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   Reluce 
Insurgentes 
        Sur

El tramo juarense de la 
importante vía ha tenido 
en los últimos años un 
auge inusitado, que la  
colocan como la de ma-
yor desarrollo urbano  
y comercial de la capi-
tal… cuyos beneficios 
sin embargo no se re-
flejan aún en una mejor 
calidad de vida para los 
habitantes.

Francisco Ortiz Pinchetti

Con sus 28.8 kilómetros de 
extensión, la avenida de 
los Insurgentes —en sus 
tres secciones— es no 

solamente la vialidad más larga 
de la Ciudad de México, del país y 
de América Latina, sino junto con 
el Paseo de la Reforma una de las 
dos arterias más emblemáticas de 
la capital de la República. Y por su 
grado de desarrollo urbano, sus 
facilidades de movilidad, los sitios 
icónicos que existen a su vera y su 
belleza, que ello trae consigo, el 
tramo Sur resulta sin duda ser el 
mejor, particularmente los cuatro 
kilómetros que corren en territo-
rio de la alcaldía Benito Juárez.

Es, hoy por hoy, el boulevard 
por excelencia de nuestra demar-
cación. Concentra una gran can-
tidad de atractivos de todo tipo 
–restaurantes, antros, centros co- 
merciales, edificios corporativos, 
espacios abiertos, monumentos, 
sitios históricos, zonas de esparci-
miento— y a pesar de haber sufri-

do intervenciones muy severas 
como la construcción de la Línea 
1 del Metrobús, que implicó la tala 
de más de 800 árboles, conserva 
en parte su fisonomía peculiar y 
el aliento cosmopolita que recien-
temente se ha acentuado.

Un factor determinante del 
repunte urbano de nuestra ave-
nida ha sido desde luego la cons-
trucción de grandes torres de ofi- 
cinas, centros comerciales y de- 
partamentales; pero uno muy es- 
pecial fue sin duda la restaura-
ción integral de 8.2 kilómetros 
de banquetas llevada a cabo en 
la administración pasada por la 
hoy desaparecida Autoridad del 
Espacio Público de la Ciudad de 
México que encabezaba Roberto 
Remes. Luego de casi medio siglo, 
las añosas baldosas coloradas que 
caracterizaron esas aceras desde 
1968, cuando la arteria fue remo-
delada con ocasión de los Juegos 
Olímpicos de ese año, el piso fue 
sustituido por piezas de concreto 
prefabricadas en diferentes tonos 
de gris. Fue ese un empujón defi-
nitivo, al convertir una gran aveni-
da en un bello paseo para millares 
de transeúntes, locales y visitan-
tes, que hoy lo disfrutan. 
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El término se ha puesto de moda, pero su sentido cabal es harto importante. El 
empoderamiento de los vecinos, en este caso, puede hacer la diferencia en el 
futuro de esta alcaldía y de esta ciudad. Benito Juárez ha sido en los últimos 

años escenario de diversas luchas vecinales, que han resultado no sólo ejemplares 
sino exitosas, precisamente por la participación ciudadana. Por citar sólo algunas, 
está el rescate de una porción del Parque Hundido en la que ya se construían dos 
torres de departamentos, que fueron finalmente demolidas para restituir al parque 
ese terreno; la oposición de los vecinos de Tlacoquemécatl a la perforación de un 
pozo de extracción en el Parque de San Lorenzo, que fue cancelado; la defensa de 
las palmeras de Narvarte cuando se pretendió derribarlas para un paradero del 
Metrobús, o la movilización que obligó al Gobierno a modificar el proyecto del 
llamado deprimido de Mixcoac. Esos y otros son casos de empoderamiento. La 
nueva Ley de Participación Ciudadana da mayores recursos al vecino para obligar 
a la autoridad a escucharlo y acatar sus demandas justas. Y sí, ¡si se puede! 

Empoderamiento ciudadano



Por Fernanda Bayardo Salim

El pasado 19 de octubre tuve la 
oportunidad de llevar a cabo 
mi primer informe de labores 
como concejal de la alcaldía 

Benito Juárez. Nuestra principal tarea 
es dar seguimiento a las acciones 
del gobierno del alcalde, así como 
revisar el gasto de los recursos en 
nuestra demarcación. Que seamos 
quienes deben exigir resultados al 
gobierno de la alcaldía nos obliga 
como concejales a ser los primeros 
en rendir cuentas. 

