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Una
alcaldía

‘flotante’
Benito Juárez es atravesada y recibe
cada día más de dos millones de visitantes que vienen a estudiar, trabajar,
comprar, comer o divertirse, lo que la
convierte en una alcaldía preponderantemente de población flotante.
Staff/Libre en el Sur

U

bicada en el centro
geográfico de la capital mexicana, la
alcaldía de Benito
Juárez es territorialmente
la segunda más pequeña de
la ciudad después de Iztacalco y la séptima en población, con unos 417 mil habitantes. Sin embargo, es
la segunda demarcación
con mayor población flotante, calculada entre 2.1 y
2.5 millones de visitantes
al día, sólo superada por
la alcaldía de Cuauhtémoc.
Cientos de miles de personas vienen a territorio juarense todos los días desde
otros lugares de la Capital,
para estudiar, trabajar, com-

prar, comer o divertirse.
Además, en efecto, su posición céntrica la convierte
en cruce de caminos entre
las diversas zonas de la
ciudad, de Sur a Norte y de
Oriente a Poniente.
Cuenta nuestra alcaldía
con abundantes vías de comunicación, incluidos ocho
ejes viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, 4 Sur (Xola),
5 Sur (Eugenia), 6 Sur (Holbein-Angel Urraza), 7 Sur
(Zapata, Municipio Libre y
Félix Cuevas-Extremadura)
y 8 Sur (Popocatépetl); 1
Poniente (Cuauhtémoc), 2
Poniente (Gabriel Mancera)
y 3 Poniente (Coyoacán).
Su territorio es atravesado también por varias de las
principales avenidas de la

ciudad, como Insurgentes
Sur, Patriotismo, Revolución, División del Norte,
Plutarco Elías calles, Circuito Bicentenario y la calzada de Tlalpan. A esas vialidades primarias se suma
una red de transporte público que incluye cuatro líneas del Metro (2, 3, 7 y
12), con 17 estaciones; tres
líneas de Metrobús (1, 2 y
3), con 18 estaciones y tres
líneas de trolebús, amén de
los servicios de transporte
privados, como microbuses. La escena cotidiana,
tumultuaria, en el cruce de
avenida Insurgentes Sur y
y el eje 7 Sur Félix Cuevas,
donde confluyen Metro
y Metrobús, describe por
completo la naturaleza flo-

‘El Mora no está en riesgo’
M
aría Elena Álvarez-Buylla Roces,
directora del Conacyt, aseguró
que los investigadores del Instituto de
Investigaciones José María Luis Mora
--un centro de excelencia en Ciencias
Sociales ubicado en la colonia San
Juan Mixcoac—no están en riesgo de
ser despedidos. Lo que pasa, precisó,
es que se recortó el 40 por ciento de
la nómina por honorarios.

tante de nuestra alcaldía,
que ahí compite con la intersección peatonal Madero-Eje Central, en el Centro
Histórico de la CDMX.
Es lógico también que

la BJ se vea invadida diariamente por millares de
niños, adolescente y jóvenes, muchos de ellos provenientes de otras demarcaciones, que asisten a las

35 escuelas de preescolar,
51 primarias y 21 secundarias que aquí funcionan.
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¿Ley ciudadana?

L

os capitalinos estamos en ascuas ante la decisión de la mayoría en el Congreso de la
Ciudad de México de posponer la elección de nuevos Comités Ciudadanos y Consejos
de los Pueblos, así como la decisión sobre el Presupuesto Participativo de cada colonia
hasta que se elabore, apruebe y promulgue una nueva Ley de Participación Ciudadana para
la capital, acorde con la primera Constitución que entró en vigor al año pasado. Por la lentitud
con que van los legisladores, se estima que esa elección no ocurra antes del próximo mes de
diciembre, por lo que los actuales comités y consejos seguirían en funciones hasta fin de año.
No está mal que se revise y se adecúe esa legislación, siempre y cuando no prevalezcan en
esa tarea intereses partidistas… que lamentablemente son más que probables. Por lo demás,
habría que esperar que en la confección de la nueva legislación participaran verdaderamente
los protagonistas principales de la misma: los ciudadanos. Sólo así se contará con una Ley
que promueva y no que inhiba, como la actual, la participación de los capitalinos. ¿Será?
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Galardona
Congreso
Mérito
Turístico
La Diputada panista Patricia
Báez, que preside la Comisión de
Turismo, destacó el potencial de
la gente que trabaja en el sector
turístico de la capital.

