 
Juárez 2019”, que serán fi-
nanciados y administrados por 
la propia demarcación, fueron 
publicadas en la Gaceta Oficial 
del CDMX. El objetivo es que 
madres y padres trabajado-
res tengan la certeza de que 
mientras están en sus labores 
sus hijos están bien cuidados, 
alimentados y en un entorno 
adecuado.

Staff / Libre en el Sur

Luego de años de im-
pugnaciones y pro- 
testas contra el pro-
yecto por parte de ve-

cinos del pueblo originario 
de Xoco, en la Alcaldía de 
Benito Juárez, el Gobier-

Cancelan  
una torre  
de Mitikah
Libre en el Sur alertó desde noviembre del 2017, con documen-
tos oficiales, del impacto que tendrá el proyecto, con un con-
sumo calculado en 211 mil litros de agua al día. 

Staff / Libre en el Sur

El pleno del Congre- 
so de la Ciudad de 
México aprobó el 
jueves 28 el dic- 

tamen de reforma a la Ley 
de Participación Ciudadana 
del Distrito Federal, con 
la que se garantiza que el 
proceso de elección de los 
Órganos de Representación 
Ciudadana y la consulta en 
materia de Presupuesto 
Participativo se lleven a 
cabo hasta que se promu-
lgue una nueva Ley en la 
materia.

Al presentar la iniciativa 
–que fue aprobada por 37 
diputados de Morena, PT y 
PES, y rechazada por 19 de 
la oposición— la diputada 
Donaji Olivera Reyes aclaró 
que los comités ciudada-
nos permanecerán en el 
desempeño de sus funcio- 
nes hasta el 31 de diciem- 
bre de este año, “periodo 
para el cual fueron electos”. 
Estas modificaciones a la 
ley, explicó, permitirán ar- 
monizar la nueva Ley de 

Participación Ciudadana a 
la Constitución de la Ciu- 
dad de México. “La nueva 
legislación deberá estar lis- 
ta y ser aprobada este mis- 
mo año”, aseguró la tam-
bién vicepresidenta de la 
Comisión de Participación 
Ciudadana.

El texto del dictamen 
aprobado precisa que el 
Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) 
“hará los ajustes presupu-
estales en el ejercicio fiscal 
2019 para la realización 
de la elección de Órganos 
de Representación Ciuda- 
dana y la consulta de Pre- 
supuesto Participativo, de 
acuerdo al calendario que 
resulte, derivado de la nue- 
va la nueva ley en la mate-
ria”.

La diputada Jannete Eli- 
zabeth Guerrero Maya, del 
Partido del Trabajo, incor- 
poró una reserva al artícu-
lo décimo transitorio del 
dictamen de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
Esto, con el objetivo de 
garantizar la temporalidad 

Posponen elecciones vecinales
De acuerdo con el dictamen, aprobado 
por el Congreso con los votos del bloque 
mayoritario, se deberá lanzar la convo-
catoria antes de que termine el año. 

no de la Ciudad de México 
negó el permiso de impacto 
urbano para la construc-
ción de una segunda torre 
en el proyecto Mitikah, en 
Churubusco y Universidad, 
ya que decretaron que el 
predio no aguanta por las 
condiciones de la zona.

al proceso de elección de 
los órganos de represen-
tación y en materia de 
Presupuesto Participativo, 
para que sea resuelto antes 
de la segunda semana de 
diciembre.

Durante el debate, el pa- 
nista Jorge Triana consi-
deró que el dictamen no 
cumplía con los requisi-
tos mínimos de constitu-
cionalidad y enfatizó: “Un 
artículo transitorio no pue- 
de suspender los efectos 
materiales de una ley. No- 
sotros como legisladores 
tenemos facultades para 
reformar leyes, para apro-

bar leyes o para derogar-
las, no para modificar sus 
efectos”. Mientras que Jor- 
ge Gaviño, del PRD, advir-
tió que no se limitarán en 
asesorar a la comunidad 
en contra de esta dispo-
sición, e incluso propuso 
que la Suprema Corte de 
Justicia se pronuncie sobre 
la misma.