Desde el primer día como concejal 
entendí que nuestra labor no debe 
limitarse solo a estar en una oficina 
y asistir a las sesiones. Hoy no es 
posible pensar en resolver los pro-
blemas diarios de una colonia desde 
el escritorio. Por ello, he salido a 
caminar contigo por tu colonia; para 
identificar aquello que no está bien y 
encontrar juntos una solución. 

Durante este año he podido recorrer 
25 colonias de nuestra alcaldía. Así 
como he caminado con vecinas y 

‘Dignificación, 
no más sueldo’

#UnAñoCaminandoContigo

vecinos organizados y preocupados 
por la falta de agua y la inseguridad, 
también nos hemos encontrado a 
muchas otras personas que nunca 
han participado en reuniones veci-
nales pero que hoy saben que la 
única forma de lograr los cambios 
que nuestras colonias necesitan es 
haciendo escuchar su voz. 

Ser concejal de oposición no se trata 
de votar todo en contra; nuestra res-
ponsabilidad es evaluar las decisio-
nes del alcalde y trabajar de la mano 

con todos ustedes para tener una 
alcaldía más justa, más incluyente y 
más cercana a la gente. 

Benito Juárez sin duda tiene con-
diciones muy distintas al resto del 
país; la desigualdad, la inseguridad y 
la violencia generalizada que vemos 
en otros estados como Chiapas o 
Sinaloa, por poner solo un par de 
ejemplos, no impacta de la misma 
manera en nuestras colonias. Y nues-
tra respuesta como benitojuarenses 
también ha sido distinta: aquí nos 

organizamos autoridades y vecinos 
y salimos a hacer frente a la adver-
sidad para alcanzar un bien común. 
La eficacia de nuestro gobierno en 
la alcaldía dependerá de la suma de 
esfuerzos desde el Concejo y de la 
participación de todos en la discu-
sión de los asuntos de nuestras colo-
nias. Como tu concejal, yo seguiré 
recorriendo las calles, tocando puer-
tas en cada colonia y reuniéndome 
con cada vecina o vecino interesado 
en hacer de Benito Juárez un mejor 
lugar para nuestras familias. Mi 
invitación es a que no bajemos los 
brazos, que seamos una ciudadanía 
crítica y combativa y que sigamos 
caminando juntos. 

Para conocer más sobre el primer 
año de labores como concejal, visita 
www.fernandabayardo.com

       55 4860 5051.
       FerBayardoSalim
       @ferbayardo
       @ferbayardo

Correo: fernanda.bayardo@alcaldiabj.
gob.mxríbeme en Whatsapp  

al 55 4860 5051. 

#TuConcejal

“La suma que percibimos es justa y acorde a las 
atribuciones de nuestro trabajo”, establece el concejal 
morenista de BJ, Marco Antonio Romero Sarabia.

A finales del año pasado el 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional pre-
sentó una iniciativa que pro-

pone reformar el artículo décimo 
sexto transitorio de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, 
para incrementar la retribución de 
los y los Concejales de 265 a 530 
unidades de medida de actualiza-
ción vigente. Esto equivale pasar 
de 22,389 pesos a 44,779 pesos en 
términos de 2019. 

La principal razón detrás de la ini-
ciativa según se menciona es el de 
garantizar que tengan una percep-
ción “honrosa y digna” para el ejerci-
cio de las funciones. De acuerdo con 
esta iniciativa, es indispensable con-
tar con los perfiles idóneos que repre-
senten a los ciudadanos de forma 
eficiente e incorruptible, sin que ello 

signifique percepciones exorbitantes 
como en otras entidades.

En virtud de que los Concejales 
se encuentran en los supuestos 
señalados en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano, sus ero-
gaciones deberán contemplar tam-
bién las prestaciones consignadas 
en el apartado B del artículo 123 
Constitucional y la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado, que consideran sueldos y 
salarios, aportaciones de seguridad 
social e impuestos sobre nómina.

Marco Antonio Romero Sarabia, 
concejal de Morena en BJ; explica 
que considerando el incremento a 
530 UMAS propuesto por la iniciati-
va referida, las plazas de los conce-
jales tendrían un costo total para la 

Alcaldía de 7,496,568.818, es decir, 
un costo adicional de 3,129,185.5 
por año a valores 2019. Este monto 
es el equivalente o mayor de lo pre-
supuestado para 7 de los 12 progra-
mas previstos en el Capítulo 4000 
del Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía Benito Juárez. 

