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Plaza de libertades
En el Mes de la Patria, 
Libre en el Sur rescata 
el recuerdo de quienes 
hicieron posible la con-
solidación de la Inde-
pendencia de México 
al dedicar sus vidas a la 
defensa de las institu-
ciones y cuyos bustos 
están en la poco cono-
cida  explanada “Sobe-
ranía de la República”, 
junto a la alcaldía BJ.

Staff / Libre en el Sur 

Consumada la Independen- 
cia Nacional en 1821, la 
naciente patria mexicana 
tuvo que enfrentar duran-

te todo el siglo l9 diversos retos 
para consolidar su soberanía y 
preservar las instituciones repu-
blicanas. Esa lucha fue encabe-
zada por el benemérito Benito 
Juárez, cuyo nombre lleva orgu-
llosamente nuestra actual alcal-
día, respaldado por una veintena 
de próceres que dedicaron sus 
vidas a la defensa de nuestras 
libertades.

La mayoría de ellos se adhirie-
ron al Plan de Ayutla, el acuerdo 
pactado para dar fin a la dictadura 
de Antonio López de Santa Anna 
en 1854; participaron en la Guerra 
de Reforma y lucharon contra las 
intervenciones francesa y esta-
dunidense, ocuparon gubernatu- 

ras y cargos de ministros en el 
gobierno juarista y defendieron 
el ideario y las leyes promulgadas 
por su líder, en algunos casos a 
costa de su vida o del exilio. 

Los bustos de esos mexicanos 
ilustres se encuentran en torno 
a una extensa explanada, única 
en el país, conocida como Plaza 
“Soberanía de la República”, ubi-

cada justo al lado del edificio 
administrativo de nuestra demar-
cación juarense. Cada uno de 
ellos está adherido a un pedes-
tal de piedra, aunque se des-

conoce el nombre del escultor.  
Lamentablemente, aunque la ex- 
planada es muy concurrida y en 
ella se llevan a cabo diversos 
eventos (ferias de artesanías, ver-
benas, conciertos, pista de hielo), 
muy pocos ciudadanos se intere-
san en conocer la identidad de 
esos personajes. Recorrerlos es 
una magnífica clase de Historia 
Patria.

Entre ellos hay sólo dos que 
nacieron en la capital del país, el 
poeta, periodista y político Gui- 
llermo Prieto (1818-1897), quien 
con su célebre arenga al pelotón 
de “los valientes no asesinan” sal- 
vó a Juárez y acompañantes de 
ser fusilados en Guadalajara, y 
Leandro Valle (1833-1861), que 
murió fusilado en el Cerro de las 
Cruces. En cambio hay cuatro 
veracruzanos: Sebastián Lerdo 
de Tejada (1823-1889), que como 
presidente de la República incor-
poró las Leyes de Reforma a la 
Constitución; Miguel Lerdo de Te- 
jada (1812-1861), que promulgó 
la llamada Ley Lerdo sobre la 
desamortización de los bienes del 
clero en 1856; Manuel Gutiérrez 
Zamora (1813-1861), que como 
alcalde del Puerto de Veracruz 
auspició la promulgación ahí de 
las Leyes de Reforma por Juárez, 
y el orizabeño Ignacio de la Llave 
(1818-1863), gobernador de su Es- 
tado, a quien se debe el nombre 
oficial de Veracruz Llave.

Los Insurgentes en BJ
Con tres monumentos ubicados en 
nuestra demarcación, que pocos 
conocen, se rinde homenaje a los pró-
ceres de la gesta iniciada en 1810, 

entre ellos Hidalgo, Morelos, Allende, 
Abasolo, doña Josefa, Aldama, Gue- 
rrero… Este septiembre los ubicamos 
para visitarlos.
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Resulta sumamente importante y significativa la decisión del INAH de abrir al pú- 
blico uno de los tesoros arqueológicos de la Ciudad de México, patrimonio de la  
alcaldía Benito Juárez, que se mantuvo reservado por casi 80 años para su 

preservación. Dar acceso a la zona arqueológica mexica de San Pedro de los Pinos es 
en primer lugar un acto de confianza, pero también denota un afán de divulgación 
de nuestra historia, para beneficio de los propios habitantes de la demarcación y sus 
visitantes. La Pirámide de Mixcoac, como se le ha conocido siempre, única dedicada  al 
dios Mixcoatl  (“nube de serpiente”) en la capital, tiene además la singularidad de haber 
sido “descubierta” por el poeta Octavio Paz y sus primos, cuando de niños  excursionaban 
por las inmediaciones baldías de la casa de su abuelo en el viejo San Juan Maninaltongo, 
según él mismo contó. Y eso hace de esas ruinas algo más entrañable. Visitémoslas y 
cuidémoslas. 
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Por Fernanda Bayardo 
Salim

La Ciudad de México ha sido un 
ejemplo de lucha para todo 
nuestro país. Nuestra gente ha 

sido pionera en impulsar las gran-
des causas que desde hace muchos 
años nos preocupan a todas y todos 
los capitalinos.