Eduardo Santillán, dipu-
tado por Morena, rechazó 
que la adición al artículo 
décimo transitorio de la 
Ley de Participación Ciu- 
dadana signifique su abro-
gación. “Ni se está abro-
gando la Ley ni se están 

derogando los comités ciu-
dadanos ni el Presupuesto 
Participativo, ni de jure ni 
de facto. Estamos plan-
teando la vigencia de los 
actuales comités y la apli-
cación de este año del 
Presupuesto Participativo”, 
dijo.

El dictamen aprobado 
fue enviado a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Shein- 
baum, para su promul-
gación y publicación en 
la Gaceta Oficial de esta 
capital, y para una mayor 
difusión en el Diario Ofi- 
cial de la Federación.

La torre cancelada tendría, 
al igual que la primera, un 
carácter mixto, con distin-
tos pisos de departamentos 
y de oficinas, de los cua-
les ya estaban construidos 
varios niveles sin la autori-
zación respectiva.

“En el caso del proyecto 

de Torre Mitikah, en donde 
tenían una torre más pa- 
ra ser autorizada por la 
Seduvi sobre impacto ur- 
bano, la Seduvi decidió no 
autorizarlo”, anunció la je- 
fa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo. La fun-
cionaria precisó, en confe-
rencia de prensa el 12 de 
marzo, que se trata de una 
zona muy impactada con 
diversos desarrollos, sobre 
todo del pueblo originario 
de Xoco, y la Seduvi en su 
análisis determinó que en 
términos de agua, de movi-
lidad, era suficiente lo que 
ya se estaba planteando 
para que todavía muchas 
más personas vivieran en 
este sitio.

Libre en el Sur alertó 
desde noviembre del 2017, 
con la copia de los docu-
mentos entregados en la 
Ventanilla Única de la 
entonces Delegación BJ 
cuando aún la tragedia por 
el sismo que azotó el 19 de 
septiembre de aquel año 
no había sido superada, del 
impacto urbano que ten-
dría Mitikah: la primera 
torre –que no se cancela-- 
de 60 pisos, 636 departa-
mentos, mil 567 cajones 
para autos y 211 mil litros 
de agua consumidos cada 
día…

La construcción de Miti- 
kah y de las City Towers, 
levantadas en las colonias 
General Anaya, Santa Cruz 
Atoyac y Xoco, detonó un 
movimiento vecinal desde 
abril del 2017, que escaló 
después del temblor del 
19 de septiembre cuan-
do se integró al colectivo 
Vecinos Organizados de la 
Benito Juárez, que exige 
una moratoria inmobiliaria 
y castigo para empresas de 
construcción y funciona-
rios corruptos.

Según la Mecánica de 
Suelos realizada por el in- 

geniero Juan Carlos Es- 
trada Romero, hasta los 16 
metros de profundidad del 
predio en que se asienta 
el conjunto hay depósitos 
aluvio-lacustres con 30 por 
ciento de agua.

De acuerdo con el Atlas 
de Riesgos del gobierno 
de Ciudad de México, la 
mayor afectación del terre-
moto del pasado 19 de sep-
tiembre se dio en la zona 
de Transición –en la que 
se construye Mitikah— y 
la Zona Lacustre. “Se tie-
nen dos lineamientos In- 
feridos, los cuales forman 
una barrera natural, en don- 
de las ondas sísmicas que-
dan rebotando, haciendo 
que la propagación de las 
ondas se intensifiquen”, se 
explica.

Además de los 55 pisos 
para alojamiento y vivien-
das (de las que 248 medi-
rán entre 109 y 224 metros 
cuadrados cada una), Torre 
Mitikah dispondrá de tres 
niveles más para comer-
cios, con una tienda “ancla” 
y cines. Seis sótanos serán 
destinados a los 1,567 cajo-
nes de estacionamiento. El 
conjunto contará con salón 
de usos múltiples, gimna-
sio y business center.