“Más allá del tema presupuestal, 
manifiesto que estoy en contra del 
aumento al sueldo de los concejales 
porque la suma que percibimos es 
justa y acorde a las atribuciones 
de nuestro trabajo. Somos privile-

giados en un país donde millones 
de mexicanos, fruto de la herencia 
del régimen neoliberal, no alcanzan 
a cubrir sus necesidades mínimas”, 
sostiene el joven político.

“La dignidad de un servidor públi-
co no vale un aumento de veinte mil 
pesos. Vale su integridad, su recto 
proceder y su cercanía con la gente. 
Cada quién está en su derecho de 
buscar salarios ostentosos, pero 
para eso está la iniciativa privada. El 
servicio público está para servir, no 
para servirse”.

Empoderamiento ciudadano



Breves zonales

Exigen freno  
de Metrobús 3

En defensa del 
espacio público 

Vecinos de diferentes colonias de 
la alcaldía BJ, particularmente 

de Xoco y General Anaya, organizan 
un movimiento colectivo denominado 
#salvemosejecuauhtemoc y piden a 
las autoridades de la ciudad detener 
la obra de ampliación de la línea 3 del 
Metrobús, en tanto se realiza un diálogo 
para buscar un acuerdo. Concretamen-
te, solicitan sean dados a conocer los 
estudios que avalan la necesidad de esa 
ampliación, proyectada desde la esta-
ción Etiopía hasta el pueblo de Xoco, a 
lo largo de la avenida Cuauhtémoc.

“El espacio público es una cons-
trucción histórica que se redi-

seña, se reproduce, cambia y se 
adapta, y así debe suceder con sus 
normas”, dijo la diputada juarense 
Paula Soto al presentar una iniciati-
va de ley para la protección integral 
de dichos espacios. “Es necesaria la 
evolución de la ciudad, pero siempre 
debemos tener claro con qué obje-
tivo generar el mayor disfrute, libre 
y sano goce del espacio público”, 
puntualizó. 

De primeraDe primera Reluce Insurgentes Sur

InsituInsitu
‘Star Wars’ en San Borja
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      Lo que ahora falta es que ese 
desarrollo inmobiliario y urbanís- 
tico se traduzca en beneficios con- 
cretos y tangibles para los vecinos 
en nuestras colonias, que podrían 
y deberían tener niveles de exce-
lencia, tanto en infraestructura co- 
mo en servicios. Eso desgraciada- 
mente no ha ocurrido hasta ahora, 
 y en cambio los juarenses pade-
cemos las molestias ocasionadas 
por el boom, como la escasez de 
agua potable, la saturación del trá- 
fico, la devastación ecológica, la 
insuficiencia de estacionamientos, 
el ambulantaje y la inseguridad.

Con Insurgentes Sur colindan 
las colonias más tradicionales o 
emblemáticas de la hoy alcaldía 
BJ, cuya fundación oficial como 
delegación política del Distrito Fe- 
deral, con sus actuales límites te- 
rritoriales, ocurrió el 29 de di- 
ciembre de 1970: Nápoles, Am- 
pliación Nápoles, Ciudad de los 
Deportes, Nochebuena, Extrema- 
dura Insurgentes, Insurgentes 
Mixcoac y San José Insurgentes, 
en su lado poniente, y las Del Valle 
Norte, Centro y Sur, Insurgentes 
San Borja, Tlacoquemécatl, Ac- 
tipan y Crédito Constructor, al 
oriente.

Difícilmente puede encontrar-

Staff / Libre en el Sur

La exhibición más grande de 
América Latina de figuras 
de la saga Star Wars, está 
abierta al público desde el 

pasado viernes 1 de noviembre 
en la alcaldía Benito Juárez de 
CDMX, con una colección de más 
de cuatro mil piezas entre bustos 
de droides, figuras de todos los 
tamaños de soldados del imperio 
galáctico, sables de luz de edicio-
nes limitadas y naves de distintas 
dimensiones.