Las conquistas obtenidas a lo largo 
del tiempo se han visto materiali-
zadas en la creación de la prime-
ra Constitución de la Ciudad de 
México. En este documento de van-
guardia creado hace apenas dos 
años, y cuya implementación aún 
está en marcha, las diputadas y 
diputados Constituyentes plasma-
mos esa visión moderna, justa e 
igualitaria que queremos para nues-
tra gran ciudad.

Nuestra Constitución sentó las 
bases y, gracias a ello, hoy Benito 
Juárez se ha convertido en claro 
ejemplo de que nuestra sociedad 
es capaz de impulsar los grandes 

La alcaldía que merecemos

cambios que requerimos desde la 
vía democrática, desde la pluralidad 
y la tolerancia que deben prevalecer 
para vivir en paz.  Sin duda queda 
mucho por hacer, pero estoy con-
vencida que con el trabajo arduo 
y el irrenunciable compromiso de 
todas las personas que integramos 
la alcaldía lograremos llegar a buen 
puerto.

Gobernar en democracia no solo 

implica la coexistencia de actores y 
visiones plurales y diversas; conlleva 
también la gran responsabilidad de 
propiciar el involucramiento de la 
sociedad en los asuntos públicos y, 
sobre todo, establecer mecanismos 
eficaces de rendición de cuentas. 
Esa debe ser la nueva forma de 
gobernar en Benito Juárez. 

Estoy convencida que el papel de 
cualquier autoridad es estar cerca 

de todas las personas a quienes 
representa. Sólo dejando la como-
didad del escritorio y saliendo a 
la calle podremos lograr construir 
esos espacios de participación y 
cooperación que tanto nos deman-
da la sociedad. 

A lo largo de este año de labores, 
he tenido oportunidad de encabe-
zar un proyecto que funcione de 
la mano de la ciudadanía y que 
se construya con un enfoque de 
género, juventud y de derechos 
humanos; un proyecto de calle, 
basado en el respeto y la confianza 
y respaldada siempre por un equipo 
comprometido y dispuesto a sumar 
esfuerzos con todas las y los beni-
tojuarenses para construir juntos la 
alcaldía merecemos.

¡Muchas gracias por tu confianza y 
tu acompañamiento en este cami-
no!

      FerBayardoSalim
      @ferbayardo
      @ferbayardo
      contacto@fernandabayardo.com

Por Marco Antonio Romero 
Sarabia *

El pasado 16 de agosto, en las 
instalaciones del Concejo de 
la Alcaldía de Benito Juárez 

presenté, como nos mandata la 
Ley Orgánica de Alcaldías, mi pri-
mer informe de labores, a un año 
de haber asumido la responsabi-
lidad más grande de mi vida: ser 
concejal en mi Alcaldía. Este es 
un ejercicio necesario pues todas 
las vecinas y vecinos de nuestra 
demarcación tienen el derecho a 
saber quiénes son y cuál es la 
labor que desempeñan sus con-
cejales. Exhorto a todo aquel que 

se encuentre leyendo este texto 
a revisar el informe de primera 
mano y evaluar mi trabajo y los 
resultados que he entregado.

En este periodo tan corto de 
tiempo, hemos trabajado ardua-
mente desde las Comisiones de 
Asuntos Jurídicos y de Gobierno  
Innovación Digital, y Asuntos Me- 
tropolitanos y Movilidad, la cual 
presido. En ellas, hemos impulsa-
do siempre y por encima de todo, 
las causas vecinales que antes no 
habían tenido voz en los gobier-
nos delegacionales. 

Esto solo se puede lograr estan-
do cerca del pueblo, escuchan-

Ayudar a los 
vecinos, mi 
compromiso

do y conociendo sus demandas. Por 
ello, buena parte de mi tiempo la he 
ocupado reuniéndome con vecinas 
y vecinos de todas las colonias, en 
donde se les ha abierto el micrófono 
para expresar las necesidades y los 
legítimos reclamos que tienen que 
hacerle a la autoridad. Los servido-
res públicos para eso estamos: para 
escuchar y para servir. De otra forma, 
el ejercicio del gobierno no tiene otro 
sentido.