La titular de la Seduvi, 
Ileana Villalobos, precisó 
que desde diciembre de 
2018 han revisado 174 dic-
támenes realizados duran-
te los años 2016 y 2017, 
los cuales revelan diversos 
abusos en polígonos de 
actuación.

Sheinbaum Pardo aclaró 
que sí se construirán otros 
proyectos en el predio, co- 
mo un centro comercial, 
que cuenta con permisos, y 
deberán ser demolidos los 
pisos de la segunda torre 
que ya se habían edifica-
do. Además, deben cumplir 
con la mitigación respecto a 
obras de drenaje y la cons-
trucción de una avenida.
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La prioridad de la Alcaldía –dice Santiago Taboada-- 
es ser el primer contacto con la ciudadanía ante una 
emergencia; por ello esta estrategia comprende el 
fortalecimiento de áreas como servicios urbanos, 
protección civil y seguridad ciudadana.

La Alcaldía Benito Juárez infor-
mó del equipo de proximidad, 
vehículos y capital humano 
con el que cuenta la demar-

cación como parte de la estrategia 
Blindar BJ, que esta administración 
dispuso para garantizar la seguridad 
y combatir el delito como un com-
promiso de campaña realizado por 
el alcalde Santiago Taboada Cortina. 

Dicha estrategia comprende el forta-
lecimiento de áreas como servicios 
urbanos, protección civil a través de 
otorgamiento de herramientas, capa-
citación del personal y vehículos de 
proximidad, todo esto para combatir 
el delito desde su raíz.

En este sentido, Taboada sostuvo que 
la prioridad de la Alcaldía es ser el 
primer contacto con la ciudadanía 
ante una emergencia. 

“Ese primer contacto tiene que ver 
con la atención que podamos tener 
como gobierno, precisamente para 
ser esta primera cara, este rostro ante 
las emergencias, ante las desgracias, 
pero también ante la prevención 
y poder hacerlo esto con el mejor 
capital humano que tiene la Alcaldía 
de Benito Juárez, pero también que 
cuenten todos ellos con las herra-

mientas suficientes”, declaró. 

El alcalde señaló que la estrategia 
Blindar BJ ha dado resultados positi-
vos en el combate al delito desde su 
puesta en marcha en octubre pasa-
do, lo cual refleja el trabajo coordina-
do de las áreas que conforman este 
programa y que son un referente de 
administración pública en la capital 
del país.

Asimismo, indicó que la adquisición 
de patrullas y el aumento de la pre-
sencia policiaca en las calles de la 
demarcación han abonado a la salva-
guarda del patrimonio de los vecinos. 

“Quiero decirles que estos equipos 
de seguridad y que estas patrullas 
también nos han fortalecido, quiero 
decirles que somos la alcaldía que 
tiene mayor eficiencia por parte de 
sus policías complementarias, que es 
la Policía Bancaria y la Policía Auxiliar; 
que tienen mayor eficiencia, que tie-
nen mayor actuación en las puestas 
a disposición al Ministerio Público”, 
subrayó. 

Por ello, Santiago Taboada informó 
que para atender las peticiones ciu-
dadanas y reducir los tiempos de res-
puesta a emergencias que surjan en 

Blindar BJ, estrategia para 
combatir el delito de raíz

la demarcación, Benito Juárez cuen-
ta con más de 100 vehículos para 
Contacto Ciudadano, Protección Civil 
y Servicios Urbanos.

“Benito Juárez prioriza en el servicio, 
Benito Juárez prioriza en la atención, 
Benito Juárez prioriza en las polí-
ticas públicas que beneficien a la 
gente, no en la trasferencia directa 
de recurso públicos para generar más 
clientelas. Nosotros creemos que la 
manera de poder empoderar al ciu-
dadano es que el Gobierno haga su 
trabajo y el trabajo de un gobierno es 
generar bienestar.  Y un generador de 
bienestar es precisamente atender 
las causas, en este caso, la seguridad 
pública, la prevención del delito, la 
protección civil, la atención al servi-

cio urbano y eso es lo que nos carac-
teriza aquí en Benito Juárez”, destacó.