Se trata del Museo Estelar, ubi-
cado en Santa Margarita 519, en 
la colonia Insurgentes San Borja, 
que se sumará a la oferta de más 
de 200 museos existentes en la 
capital. Será de acceso gratuito 
con registro a través de su pági-
na Web (www.museoestelar.com)
y estará abierto al público a partir 
del 1 de noviembre. Según infor-
ma el propio Museo, José Kalach 
es el coleccionista que cedió los 
objetos para la conformación de 
este nuevo museo en la Ciudad 
de México. 

 “Esta colección inició hace 40 
años y cabe destacar que por razo-
nes de logística y de la inaugu-
ración, no pudimos montar las 
seis mil piezas que componen 

Con cuatro mil piezas 
–de una colección de 
seis mil— la del Museo 
Estelar, localizado en BJ, 
es la muestra más gran-
de de Latinoamérica. Y 
el ingreso es gratuito.

la colección en su totalidad. Por 
el momento hay montadas apro-
ximadamente solo cuatro mil y 
el otro 30 por ciento será traído 
eventualmente”, comentó el pro-
pio Kalach.

El museo ocupa dos niveles y 
está dividido por temáticas, donde 
destacan las piezas vintage, que 
dan la bienvenida a la colección y 
contiene piezas que fueron fabri-
cadas desde 1977 y hasta 1986, 
años en los que se lanzó la prime-
ra trilogía de Star Wars. Una cuar-
ta parte de las piezas del museo 
son de edición especial y “hay 

menos de mil en el mundo”, ase-
gura César Cruz, el director del 
recinto. Además de las piezas vin-
tage, también se encuentran las 
temáticas The return of the toy, con 
piezas de Hasbro lanzadas en la 
década de 1990 para la segunda 
trilogía de la saga.

La exhibición estará abierta al 
público de martes a sábado de las 
10:00 a las 18:00 horas y los 
domingos de 10:00 a 17:00 horas. 
Una manera fácil de llegar es 
mediante la línea 1 del Metrobús, 
en la estación Ciudad de los 
Deportes.

se en la ciudad una arteria que 
asuma como ésta la esencia de 
una comunidad, en este caso la 
juarense. A lo largo de ella se 
encuentran sitios tan emblemáti-
cos como el Cultural Siqueiros y 
el WTC, enclavados en lo que fue 
el Parque de la Lama, la Ciudad 
de los Deportes, con la plaza de 
Toros México y el Estadio Azul; 
la restaurada glorieta California, 
con su fuente monumental, en 
torno a la cual estuvieron los 
centros nocturnos Terraza Casino 
y La Fuente; el Parque “Luis G. 
Urbina”, mejor conocido como 
Hundido, con su reloj floral cuya 
carátula mide 10 metros de diá-
metro, lo que lo hace el segundo 
más grande del mundo. 

Está también el Hotel Di- 
plomático, cuyo restaurante El 
Canciller fue durante décadas 
uno de los desayunaderos políti-
cos más concurridos de la capi-
tal; los corporativos de L’oreal, 
BASF, Prisma y HYR; la flaman-
te Torre Anaranjada levantada 
donde estuvo el histórico café 
y panadería La Veiga; la tienda 
Liverpool de Insurgentes y Félix 
Cuevas, donde durante tres déca-
das se colocó cada año el árbol de 
Navidad más icónico de la capital; 

28.8
KILÓMETROS

extensión de 
la avenida 

Insurgentes

la Torre Manacar, que suplió a 
uno de los cines más entrañables 
de la ciudad, inaugurado en 1965; 
el Centro Libanés, el Teatro de los 
Insurgentes…     

Hoy Insurgentes Sur concen-
tra el 20 por ciento de los pro-
yectos inmobiliarios de toda la 
CDMX y vive un auge en el mer-
cado de oficinas que según los 
expertos supera ya holgadamen-
te a Interlomas, Lomas-Palmas, 
Perinorte, Periférico Sur, Polanco, 
Reforma Centro y Santa Fe. Al 
cierre de 2018, el corredor con-
centraba más de 130,000 metros 
cuadrados vendidos, 36 por cien-