Agradezco a quienes diariamente se 

acercan a mí. Como saben, mi ofici-
na es también de ustedes. Trabajo 
día con día para poder ayudarles. 
Entiendo como ustedes que nuestra 
Alcaldía es extraordinaria, pero des-
graciadamente ha sido mal gober-
nada y abandonada por sus autori-
dades. 

No dejaremos de exigir que se atienda 
a la población de Benito Juárez y que 
nunca más se gobierne lejos de ella. 

*Concejal de Benito Juárez por Morena. 



Breves zonales

Maltratan aparatos 
de Museo del Radio

Gana lotería…  
¡y la asaltan!

Viejos aparatos de radio y fonógra-
fos, entre otras reliquias del Museo 

de la Radio, en la estación del Metro 
Parque de los Venados de la Línea 12, 
fueron afectados con agua al limpiar 
las vitrinas donde se encuentran. Per-
sonal del Museo acudió el martes 27 a 
intentar remediar el daño. El museo no 
abre los fines de semana, cuando más 
familias pasan por ahí. 

Una mujer que adquirió un billete 
de lotería en un expendio y que 

resultó premiado, fue asaltada por 
tres sujetos en la colonia Nápoles de 
la alcaldía Benito Juárez poco des-
pués de cambiar el boleto. Ella re-
firió que luego de cobrar el billete 
de lotería por el cual ganó cinco mil 
pesos, fue atacada por tres hombres 
que le arrebataron el efectivo de las 
manos y escaparon, aunque minutos 
más tarde policías fueron tras ellos 
y lograron detenerlos. 

De primeraDe primera Plaza de libertades

      Hay tres guanajuatenses: 
Santos Degollado (1811-1861), que 
además de gobernador de Jalisco 
fuera ministro de Guerra y de Re- 
laciones Exteriores de Juárez; Ma- 
nuel Doblado (1818-1865), gober-
nador y canciller, que firmó los 
Tratados de la Soledad, e Ignacio 
Ramírez, El Nigromante, escritor, 
periodista, diputado constitucio-
nalista y fundados de dos perió-
dicos.

Están también el duranguense 
Francisco Zarco (1829-1869), pe- 
riodista insigne, ministro de Go- 
bernación y de Relaciones Exte- 
riores y proclamado Benemérito 
de la Patria; Ignacio Zaragoza, na- 
cido en Texas,  que como jefe del 
Ejército de Oriente fue el artífice 
de la victoria de México sobre las 
tropas francesas en Puebla el 5 
de mayo de 1862 y autor de la 
frase “las armas mexicanas se 

han cubierto de gloria” al infor-
mar al presidente Juárez sobre 
ese triunfo; el zacatecano Jesús 
González Ortega (1822-1881), go- 
bernador de su estado, ministro 
de Guerra y presidente de la Su- 
prema Corete de Justicia, que al 
morir Zaragoza asumió el mando 
y defendió heroicamente el sitio 
de Puebla de 62 días.

También el poblano Miguel Ne- 
grete (1824-1897), que fue minis-
tro de Guerra y Marina y participó 
en la Revolución de Ayutla; el 
jalisciense José María Mata (1819-
1995), diputado constituyente en 

1857  y secretario de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores; el neo-
lonés Mariano Escobedo (1826-
1902), gobernador de su estado 
y de San Luis Potosí, ministro de 
Guerra y presidente de la Suprema 
Corte de Justicia Militar; el mexi-
quense León Guzmán (1821-
1884), diputado constituyente en 
1856-57, canciller y ministro de 
Fomento; el michoacano Melchor 
Ocampo (1814-1961) figura des-
tacadísima de la Reforma; el 
guerrerense Juan Álvarez, (1790-
1867), que luchó en la Guerra de 
Independencia al lado de José 

María Morelos y Pavón, y luego 
contra las intervenciones extran-
jeras, caudillo de la Revolución de 
Ayutla, que como presidente de 
la República convocó al Congreso 
Constituyente de 1856-57;  el jalis-
ciense Valentín Gómez Farías 
(1781-1858), constituyente de 1824 
y presidente de la República ¡cin- 
co veces!, y el potosino Ponciano 
Arriaga (1811-1863), diputado cons- 
tituyente en el 57 y gobernador 
de Aguascalientes y el Distrito Fe- 
deral. 

Son estos días propicios para 
recordarlos.   