Cabe destacar que se adquirieron 
ambulancias para emergencias bási-
cas, las cuales forman parte de los 
vehículos de proximidad del área de 
Protección Civil de la demarcación, 
con las cuales se otorga el apoyo gra-
tuito a los benitojuarenses y acorta el 
tiempo de llegada a una emergencia.

Taboada abundó que la atención en 
materia de servicios urbanos es de 
suma importancia para el combate y 
prevención del delito, toda vez que 
la atención en el alumbrado público 
y poda de árboles mejoran la visibi-
lidad de los transeúntes para que se 
sientan más seguros.
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La propuesta del legislador panista Christian 
von Roehrich es para los próximos 25 años. 
“Necesitamos un proyecto a largo plazo y que esta 
decisión no sea a criterio del gobierno en turno”, 
asentó.

Staff / Libre en el Sur

El Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN en 
el Congreso de la Ciudad 
de México, Christian von 

Roehrich, señaló que para resolver la 
crisis hídrica que existe en la capital 
es necesario una inversión a largo 
plazo de 8 mil millones de pesos 
anuales a 25 años para moderni-
zar la infraestructura hidráulica y de 
drenaje. 

“Ya conocemos la problemática, por 
ello es fundamental que todos los 
recursos se destinen para moderni-
zar la red hidráulica. Necesitamos 
un proyecto a largo plazo porque 
no puede ser a criterio de un gober-
nante invertir en agua o no”, advir-
tió el legislador juarense. “Estamos 
hablando de 200 mil millones de 

pesos para poderle dar viabilidad 
y poder dar un buen servicio a los 
capitalinos”.

Von Roehrich reconoció la voluntad 
del gobierno en turno que ha des-
tinado recursos para este tema. Sin 
embargo, dijo que aún falta mucho 
más por hacer en esta materia, por 
lo que desde la Comisión de Gestión 
Integral del Agua se propondrá un 
proyecto para enriquecer el marco 
jurídico que existe actualmente. 

“Ya tenemos todo el diagnóstico, 
pero sobretodo toda la voluntad 
para empezar a redactar un marco 
jurídico, haremos foros por parte de 
la Comisión en todas las Alcaldías 
para enriquecer este proyecto con 
opinión ciudadana. Trabajaremos 
con el Gobierno Central en una cam-
paña para concientizar a la pobla-

ción del uso racional de este vital 
líquido”, abundó.

El legislador explicó que los pro-
blemas relativos a la gestión de 
los recursos hídricos en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 
son considerables. Entre los más 
graves y alarmantes vicios del siste-
ma se encuentran: 1) Dependencia 
de fuentes externas de suministro; 
2) Sobreexplotación del acuífero; 3) 
Desigualdad en la dotación de agua; 
4) Bajo mantenimiento del sistema; 
5) Inundaciones; 6) Hundimientos, 
desplomes y agrietamientos.

En lo que respecta al suminis-
tro de agua potable, de acuerdo 
con SACMEX, se trata de un sis-
tema hidráulico que, en principio, 
no cuenta con el agua suficiente 
para dar un servicio continuo las 

24 hrs, tampoco con una presión 
satisfactoria en sus redes hidráu-
licas y, finalmente, aunque tuvie-
se ambas capacidades, el 75% del 
agua suminstrada se perdería en 
fugas “Si nos damos cuentas en 
varias zonas de la ciudad no es que 
falte el líquido como tal sino que 
no hay suficiente presión, lo que 
debemos hacer es modernizar la 
red hidráulica”. 

Christian von Roehrich dijo que se 
necesita la voluntad de todos los 
actores: de los académicos, de las 
asociaciones, del Congreso y de 
la ciudadanía. “Tenemos que ayu-
dar a la Jefa de Gobierno desde el 
Congreso de la Ciudad –sotuvo—, 
tenemos que trabajar en conjunto 
para tener un marco jurídico que 
ayude al Gobierno de la ciudad 
para poder dar resultados”.