L

a Comisión de Turismo del
Congreso de la Ciudad de
México, encabezada por
la diputada Patricia Báez,
entregó la Medalla al Mérito
Turístico a las empresas: Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible,
Hoteles City Express, Six Flags México,
al equipo de basquetbol Capitanes
y a las personas Víctor Cortés Melo

(Turibús y Turitur) y la chef Zahie
Téllez Neme.
En su oportunidad, la diputada Báez
congratuló a los galardonados y
destacó el potencial de la gente y
el trabajo de quienes participan en
el sector turístico de la Ciudad de
México. Legisladores de todos los
partidos reconocieron el aporte de

cada una de las empresas y personas que fueron reconocidas como
“Embajadores Turísticos de la CDMX
2019”, así como el trabajo de la
Comisión que encabeza la panista.
A la sesión solemne en el recinto legislativo acudieron Carlos
Mackinlay, Secretario de Turismo
capitalino y Paola Félix Lara, direc-

tora del Fondo Mixto de Promoción
Turística. A nombre de las personas galardonadas hicieron uso
de la tribuna Zahie Téllez Neme y
Luis Barrios a nombre de la cadena hotelera City Express, quienes
destacaron los avances en materia
de igualdad de género y las necesidades de empleo para jóvenes y los
más necesitados respectivamente.
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Clausuran simbólicamente Mítikah

C

on la clausura simbólica de
la Torre Mítikah, el Grupo
Parlamentario de Morena en
el Congreso de la Ciudad de
México, manifestó que es urgente
hacer patente la exigencia de aplicar
todo el peso de la ley a las personas
responsables de la empresa que ordenó la tala ilegal de casi 60 árboles en el
Pueblo de Xoco.
Asimismo, los legisladores de dicha
bancada solicitaron se lleve a cabo
una revisión a fondo de los permisos,
no sólo para la construcción de este
proyecto, sino de todos los que se
otorgaron en la administración pasada
en gran parte de la Ciudad.
Ante las puertas de acceso al proyecto
inmobiliario, coincidieron en que el
asunto de Mítikah no es algo que suceda exclusivamente en la calle de Real
de Mayorazgo, sino que es algo que
proliferó de manera indiscriminada en
todas partes durante la administración
pasada en medio de la ilegalidad y sin
consultar a la gente.

más desarrollos inmobiliarios a espaldas de los intereses de la ciudadanía.

La diputada Paula Soto Maldonado aseguró que como grupo parlamentario lo
que se quiere es acompañar al Gobierno
de la Ciudad quien ya manifestó, no va
a permitir la corrupción inmobiliaria, ni

“Hoy estamos acompañando las
denuncias que las vecinas y vecinos
nos han venido haciendo no de ahora,
sino de hace mucho tiempo por la
preocupación que tenemos de nuestro

entorno, así como por este desarrollo
inmobiliario rapaz que ha acompañado
los intereses de administraciones pasadas”, puntualizó.
Insistió que en actos como éste, Morena
refrenda su solidaridad con la ciudadanía en la defensa de su patrimonio, de

#TuConcejal

¡No más
construcciones
irregulares!
Por Fernanda Bayardo Salim

D

esde hace algunas décadas, la Ciudad de México
se ha visto impactada por
un crecimiento urbano desordenado y sin precedentes. Donde
antes había una barranca o la casa
de algún conocido, hoy encontramos edificios en construcción. Para
donde volteemos la mirada, vemos
esas construcciones que hoy representan falta de movilidad, privatización del espacio público, escasez de
agua y un largo etcétera.
Construir al margen de la ley, nos
pone en riesgo a todos e impacta
directamente en el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad. No se trata de “construir por
construir”; necesitamos un modelo
de desarrollo ordenado e incluyente que traiga bienestar para nuestras familias. Por ello, construcciones
como Mítikah no pueden volver a
verse en nuestra ciudad.

su historia y de su entorno ambiental.
Asimismo, Soto Maldonado recordó que
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
ha sido muy clara en el sentido que se
revisarán todos los permisos de construcción y en razón de ello, no se permitirá la ilegalidad ni la impunidad de los
desarrollos inmobiliarios.