to del total comercializado en la 
ciudad, lo que lo convierte en 
el de mayor demanda. Además, 
según la consultora inmobilia-
ria CBRE citada por la revista 
Expansión es el que cuenta con 
más proyectos a mediano plazo, 
con 500 mil metros cuadrados, 
casi 28 por ciento del total.  Hay 
cerca de 70 edificios de oficinas 
de nivel A y A+, pero únicamente 
un 10 por ciento de esos espacios 
está a la venta: el resto se renta. 
Otras ventajas son la infraestruc-
tura, el transporte público, las 
áreas caminables y los restauran-
tes. Y la tendencia no deja lugar a 

dudas: el corredor de Insurgentes 
se va a consolidar cada vez más. 
Ojalá sea ante todo, por fin, en 
beneficio de los juarenses.
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Destaca Congreso local responsabilidad en gestión. “No me voy a arrepentir de 
seguir invirtiendo en mi programa Blindar BJ y seguir equipando a los policías 
de Benito Juárez”, asentó Santiago Taboada. 

Reconocen eficiencia 
en gasto de Alcaldía BJ

El alcalde en Benito Juárez, 
Santiago Taboada, acudió el 
pasado 23 de octubre ante 
la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso de 
Ciudad de México a exponer su pro-
puesta para el ejercicio fiscal 2020, 
acto en el que fue reconocido por 
los diputados integrantes del órga-
no legislativo por ejercer el gasto de 
manera eficiente.

Ante los integrantes de dicha 
Comisión (Ricardo Fuentes, Paula 
Soto y Guadalupe Morales Rubio, de 
Morena; Ernesto Alarcón Jiménez, 
del PRI; Víctor Hugo Lobo del PRD y 
los panistas Mauricio Tabe, Christian 
von Roerich, Héctor Barrera, Gabriela 
Salido, América Rangel y Patricia 
Báez), Santiago Taboada argumen-
tó que la demarcación merece más 
recursos de los que actualmente 
recibe al ser una de las Alcaldías que 
más riqueza genera a través de la 
recaudación de impuestos como el 
IVA y predial, con alrededor de mil 
800 millones, de los cuales no regre-
sa ni un solo peso. 

“Somos la Alcaldía, junto con 
Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, 
dicho por la Secretaría de Finanzas, 
que mejor avance presupuestal 
tenemos al día de hoy. Es decir, lo 
único que venimos aquí a plantear 
es que también se debe premiar la 
eficiencia’’, destacó. 

Durante la mesa de trabajo, el alcal-
de informó que en 2019 se invirtió 
en programas específicos, incluso 
en aquellos rubros donde la Alcaldía 
no tiene injerencia, a pesar de 
tener  recursos limitados. “A veces 
se dice que los alcaldes no tenemos 
facultades de nada y hay que encon-
trarle el cómo sí, esto no es mi res-
ponsabilidad, pero lo estoy hacien-
do. A mí por FAIS, que es una bolsa 
federal, me entregaron 22 millones 
de pesos y decidimos invertirlo por 
primera vez en escuelas públicas 
de Benito Juárez. Hice un convenio 
precisamente con el INEFIEF porque 
creo en la dignificación de los espa-
cios no solamente laborales, nos 
solamente policíacos, sino también 
de educación”, abundó. 

En materia de seguridad, Taboada 
subrayó que seguirá invirtiendo en 
la adquisición de patrullas, equipa-
miento, tecnología e inteligencia, 
con el fin de seguir dando impor-
tantes resultados en beneficio de los 
juarenses y continuar con el com-
promiso de posicionar a la demar-
cación como la más segura en la 
Ciudad de México, tal como lo indicó 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana del INEGI publicada 
el pasado 16 de octubre, en la que 
46.7 por ciento de los habitantes de 
la demarcación que fueron consul-
tados dijeron sentirse seguros.

“No me voy a arrepentir de seguir 
invirtiendo en mi programa (Blindar 
BJ) y seguir equipando a los poli-
cías de Benito Juárez, a los policías 
bancarios, policías auxiliares porque 
precisamente sí yo me hubiera espe-
rado a junio - julio que me dieron 
las patrullas pues, en datos abier-
tos, somos la mejor alcaldía de la 
Ciudad”, recalcó.

Asimismo, informó que para con-
tinuar con esta tarea se invertirá 
en la actualización tecnológica del 
C2, más cámaras de seguridad con 
reconocimiento facial, cuatro “arcos 
carreteros” en las principales aveni-
das limítrofes de Benito Juárez, ade-
más de la instalación de un software 
de atención y respuesta.
 