InsituInsitu
Los Insurgentes en BJ

Staff/Libre en el Sur 

En la alcaldía Benito Juárez de 
la capital mexicana hay tres 
monumentos importantes 
que recuerdan la gesta de 

la Independencia y a sus prota-
gonistas. Y como no estén muy 
presentes para la mayoría de los 
juarenses, vale la pena repasarlos 
al menos someramente y ubicarlos 
en estas fechas septembrinas.  

Uno de ellos le da nombre ofi-
cial al parque conocido como “De 
la Bola”, en la colonia San José 
insurgentes, que en realidad se 
llama “Los Insurgentes” desde 
1979, cuando fue inaugurado por 
el entonces presidente José López 
Portillo según un placa  coloca-

da por la entonces delegación. 
Hay ahí una suerte de pequeña 
rotonda en torno a un monumen-
to octagonal de granito, en suya 
parte superior está una estatua 
de cuerpo entero de don Miguel 
Hidalgo y Costilla. En las ocho 
caras del pedestal están los bus-
tos en relieve de Ignacio Allende, 
Vicente Guerrero, José Mariano 
Jiménez, José María Morelos y 
Pavón, Josefa Ortiz de Domín-
guez, Juan Aldama y Mariano 
Abasolo, así como un escudo 
nacional y el año 1810.

 Otro, dedicado a Morelos, está 
en el Parque Miraflores, de San 
Pedro de los Pinos. Se trata de 
una estatua de cuerpo entero del 
Siervo de la Nación, nacido en 

Valladolid (hoy Morelia) en sep-
tiembre de 1765 y fusilado en Eca-
tepec en 1815, que fue donada en 
2010 por el partido Convergencia, 
en ocasión del Bicentenario de la 
Independencia. 

El tercero es una espectacular 
estatua ecuestre de Vicente Gue-
rrero (1782-1831), colocada en un 
vértice del  llamado “Parque Hun-
dido” (Luis G. Urbina, su nombre 
oficial), justo en la esquina de In- 
surgentes Sur y General Porfirio 
Díaz, en la colonia Nochebuena. 
Fue un regalo del pueblo del esta-
do de Guerrero a los habitantes de 
la capital, en 1981.  Está sobre un 
pedestal de muros blancos en el 
que hay varias jardineras  actual-
mente bien cuidadas.  

Hay en nuestra de-
marcación tres monu-
mentos dedicados a 
los protagonistas de la 
gesta iniciada en 1810, 
que aquí recorremos.

El Vicente Guerrero del Parque Hundido.

El Hidalgo del Parque  
de los Insurgentes, en San José.

El Morelos del Parque Miraflores,  
en San Pedro de los Pinos.

20
BUSTOS

Rodean  
la plaza  

Soberanía 
de la  

República
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De octubre de 2018 a 
julio de 2019 se han 
retirado mil 944 puestos 
ambulantes.

Parte del programa de recupe-
ración de espacios públicos y 
reordenamiento del comercio 
en vía pública que se lleva a 

cabo en la Alcaldía Benito Juárez, ha 
permitido que, de octubre de 2018 
a julio de 2019, se haya realizado el 
retiro de mil 944 puestos a través de 
la implementación de operativos 
permanentes por parte de las auto-
ridades de la demarcación.

En atención a peticiones vecina-
les, el alcalde Santiago Taboada, 
desde el primer día de su adminis-
tración, instruyó la implementación 
de acciones para reordenar la vía 
pública e inhibir el comercio infor-
mal, tales como labores de limpieza, 
mantenimiento y el retiro ambulan-
tes que no cumplan con la norma-
tividad vigente con el objetivo de 
garantizar el derecho al libre tránsi-
to en las calles.

En este sentido, se han realizado 
importantes operativos determi-
nantes como el de la colonia Portales 
el pasado 11 de octubre, donde se 
liberaron 150 metros lineales, espa-
cio que los ambulantes ocupaban 
para sus actividades sin permiso 
sobre las inmediaciones del metro, 
o el mismo que se ejecutó en las 

Ordenar el espacio público es 
una prioridad en Benito Juárez 

inmediaciones de la estación del 
metro Ermita hace algunos días, 
donde se liberó espacio ocupado 
por 14 puestos metálicos de diver-
sos giros.

Asimismo, fueron retirados 39 pues-
tos fijos y semifijos del perímetro 
que comprende las calles de San 
Francisco, Búfalo y Parroquia, colo-
nia Del Valle Sur, el pasado 3 de 
mayo.