Para garantizar esa “Ciudad de
Derechos” que planteó la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum desde
el primer día de su gobierno, necesitará ofrecer, junto con sus diputadas y diputados en el Congreso,
una mejor alternativa de desarrollo para la ciudad. Aprobar la Ley
de Planeación, que debía estar lista
desde abril pasado, podría ser un
buen primer paso.
Cuando un gobierno se rinde ante el
poder económico, quedamos indefensos ante cualquier abuso. Pese a
la creciente demanda de vivienda,
de oficinas o de negocios, su deber
es evitar que el mercado vulnere
nuestros derechos. Si las autoridades
no están a la altura y no responden a
las demandas de la sociedad, la protesta y la organización ciudadana se
vuelven fundamentales; las vecinas
y vecinos de Xoco, General Anaya,
Santa Cruz Atoyac, entre otras colonias, son el claro ejemplo de cómo
resistir y cómo poner a las autorida-

des responsables a trabajar.
Las exigencias que he escuchado en
las calles son muy claras: “no queremos edificios por encima de la
ley, que pongan en peligro nuestro
patrimonio, nuestra tranquilidad e,
incluso, nuestra vida”. Por ello es
vital que el gobierno haga su trabajo
para detener los abusos y sancionar
a los responsables de actividades
fuera de la ley. Si como habitantes
no demandamos que el desarrollo se base en el respeto al medio
ambiente, que fomente el empleo,

el emprendimiento y la cultura y
reduzca la desigualdad, corremos
el riesgo que todos esos espacios
ganados caigan en manos de intereses y negocios privados. Solo con
una planeación del desarrollo que
garantice nuestros derechos, lograremos tener condiciones mínimas
para el bienestar de nuestras familias y la sustentabilidad de la ciudad
para los años por venir.
FerBayardoSalim
@FerBayardo
Correo: contacto@fernandabayardo.com
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Breves
zonales

Autorizaron tala
de 47 árboles en
Galerías

Acuerdo de
PAOT con DH

A

Mejor
Desarrollo
Humano

E

l Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
de la ONU ubica a las alcaldías
Benito Juárez y Miguel Hidalgo en niveles de Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy cercanos a las naciones europeas
como Suiza y el Reino Unido. El
índice incluye niveles de educación, salud e ingreso per cápita; pero no se refiere a la calidad de vida de sus habitantes.

Contra maltrato
de género

L

as Comisiones Unidas de
Asuntos Político-Electorales
e Igualdad de Género del Congreso local aprobaron prevenir
y sancionar la violencia política de género. En reunión de
trabajo, los legisladores avalaron el dictamen de las iniciativas de reforma constitucional
federal, en materia electoral
y de partidos políticos a objeto de prevenir actos de violencia política de género, así
como garantizar la seguridad
y protección de las mujeres
que contiendan a cargos de
elección.

Mariana Malagón

fin de facilitar el ejercicio y
la defensa de los Derechos
Humanos de quienes habitan y
transitan por la Ciudad de México, la Comisión de Derechos
Humanos de la capital signó
un convenio con la Procuraduría Ambiental (PAOT). En el
acto, la titular de la PAOT,
Mariana Boy, destacó que la
razón del acuerdo es sumar
fuerzas para garantizar la
defensa de los derechos humanos con una visión de ciudad.

Mientras los vecinos de Actipan resistían
en un movimiento contra la depredación de su colonia, el gobierno de Miguel
Ángel Mancera autorizó el derribo masivo
para la ampliación de una plaza comercial.
Mariana Malagón

L

a Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema)
de la Ciudad de México autorizó en 2017
el derribo de 42 árboles,
entre ellos 15 de especies
protegidas por la Ley de
Salvaguarda de la Ciudad
de México, para dar pie a
la ampliación del centro comercial Galerías Insurgentes.

un Budleja cordata,3 (tres)
Cupressus lindteyi, 2 (dos)
Eucalyptus globulus, un Ficus benjamina, un Ficus carica, un Ficus elastica, 12
(doce) Fraxinus uhdei, una
Jacaranda mimosifolia, 8
(ocho) Ligustrum lucidum,
2 (dos) Persea americana, un Pinus patula, 2
(dos) Prunus persica, un
Schinus molle, una Yucca
elephantipes”, según pone
una respuesta de solicitud
de información pública.
Además, autorizó el trasplante de 13 individuos árboreos y la plantación de
tres jacarandas, como medida de restitución por el
derribo. (Oficio PAOT-05300/003032-2019).
En marzo de 2018, la

Inmobiliaria Floreal SA de
CV, constructora a cargo de
la ampliación del Galerías
Insurgentes, realizó la tala
de los árboles que vivían en
Oso 51, aunque se desconoce la cantidad de derribos.
En 2015, la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT)
realizó un censo del arbolado
que se encontraba en el predio, donde se contabilizaron
83 ejemplares, de los cuales
73 estaban sanos. En el documento, la Sedema reconoció
que desconoce la cantidad
de árboles que hasta la fecha
se talaron. “Esta Unidad
Administrativa no tiene conocimiento de los árboles
que ya fueron derribados”,
indicó la Secretaría.