Invertir 8 mil 
mdp anuales 
en agua 
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René Vivanco Balp, 
presidente de la aso-
ciación Fuerza Viva 
de Benito Juárez, se 

manifestó porque los desa-
rrolladores inmobiliarios 
paguen el cambio del siste-
ma hidráulico de la manzana 
entera donde construyan un 
edificio de departamentos.
Esto, refirió, para evitar que 
los vecinos de estas obras 
sean afectados por la falta 
de agua. 

De la misma forma, Vivanco 
opinó que es necesaria una 
nueva legislación que obli-
gue de manera más precisa 

Pide Vivanco que desarrolladores 
compensen con red de agua

a los desarrolladores a com-
pensar daños, sobre todo 
cuando se trate de afecta-
ciones a colindancias o se 
provoquen fugas de agua 
con las construcciones. 

Asimismo, reiteró su con-
vicción de que no se debe 
permitir ninguna obra de 
más de tres pisos en calles 
secundarias de la demar-
cación, y que los construc-
tores deben contribuir en 
especie a la comunidad, 
tanto en dicho sistema 
hidráulico, como en mejo-
ras de banquetas, pintura, 
iluminación y poda. 



8CercaníasCercanías

El vergel  
de la capital
La Villa de Milpa Alta y los doce pueblos originarios que in-
tegran la actual alcaldía ofrecen la posibilidad de gozar de un 
ambiente provinciano y disfrutar de sus tradiciones ancestra-
les. Y adicionalmente, en este mes de abril, se celebra ahí uno 
de los carnavales más interesantes y vistosos de la República.

Además de nopalitos…

Durante su Feria del No-
pal, en Milpa Alta se pue-
de disfrutarse cada año 

de una variedad casi infinita 
de guisos y dulces a base de 
esa cactácea, así como de los 
mejores moles en el even-
to nacional de ese platillo 
en el poblado de San Pedro 
Atocpan. Pero esta demarca-
ción de raíces prehispánicas 
ofrece otras muchas delicias 
culinarias a sus visitantes: 
sopa de flor de calabaza y de 
hongos; quitoniles, quelites 
fritos, atole de pinole, chila-
cayotes en pipián, verdolaga 
a con carne en salsa verde, té 
de toronjil… También merme-
lada de nopal, galletas inte-
grales, agua de pera, tamales 

Antonio Machuca

Probablemente nun- 
ca ha pensado pasar 
con su familia un 
fin de semana pecu-

liar, en una cabaña rústi-
ca enclavada en un bello 
paraje montañoso rodeado 
por una docena de pue-
blos que conservan ances-
trales tradiciones, cultura 
y gastronomía… ¡sin salir 
de la Ciudad de México!  
Se sorprenderá que todo 
eso, y mucho más, puede 
encontrarlo en la alcaldía 
capitalina de Milpa Alta, 
en las estribaciones de la 
sierra del Ajusco-Chichin-
auhtzin, en el sureste del 
Valle de México.

Milpa Alta es la segun-
da de las demarcaciones 
territoriales capitalinas, la 
más rural  y la que tiene un 
menor número de habitan-
tes. Constituye una impor-
tante reserva ambiental en 
el centro del país y es la 
principal productora de 
nopal, que es el pilar de la 
economía de la alcaldía: de 
sus lomeríos proviene el  
80 por ciento de la produc-
ción nopalera nacional.  En 
la cabecera se encuentra 
el máximo centro de dis-
tribución de esa cactácea, 
que se industrializa  en 
diversas formas que van 
desde la preparación de 
dulces hasta la producción 
de jabones. 

En la hoy alcaldía milpal-
tense --donde también se 
cultiva el amaranto, cuya 
labor fue prohibida duran-
te la época Colonial—
sobreviven doce pueblos 
originarios, cuyos habi-
tantes conservan aspectos 

esenciales de su cultura 
milenaria, particularmente 
en sus fiestas religiosas y 
en su variada y rica gastro-
nomía, lo cual se explica 
por el hecho de que ahí 
se encuentra la comuni 
dad de hablantes nativos 
de Náhuatl más importan-
te de la capital. 