‘’Hoy no se combate la inseguridad 
a través de informantes o de dedos 
o como le llamen; el Secretario 
de Seguridad dio un ejemplo de 
cómo se hacen este tipo de cosas: 
se hacen con inteligencia, objetivos 
claros, con información. ¿Por qué 
hemos logrado con PDI (Policía de 
Investigación) la desarticulación de 
11 bandas? Porque no es que haya-
mos evitado el primer robo, sino 
que del primer robo pudimos obte-
ner información y pudimos obte-
ner rutas de salida y entonces vas 
armando un cuadro que te permite 

decir: perfecto, este es el objetivo’’, 
explicó. 

Además, indicó que su adminis-
tración continuará invirtiendo con 
visión de futuro para seguir sien-
do la demarcación que ofrece los 
mejores servicios públicos. Por ello, 
dijo que continuará con el progra-
ma integral de mantenimiento a 
la red hidráulica, conservación de 
mercados, centros deportivos, casas 
de cultura, bacheo, obra pública, la 
segunda etapa del hospital veteri-
nario y la intervención al Complejo 
Olímpico “México 68”.

“Para mí es prioridad el poder tener 
la Alcaldía con la mejor infraestruc-
tura en mejores condiciones de la 
Ciudad de México, como ha sido 
durante mucho tiempo. En la medi-
da en la que Benito Juárez pueda ser 
más sustentable, sostenible con sus 
recursos, con este tipo de acciones, 
con la captación de agua de lluvia, 
con los paneles solares, vamos a 
lograr ser mucho más eficaces y más 

eficientes en el ejercicio de los recur-
sos públicos”, indicó. 
 
En cuanto a la política social, 
Taboada abundó que continuará 
con el programa de apoyo a adultos 
mayores de 60 a 67 años, además 
de la entrega gratuita de aparatos 
auditivos, bastones, sillas de ruedas 
y medicamentos, así como atención 
médica especializada a bajo costo.

Para la implementación de estos 
proyectos, el alcalde solicitó al 
Congreso de la Ciudad que para 
el ejercicio fiscal 2020 que no se le 
estimen o sobreestimen recursos a 
la Alcaldía y se otorgue lo que real-
mente le corresponde para mante-
ner la calidad de vida que hoy los 
juarenses tienen.

Durante esta reunión de trabajo, 
Taboada realizó dos propuestas 
importantes, dijo, para generar aho-
rro e invertir en otros programas 
específicos: 1. Que las Alcaldías pue-
dan acceder al FORTASEG a través 
de fondos concursables y trans-
parentes que permitan mejorar el 
equipamiento y mayor contratación 
de policías; 2. Que el kilowatt se 
cobre a 80 centavos, que es lo que le 
cuesta a la CFE, ya que actualmente 
la tarifa a las Alcaldías es de 4 a 5 
pesos, similar a la de una empresa.
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El Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario de Acción Na- 
cional, Christian von Roeh- 
rich pidió a través de una 

propuesta de ley, que se le de 
autonomía presupuestaria, técnica 
y de gestión al Sistema de Aguas de 
Ciudad de México (Sacmex) a fin de 
hacer frente a la demanda de este 
servicio a toda la población que así 
lo requiera.

“Esta iniciativa, entre otros aspectos 
plantea que el Sistema de Aguas 
tenga personalidad jurídica y pa- 
trimonio propios, con autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión; 
y que la facturación y cobro deberá 
ser suficiente para cubrir los costos 
de operación, mantenimiento, ad- 
ministración y construcción de in- 
fraestructura”, asentó.  

Von Roehrich, explicó que la 
iniciativa presentada ante el pleno 
del Congreso tiene como objetivo 
atender el rezago que por décadas 
ha afectado a alcaldías y colonias 
con la falta de agua en sus casas 
y oficinas, además de actualizar, 
armonizar y hacer efectivo a favor de 
los ciudadanos el Derecho Humano 
a una Sustentabilidad del Servicio 
Hídrico en Ciudad de México. Ade- 
más de que contribuiría para que 
SACMEX tenga la posibilidad de 
garantizar un servicio de calidad en 
bienestar de los capitalinos.

En este sentido, el legislador pa- 
nista por Benito Juárez insistió que 
los recursos que se pagan por 
el agua deben de destinarse ex- 
clusivamente para dicho servicio, 
como aquella campaña que decía: 
lo que es del agua, al agua. 