Recortan 40% de honorarios en el Mora

M

De primera
Además de escuelas
preparatorias y varias universidades de muy alto prestigio, como la Simón Bolívar, la del Valle de México, la Chapultepec, la Universidad de Negocios ISEC
y la Panamericana. En total, hay en sus 57 colonias
un total de 186 escuelas oficiales de todos los niveles y
381 planteles particulares.
Muchos otros vienen a
trabajar. En la alcaldía hay
más de 13 mil empresas y
establecimientos mercantiles de todo tipo que ofrecen una actividad productiva de alrededor de 367 mil
empleos, lo que representa

Dicha dependencia desconoce hasta el momento
cuántos árboles se derribaron efectivamente en el
predio, ubicado en Oso 51,
en la colonia Actipan de la
Alcaldía Benito Juárez, por
lo que no existe constancia
de que la ya ejecutada tala
haya respetado el límite
impuesto en la autorización gubernamental, toda
vez que originalmente hubo ahí 83 árboles.

Según el Acuerdo Administrativo EDEMA/DGRA/
DEIA/004929/2017, del
que Libre en el Sur tiene
copia, la Secretaría, entonces encabezada por Tanya
Müller, autorizó el derribo
de 12 fresnos, tres cedros y
27 ejemplares más. Tanto
los cedros (Fraxinus undhei), como los cedros (Cupressus lindleyi), son especies consideradas monumentos urbanísticos de la
CDMX por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico
del Distrito Federal. (Artículo 15).
“Esta DGRA autoriza únicamente el derribo de 42
(cuarenta y dos) árboles
de las siguientes especies:

aría Elena ÁlvarezBuylla Roces, directora del Conacyt,
aseguró que el Instituto de
Investigaciones José María
Luis Mora, un centro de excelencia en Ciencias Sociales ubicado en la colonia
San Juan Mixcoac, en la Alcaldía Benito Juárez, no está en riesgo por los recortes
presupuestales del gobierno federal.

“Al margen de toda la distorsión que se ha difundido en los medios el Instituto Mora no está en riesgo, no están en riesgo ninguno de estos centros
públicos de investigación”,
aseguró la funcionaria.
“En el Instituto Mora no
se va a despedir al 40 por
ciento de sus investigadores, esto es una barbaridad”, abundó en su com-

Una alcaldía ‘flotante’

más del 10 por ciento de
los empleos generados en
toda la capital, según el
INEGI. Esta gran población flotante laboral se
beneficia de la vialidad y
el mobiliario urbano de la
zona, y también contribuye a la intensa actividad
económica de la misma,
estimada en unos tres mil
350 millones de dólares
anuales.
Otro atractivo para los
visitantes es la enorme cantidad y variedad de restaurantes, cafeterías, centros de
esparcimiento y lugares de
diversión, como cines, teatros, estéticas, gimnasios,

centros deportivos y culturales y la plaza de toros
más grande del mundo;
sus 16 mercados públicos,
cuatro hospitales, 30 centros culturales y bibliotecas, 26 parques públicos.
Y por supuesto, la enorme
oferta mercantil que representan más de siete plazas
comerciales de alto nivel,
como Parque Delta, Plaza
Universidad, Pabellón del
Valle, Galerías Insurgentes,
Plaza Patriotismo, Centro
Armand y la nueva Plaza
Manacar.
Todos estos elementos, y
más, se conjugan para que
la BJ, cuyos habitantes tie-

nen según la ONU el más
alto índice de desarrollo
humano de todo el país,
se convierta en un imán
que cotidianamente atrae
a multitudes de visitantes,
que provocan una muy
importante derrama económica… aunque también
provocan problemas como
un incremento de la inseguridad, insuficiencia de
servicios públicos y proliferación del comercio informal, sobre todo de vendedores callejeros de fritangas y otros comestibles.
Ese, ni hablar, es el lado
negativo de ser una “alcaldía flotante”.