Entre las primeras des-
taca la celebración de un 
vistoso Carnaval, inusual-
mente tardío, que tiene 
lugar justo después de la 
Semana Santa, y no antes 
del inicio de la Cuaresma, 
como ocurre en la mayoría 
de estas festividades “de la 
carne” en diversas partes 
de la República Mexica-
na. La celebración anual 
coincide con la Semana de 
Pascua, que en este 2019 
es precisamente entre el 

domingo 21 y el sábado 
27 del actual mes de abril. 
Estamos entonces justo a 
tiempo para disfrutar de  
una fiesta que desborda 
los barrios tradicionales 
de la Villa y cuenta con 
una gran riqueza histórica 
y cultural. Se trata de la 
fusión de ritos católicos e 
indígenas y representa la 
burla que los momoxcos 
hacían a los españoles en 
la época virreinal, quie-
nes celebraban el fin de la 
Semana Santa sin permitir 
que los nativos formaran 
parte. Ante esto, los origi-
narios tomaron de pretexto 
ceremonias del calendario 
solar, para realizar su pro-
pia festividad en la que 
ridiculizaban a sus con-
quistadores, disfrazándose 
de mujeres, con sombre-

ros de plumas, máscaras 
de largas barbas y bigotes 
para mofarse de quienes 
los explotaban.

Pero la más importante 
riqueza de esta alcaldía lo 
constituye la cultura ances-
tral de sus habitantes, dis-
tribuidos en los doce pue-
blos originarios, todos de 
origen prehispánico: San 
Pedro Atocpan, donde cada 
año se celebra el evento 
gastronómico más impor-
tante de la capital, la Feria 
Nacional del Mole; San 
Antonio Tecómitl, fundado 
por tribus chichimecas en 
1114; San Francisco Tecox-
pa, famoso ya por su oferta 
ecoturística en la que des-
taca El Arrecife, uno de los 
varios centros en la alcaldía 
que promueven la conser-
vación y el acercamiento 

con el medio ambiente; 
San Jerónimo Miacatlán, 
San Agustín Ohtenco, el 
lugar ideal para conocer 
otra de las tradiciones vivas 
de la demarcación, la de los 
globos de papel; San Pablo 
Oztotepec, que durante la 
Revolución Mexicana fue 
sede del cuartel general 
Emiliano Zapata, que en 
ese lugar ratificó el Plan 
de Ayala

Están también San Bar-
tolomé Xicomulco, que 
posee algunos de los pai-
sajes más bellos de Milpa 
Alta y de los cerros que 
lo rodean; San Salvador 
Cuauhtenco, que tiene 
una bella iglesia colonial 
edificada entre los siglos 
XVI y XVII; San Lorenzo 
Tlacoyucan, en cuyos cam-
pos se pueden hacer muy 

interesantes paseos para 
recolectar hongos; Santa 
Ana Tlacotenco, que fuera 
escenario de constantes 
enfrentamientos entre fu- 
erzas zapatistas y federa-
les durante la Revolución y 
donde se encontró el famo-
so Mamut de Milpa Alta, 
y San Juan Tepenáhuac, 
enclavado en el centro de 
la región nopalera, donde 
se encuentra un Centro de 
Educación Ambiental. 

Muchos ignoran que en 
Milpa Alta, ese insólito 
vergel de la capital mexi-
cana, es posible encon-
trar alojamientos rurales 
cómodos y accesibles, co- 
mo las cabañas ubicadas 
en los más atractivos para-
jes campiranos, que pue-
den ser localizadas por 
Internet. 

de nopal con hongos, semi-
llas, granadas o tartas de hi-
gos. Y hay tortillas y tlacoyos 
elaborados con los diferentes 
tipos de maíz, como el rojo, 
azul y blanco… La mejor ruta 
para llegar es por el barrio 
de San Gregorio Atlapulco, 
donde debe tomar la carre-
tera Xochimilco-Oaxtepec y 
seguir las indicaciones. No se 
va a arrepentir. 
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