“No queremos que los recursos que 

Pide encarar 
crisis hídrica
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El diputado juarense Christian von Roehrich 
demandó autonomía de gestión del Sistema de 
Aguas de Ciudad de México. 

los derechos del agua que pagan las 
y los capitalinos se vayan para otros 
proyectos –precisó--, que no sea a 
criterio de un servidor público o de 
un burócrata que decida a donde 
van los recursos que se pagan por 

derechos de agua, que se vayan cien 
por ciento a la modernización, a la 
reparación de fugas, a la inversión 
de la infraestructura hidráulica”.

Christian von Roehrich aseguró 

que dicha propuesta se encuentra 
armonizada con los Derechos Hu- 
manos expresados en la “Con- 
ferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua” de 1977, que también 
atiende al compromiso de que “el 
acceso al agua y su saneamiento es 
previsto para todo ser humano” de 
la agenda “2030” de las Naciones 
Unidas.

El diputado albiazul dijo que 
aunque la Jefa de Gobierno en su 
primer informe de gobierno plasmó 
las acciones que ha realizado para 
reducir el impacto al manto acuífero, 
señalando algunas medidas preven- 
tivas para la constante exigencia 
social, y derecho humano de acceso 
al agua, esta no ha sido garantizada 
a todos los habitantes de la capital 
del país.
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Invita Vivanco a participación 
ciudadana con nueva ley

René Vivanco Balp, repre- 
sentante del Partido Re- 
volucionario Institucional 
ante el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, infor-
ma a todos los Juarenses que 
la nueva “Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de 
México” contempla dos mecanis-
mos para que la ciudadanía 
intervenga en las decisiones 
públicas. El primero son las 
“Comisiones de Participación 
Ciudadana” (reemplazan a los 
Comités Ciudadanos y Consejos 
de los Pueblos), integradas por 
9 personas que durarán en su 
encargo 3 años y representarán 
los intereses de los habitantes 
de una colonia, unidad habita-
cional, pueblo o barrio originar-
io de la Ciudad de México. 

El segundo es el “Presupuesto 
Participativo”, donde la ciu-
dadanía decidirá el destino de 
los recursos económicos que 
serán aplicados a su comuni-

dad, a través de los proyectos 
que los mismos vecinos pro-
pongan. 

Por ello, hago una cor-
dial invitación a todos los 
Juarenses para que conozcan 
la nueva Ley de Participación 
Ciudadana y preparen su 
candidatura individual 
para integrar las Comisiones 
de Participación Ciudadana 
o elaboren su proyecto de 
mejora para beneficio de la 
comunidad. En ambos casos, 
la convocatoria será emitida 
por el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México en la pri-
mera quincena de enero de 
2020.
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Antonio Machuca

En noviembre, la capital 
tlaxcalteca ofrece además 
de sus ya afamados atrac- 
tivos arquitectónicos, his- 

tóricos y gastronómicos el esta-
llido vital de su Feria Anual, una 
de las más concurridas y afama-
das de la República Mexicana. 
Se trata de la máxima fiesta de 
esta encantadora ciudad, donde 
la  tradición, la diversión, la his-
toria y el color se conjugan. 

Esta feria, que de hecho inició 
el pasado 26 de octubre y se 
prolonga hasta el domingo 17 de 
este mes, cuenta con un atrac-
tivo y extenso programa que 
comprende: zona comercial, ga- 
nadera, festivales musicales, 
corridas de toros, juegos mecá-
nicos, torneos deportivos, bailes 
populares, rica gastronomía y 
espectáculos familiares diver-
sos. Y no se puede faltar la Co- 
ronación de la Reina, que al fi- 
nalizar se engalana con la pre-
sentación de algún artista o baile 
para amenizar el gran baile. 

El programa musical de esta 
edición 2019 de la Feria de Tlax- 
cala incluye este noviembre las 
presentaciones en el foro del 
palenque del Mariachi Interna- 
cional de Brian Sandoval (jue-
ves 7), Pancho Barraza (viernes 
8), Río Roma (sábado 9), banda 

¡A la feria!
Tlaxcala suma en este mes a sus múltiples atractivos 
una serie de eventos –música, palenque, corridas de 
torios, charreadas, bailes—que compone su tradicio-
nal fiesta anual. 