parecencia ante el Senado,
el martes 28 de mayo. Reconoció sin embargo que
lo que está en riesgo es el
apoyo para el 40 por ciento
de una nómina por honorarios que ha ido “engordando”.
El día anterior, académicos y trabajadores del Instituto Mora, contratados
por honorarios en calidad
de “proveedores de servi-

cios profesionales”, hicieron pública una carta a la
directora de esa institución, Diana Lucrecia Guillén y a la comunidad estudiantil en que demandaban revertir el 40 porciento del recorte de ese
tipo de plazas ya que, sostuvieron, “nos dejan en
completo estado de vulnerabilidad y precariedad
laboral”.
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Apuesta Benito Juárez
por modernización
Santiago Taboada
destacó que la Alcaldía
continuará invirtiendo
en servicios públicos,
infraestructura y
espacios dignos para
los juarenses.

E

l alcalde de Benito Juárez,
Santiago Taboada Cortina,
manifestó que en su administración existe una apuesta
por la modernización de los
servicios públicos, por lo que se está
haciendo una importante inversión
en el reencarpetado de vialidades, la
sustitución de la red secundaria de
agua y en la infraestructura educativa,
deportiva y cultural.

“El programa que tenemos de reencarpetado es tan ambicioso y obviamente
se suma a los 200 millones del capítulo
seis mil que estamos prácticamente
pensando en número de metros cuadrados, pavimentar todo el Estadio
Azteca, incluso su estacionamiento,
esa es la dimensión del programa que
traemos. Vamos a hacer, en el caso de
Benito Juárez, las escuelas modelo de
la Ciudad, ya se hizo con las guarderías, ya se hizo con los CENDIS, ya se
hizo con muchos mercados, ahora lo
haremos con las escuelas públicas”,
indicó.
Para fortalecer la oferta cultural en
Benito Juárez y como parte del objetivo de convertir a la demarcación en
un distrito cultural en la Ciudad de
México y que los espacios culturales
de la demarcación se conviertan en
centros de iniciación artística de niños
y jóvenes, la Alcaldía realiza la rehabilitación de las casas de cultura y de
espacios como el recién imaugurado
Teatro María Tereza Montoya, recinto
en el que se ofrecerán puestas en
escena de calidad de diversas expresiones artísticas que representan un
beneficio para los benitojuarenses, el
sector cultural y el comercio establecido en la zona.
“El tema de cultura es un tema transversal, es un tema que se ha hablado
desde hace muchos años porque es
hablar de prevención del delito, hablar
de rescatar comunidades, hablar de
tejido social, pero me parece también
que es un tema completamente formativo. Vamos a darle vocación a cada
casa de cultura, vamos a darle a estas
casas de cultura un acompañamiento,
por supuesto, en su infraestructura
primero, en sus planes, también en la
oferta cultural”, destacó.
Además, para seguir impulsando la

Gimnasio Gumersindo Romero

actividad deportiva entre niños, jóvenes y personas con discapacidad, el
alcalde de Benito Juárez, señaló que
una de sus prioridades es darle a los
benitojuarenses espacios deportivos
dignos. En este sentido, recordó la
inversión que se ha realizado en las
instalaciones de la alberca olímpica y
en diversos centros como el Deportivo
Benito Juárez y el Gumersindo Romero.
“Ahora este es un espacio que tiene
dimensiones de cancha profesional,
y tiene un equipamiento de primer
nivel y le apostamos a eso en Benito
Juárez, no está peleado un espacio
público con dar las cosas con calidad.
Nosotros creemos también que un
espacio público tiene todo el derecho
de tener todas las condiciones y con la
mejor tecnología. Estoy seguro de que
un espacio público recuperado aleja a
los niños y jóvenes de las adicciones”,
subrayó.
En este sentido, también abanderó a
los 41 equipos representativos de la
Alcaldía que participan en los Juegos
Deportivos Infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México
2019, atletas que hoy encabezan el

Teatro María Tereza Montoya

medallero de esta justa deportiva.
Taboada refrendó su compromiso con
ellos para otorgarles mejores espacios
e infraestructura deportiva, capacitación a entrenadores, así como mejores
servicios de salud que puedan optimizar y potencializar su crecimiento.

la visión estratégica que se tiene en
Benito Juárez, ya que se tratan de
recursos con los que se puede contar
en caso de contingencia. Por ello, se
está llevando a cabo la implementación de captadores de agua pluvial en
instalaciones de la Alcaldía.

También expuso los proyectos de
intervención de polígonos de Benito
Juárez con concreto hidráulico MR-45,
el cual tiene una durabilidad de por lo
menos 15 años, con el fin de que se
incluyan en el programa de reforzamiento hidráulico y sanitario por parte
de SACMEX.

“El consumo de agua en nuestros edificios públicos es muchísimo, prácticamente diez millones de pesos al año
estamos gastando en el Sistema de
Aguas”, indicó.

“Estamos estableciendo una coordinación con el Sistema de Aguas para
que las factibilidades, que las otorga
el Sistema de Aguas, sean coordinadas
con la Alcaldía en las zonas donde se
tiene mayor problemática de fugas de
agua, de tratamiento de red de agua
potable o de drenaje. Lo que estamos pidiendo es que podamos sumar
todas estas factibilidades en las zonas
donde más lo requiera la Alcaldía”.
Asimismo, el alcalde explicó que los
ahorros sustentables forman parte de

publicidad: 6379-5074 y 75

En la mesa de trabajo con la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública y
durante la comparecencia ante las
comisiones unidas de Administración
Pública Local y de Alcaldías y Límites
Territoriales del Congreso de la Ciudad
de México, legisladores del PAN, PRD y
PRI reconocieron la visión de gobierno
de Santiago Taboada para fortalecer la
demarcación con la implementación
de estas medidas.
El alcalde destacó que Benito Juárez
continuará invirtiendo para ofrecer
espacios dignos a sus habitantes y
seguir siendo la demarcación con
mejor calidad de vida a nivel nacional.
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Propone
Von ‘blindar’
áreas verdes
El legislador del PAN planteó en la tribuna que la
Secretaría del Medio Ambiente sólo pueda otorgar
la autorización para podas o talas si contiene el
“visto bueno” de la Alcaldía.

E

l vicecoordinador del PAN en el
Congreso capitalino, Christian
von Roehrich, presentó una
iniciativa para reformar la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra, a
fin de que no se repitan casos como el
del complejo Mitikah, donde en días
recientes se derribaron 54 árboles.
Von Roehrich explicó que con este
instrumento se busca que no existan excepciones y que la Secretaría
del Medio Ambiente capitalina sólo
podrá autorizar las podas, derribos
y trasplantes de árboles si tiene el
visto bueno de las Alcaldías, y solo en
casos extraordinarios.
Actualmente esta ley incluye en la
responsabilidad para autorizar la
poda de árboles, tanto a las autoridades del Gobierno Central como
de las Alcaldías; sin embargo, marca
como excepción de evaluación de
impacto ambiental a las edificaciones o construcciones de menos de
10 mil metros cuadrados de construcción o predios con superficie
menor a 5 mil metros cuadrados.
“En ese sentido –argumentó el dipu-

tado juarense— existe una excepción
que no debe prevalecer; es por ello
que esta reforma a la Ley Ambiental
de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal propone que: Para realizar la
poda, derribo o trasplante de árboles
se requiere de autorización expresa
de la Secretaría, la cual sólo podrá
otorgarse únicamente con el visto
bueno de la Alcaldía respectiva, para
cualquier edificación, construcción,
obras o actividades, sin importar la
extensión la construcción o superficie”.
Asimismo, dijo que la construcción
de nuevas obras ha generado una
deforestación seria. Se estima que
del 2000 a 2015, sólo por construir
obras en la Ciudad se han talado más
de 56 mil árboles.
En el caso de la tala de 54 árboles que se dio en la calle Real de
Mayorazgo de la Alcaldía de Benito
Juárez, como consecuencia de la
construcción Mitikah, el legislador
dijo que los constructores contaban con un Permiso Administrativo
Temporal Revocable (PATR), pero no
con la autorización de la Alcaldía.

La tala de Mitikah.