Llegar a este paraíso gastronómico desde la alcal-
día Benito Juárez es, literalmente, pan comido: 
tome el Circuito Interior o el Viaducto Miguel 

Alemán hasta la Ciudad Deportiva y ahí siga por la 
calzada Ignacio Zaragoza y, después, la autopista 
a Puebla (150D). En la caseta de San Martín Texme-
lucan está la desviación a “Tlaxcala cuota”… y ya 
llegó, a disfrutar de las ricas tlatlapas, los xoco-
yoles, los nopalachitles, el huaxmole, el texmole y 
el chilatole. Hay techalotes, tlaxcales e ixtecocotl, 
teschinole, amaneguas y  chilpoposo, pasando des-
de luego por los conocidos tlatloyos, huauzontles y 

Cómo llegar

el huitlacoche.  Deben probar desde luego el mole 
tlaxcalteca, los tamales  de pipián y los muéganos de 
Huamantla. ¡Y el mejor pulque del mundo!   

Bronco (viernes 15). Julión 
Álvarez (sábado 16) y Gloria 
Trevi (domingo 17). En el gas-
tronómico hay feria del mole, 
del taco de canasta, de la pae-
lla y del molote. 

Resulta ideal dedicar cuan-
do menos un fin de semana 
completo a disfrutar de esos 
eventos y a la vez recorrer 
los sitios que han dado fama 
a esta población. Alguien ha 
dicho, y con toda razón, que 
la sorpresa define a la capital 
del estado más pequeño de 
la República Mexicana. Sus 
atributos principales le van a 
fascinar: la arquitectura colo-
nial de su Centro Histórico, 
el legado de sus vestigios, ar- 
tesanías y tradiciones y la ri- 
queza de una gastronomía 
única en el país. Y todo ello, a 
menos de dos horas de casa. 
Tlaxcala es una ciudad plácida 
y grata, cuyo Centro Histórico 
guarda verdaderas joyas arqui-
tectónicas y en cuyo entorno 
el visitante puede encontrar 
una serie de lugares históri-
cos muy valiosos. Quizá lo 
más importante es que tiene 
sabor propio, y no solamente 
en cuanto a la delicia de sus 
platillos tradicionales, sino 
a su esencia peculiar, que la 
hace única. 

Y es que en Tlaxcala sobran 

lugares dignos de ser visitados, 
sin prisa y en familia. El pri-
mero son sin duda los Portales, 
una construcción colonial que 
actualmente es sede de varios 
restaurantes de comida típica, 
situados justo enfrente de la 
plaza principal. La recomenda-
ción es disfrutar de llegada de un 
rico desayuno que puede incluir 

unos huevos con mole, mien-
tras se goza de una mañanita 
tibia. El segundo es el Palacio de 
Gobierno, una construcción del 
siglo XVI con una bella fachada 
plateresca, que contiene una joya 
pictórica: los murales del pintor 
tlaxcalteca Desiderio Hernández 
Xochitiotzin. A no más de 500 
metros del zócalo principal, a 

través de una hermosa calza-
da arbolada que asciende a 
un cerro lateral, se ubica la 
catedral de Nuestra Señora de 
la Asunción y su ex convento. 
Originalmente este templo fue 
dedicado a San Francisco de 
Asís y en él se efectuaron los 
primeros bautizos cristianos de 
la conquista. Ahí se conserva la 
pila de piedra en que los cuatro 
señores tlaxcaltecas se convir-
tieron al catolicismo. 

Precisamente enfrente de ese 
tesoro religioso, hacia abajo,  se 
encuentra una singular plaza 
de toros que lleva el nombre del 
torero tlaxcalteca Jorge Aguilar 
“El Ranchero” y que es la más 
antigua de América. En ella 
se habría celebrado la primera 
corrida de toros, en el año 1535.  
Ahí tienen lugar los festejos 
taurinos que forman parte de la 
Feria Anual y que ofrecen carte-
les de toros y toreros de primera 
categoría. Otros lugares que no 
se puede dejar de visitar son 
Palacio de Cultura, el Museo 
Regional y el Museo Vivo de 
Artes y Tradiciones, todos ellos 
en el casco de la ciudad, que 
ocupan además bellos edificios 
históricos. Y gocen la Feria.
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