Por lo que es importante –dijo—“corregir este tipo de huecos en la Ley
y que tanto la Secretaría del Medio
Ambiente como la Alcaldías aprueben los permisos.
El panista lamentó que “las decisiones que los seres humanos hemos
tomado en materia ambiental han
generado desastres en todos los ecosistemas del planeta, y por ello la
función de los árboles resulta fundamental ya que se vuelven pulmones
importantes en contra de las constantes emisiones de carbono provenientes de automóviles o fábricas”.

publicidad: 6379-5074 y 75

Abundó que la manera en la que
benefician los arboles se vuelve crucial en las grandes urbes donde las
temperaturas aumentan y los factores de contaminación del aire crecen. Desde luego, dijo, en este caso
se encuentra Ciudad de México, ya
que en los últimos años durante las
épocas de mayor temperatura se han
tenido que activar fases de contingencia ambiental por la mala calidad
de este. “No nos vayamos muy lejos
–apuntó—, en estos momentos nos
encontramos en contingencia declarada por Comisión Ambiental de la
Megalópolis”.
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René Vivanco, representante
del PRI ante Instituto Electoral

R

ené Vivanco Balp, quien se
ha desempeñado en labores políticas y vecinales en la
actual Alcaldía Benito Juárez,
fue designado representante del
Partido Revolucionario Institucional
capitalino ante el Instituto Electoral
de la Ciudad de México. Vecino de la
colonia San Juan Mixcoac, Vivanco
es Contador Público de profesión;
fue candidato a diputado local en
el pasado proceso electoral de la
Ciudad de México por el distrito
17 de la demarcación territorial en
Benito Juárez, entre otros encargos y
representaciones dentro del partido.

En su primera intervención con
ese cargo, durante la quinta Sesión
Extraordinaria del Instituto Electoral,
Vivanco Bal, agradeció al Consejero
Presidente del Instituto, al Secretario
Ejecutivo y a los demás Consejeros.
Asímismo reconoció a las instancias administrativas del organismo

electoral, por el magnífico trabajo
que éste desarrolló con relación al
proceso de procedencia con motivo
de su designación.
El también presidente de la
Asociación Fuerza Viva de Benito
Juárez manifestó que el PRI es el
partido de las instituciones y defenderá ante el Instituto con firmeza los
intereses del partido. Dio los saludos
de la Presidenta del CEN del PRI,
Claudia Ruiz Massieu y del presidente del Revolucionario Institucional
en la Ciudad de México, Francisco
Olvera Ruiz. para los miembros del
Consejo. Al tiempo que agradeció
a las instancias partidistas que avalaron su designación, entre los que
se encuentran la Presidenta del CEN,
el delegado especial en funciones
de presidente del Revolucionario
Institucional en la Ciudad de México
y al Secretario de Acción Electoral del
CEN, licenciado José Reyes Baeza.
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Cercanías

Tierra de
colosos
Enclavada en el Valle del Mezquital con su árida belleza, Tula fue la sede de la Cultura Tolteca que floreció en el centro de México hace más de mil años y cuyo ícono
principal son los imponentes Atlantes de basalto. Hoy es el centro de un circuito
turístico diferente que está a nuestro alcance.
Antonio Machuca

S
Parque Acuático “La Cantera”. Es el principal balneario de la ciudad. Cuenta con una extensa área natural,
alojamiento, restaurant, lago natural, kayak, asadores
gratuitos, aguas termales, albercas, toboganes y áreas
verdes para acampar.
Los Órganos. Este hermoso lugar se encuentra en Santa María Macuá, que está ubicada al Noroeste de Tula
de Allende. Los órganos son montículos alargados de
arena solidificada hechos en un proceso natural de
miles de años a los cuales los vecinos han nombrado
órganos, en este lugar existe un manantial, así como
una cascada de 15 metros de altura, además que hay
evidencias de manifestaciones rupestres y asentamientos prehispánicos que indican la importancia que tuvo
el lugar antes de la llegada de los españoles.
Cascadas Rancho Campestre. Este hermoso paisaje se
encuentre en Xochitlán de las Flores, cuenta con increíbles áreas para disfrutar de la familia y para practicar
ecoturismo. Cuenta con cascadas y agua de manantial,
bosque de ahuehuetes, sabinos gigantes, cañadas
con microclimas, espacios perfectos para disfrutar de
deportes extremos, el senderismo y paseos en caballo.
Antigua Estación del Ferrocarril. Considerada como
Monumento Histórico por el INAH, la antigua estación
del ferrocarril constituye un espacio histórico que
nació durante el Porfiriato y por varias décadas fue sitio
clave para los habitantes de la ciudad que se dirigían a
la capital o a ciudades del norte y el occidente del país.
Andador Turístico Quetzalcóatl. Conecta al centro
de la ciudad con el acceso sur a la Zona Arqueológica.
Fue diseñado para que el visitante, en un agradable
paseo, llegue hasta el centro ceremonial tolteca desde
la Plaza de la Constitución o viceversa. Las curvas
del piso simulan las de la Serpiente Emplumada
(Quetzalcóatl) y vale la pena seguirlas, como parte del
moderno ritual y como parte de tu visita es esencial.

imbolizada por los
imponentes Atlantes
de basalto de 4.5 metros de altura, que parecen vigilar permanentemente el horizonte, la zona
arqueológica de Tula, en el
estado de Hidalgo, es una
de las más importantes de
Mesoamérica debido a la
preponderancia alcanzada
por la cultura Tolteca, que
tuvo ahí su sede principal
en la época del Posclásico
Tardío. Si para los visitantes
extranjeros es cada vez más
uno de los mayores atractivos que les ofrece nuestro
país, para los mexicanos es
sin duda una visita obligada. Y ahora, además, es
el centro de un recorrido
turístico de fin de semana que incluye balnearios,
bellezas naturales y vestigios coloniales de enorme
valor.
Se trata de un increíble
Centro Ceremonial que incluye un adoratorio, el área
donde se practicaban Juegos de Pelota, el impresionante Palacio Quemado,
el Coatepantli, Chac Mool,
Zompantli y a los majestuosos Cariátides o Atlantes labrados a mano en pie-

dra basáltica, además del
museo “Jorge R. Acosta” en
el que se albergan piezas
reales y réplicas Toltecas
y por último la Sala Guadalupe Mastache, que es un
tipo museo con exposiciones llenas de historia.
Las figuras de piedra, de
cuatro secciones ensamblables, fueron encontradas
por los arqueólogos durante las exploraciones en el
lugar, y posteriormente armadas y colocadas en la
parte superior del llamado
Palacio Quemado, ya que se
supone que eran el sostén
de un techo superior. Uno
de esos gigantes de basalto fue trasladado al Museo
Nacional de Antropología
en la Ciudad de México y
sustituido por una réplica,
que acompaña a los otros
tres colosos originales.
Según las investigaciones del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), las primeras evidencias de ocupación en
esta zona corresponden al
momento en que Teotihuacán iniciaba su declive como centro rector de
Mesoamérica. A esta época
corresponden asentamientos como Chingú, Magoni
y Atitalaquia. A mediados

Plato de escamoles.

Aguas con el Sol

P

ara llegar a Tula desde la alcaldía Benito Juárez tome
al Anillo Periférico hacia la autopista México-Querétaro,
y llegue por ésta hasta las inmediaciones de Tepeji del
Río. Hay dos accesos: por el kilómetro 60, que pasa por la
Refinería y llega a la población, o en el 67, que es más directo.
Del pueblo es fácil llegar a la zona arqueológica. La entrada
cuesta 70 pesos por persona, con sus descuentos, y los domingos es gratis. Aproveche para disfrutar de la gastronomía
hidalguense de esta región, especialmente la barbacoa, los
mixotes, los gusanos de maguey y los escamoles, en temporada. Y no olvide llevar bloqueador, gorra o sombrero, ropa clara
y sombrilla. El Sol es aquí muy generoso.

del Siglo VII se inicia la
construcción del primer núcleo urbano de la ciudad
de Tollan Xicocotitlan, llamado Tula Chico y las primeras representaciones de
Quetzalcóatl en relación
con el planeta Venus; pero es hacia el Posclásico
Temprano que Tula llega a
su época de mayor apogeo,
se construye Tula Grande y
las redes comerciales de la
ciudad se expanden hasta

Centroamérica. La ciudad
de Tollan-Xicocotitlan llega
al final de su hegemonía hacia la mitad del siglo
XIIdebido a la incursión de
grupos de filiación mexica y
a disputas internas.
La visita a la zona arqueológica de Tula puede ser
muy bien complementada con un recorrido por
los alrededores cercanos,
que nos van a sorprender
gratamente. Empecemos.
Catedral y Ex Convento
San José. Si de hermosas vistas y admirable arquitectura se trata, la Catedral y ex convento San
José es tu opción para
visitar en Tula. El templo,
a semejanza de una fortaleza, cuenta con grandes muros sostenidos por
catorce contrafuertes y
noventa almenas, y es de
una sola nave, típico de
las construcciones religiosas levantadas en este
periodo en México. El estilo que domina el conjunto es plateresco.