Además, el mes pasado se iniciaron 
los trabajos para liberar el espacio 
ocupado en la Plaza Victoria, colo-
nia Villa de Cortés, con lo que se 
retiró un tapial que abarcaba 140 
metros cuadrados. Cabe mencionar 
que desde el mismo abril, la Alcaldía 
Benito Juárez se mantuvo en cons-
tante comunicación con autori-
dades del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y de la empresa 
Accesorios Constructivos S. A. de 
C.V. para acelerar este proceso y 
quede libre para sus vecinos y visi-
tantes.

También, el pasado 16 de abril, se 
efectuó un operativo para liberar 
la vialidad de autos abandona-
dos, estacionados en doble fila y/o 
sujetos a reparación por parte de 
talleres, refaccionarías y centros de  
diagnóstico automotriz, ubicados 
en la calle de Bulgaria, colonia Por- 
tales Norte, que no acreditaron su 
operación legal.

El 23 de agosto, las autoridades 
informaron que se llevó a cabo 

el retiro de excedentes, es decir, 
cajas, refrigeradores, estantes, lo- 
nas y otros enceres que rebasa-
ban el espacio de venta permitido. 
Además fueron retirados 14 pues-
tos metálicos fijos y semifijos de 
diversos giros, destacándose el reti-
ro de cinco maquinitas de apuestas 
que se encontraban en la esquina 
de Calzada de Tlalpan y Hamburgo, 
colonia Albert, estación del Metro 
Portales.

En estas acciones participa personal  
del área de Reordenamiento y Co- 
mercio en Vía Pública, la Coordinación 
de Seguridad Ciudadana y Prevención 

del Delito, la Dirección Ejecutiva de 
Protección Civil y Servicios Urbanos 
de la demarcación.

Ante estos hechos, grupos de ambu-
lantes que no cuentan con los per-
misos para ejercer dicha actividad 
han manifestado su inconformidad 
por el retiro de sus puestos.

En este sentido, la Alcaldía Benito 
Juárez indicó que estas acciones, 
que forman parte del Programa de 
Gobierno, se mantendrán debido 
a que este tipo de decisiones   no 
están sujetas a presiones de ningu-
na especie.
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Por Christian von Roehrich*

La violencia contra las mujeres 
es un mal que sigue lastiman-
do a todas las sociedades, no 
podemos quedarnos, ni quie-

tos, ni callados ante las demandas 
de quienes por años han pedido 
desde una tribuna hasta en las 
calles, que sus derechos sean res-
petados.

Seis de cada 10 mujeres han sufri-
do agresiones físicas, psicológicas, 
sexuales o económicas, en su casa 
o en la calle, no hay garantías sufi-
cientes que permitan su tranqui-
lidad en ninguna parte, por eso 
el grito cada vez es más fuerte y 
no podemos ser omisos ante estas 
demandas legítimas.

Cientos de mujeres siguen gritando 
ya basta!. Un reclamo que no busca 
otra cosa que el respeto a la vida, 
a la integridad y dignidad de las 
mujeres.

Es momento de 
acciones, no  
de discursos  

 
La violencia contra ellas se vive 
todos los días, y no debe haber 
perdón para quien las ofende. Es 
necesario hacer justicia, trabajar 
para erradicar este flagelo, recons-
truir una sociedad lastimada y poco 
consecuente con lo que dice y hace. 
Eso, justo es lo que sigue, escuchar 
sí, pero para actuar en congruencia. 

Datos, testimonios, sentencias de la 
Corte Interamericana, dan cuenta 

de las recomendaciones que exper-
tas y expertos en el tema de vio-
lencia, han dado a nuestro país. Si 
bien las políticas públicas se hacen 
con evidencia y no por ocurrencia, 
basta echar un vistazo el a la prensa 
de nuestro país y verán que datos o 
evidencias hay muchas. 

Lo que sigue tiene muchos cami-
nos; impulsar campañas de pre-
vención de la violencia, de salud 
sexual, de mejorar la atención en 
los Ministerios Públicos otorgán-
doles capacitación con perspectiva 
de género, que les permita saber 
cómo actuar, dar atención adecua-
da. Las mujeres quieren y tienen 
todo el derecho de salir a las calles 
sin miedo. 

Por eso, reforcemos políticas públi-
cas que impulsen y beneficien a las 

mujeres, niñas y niños, no pode-
mos esperar más, el discurso y las 
voluntades quedaron rebasadas, 
es momento de acciones contun-
dentes, por el bienestar de todas y 
todos.

Insisto, es momento de escuchar 
para construir, unir fuerzas para ter-
minar con este mal. Es necesario 
asumir responsabilidad desde la 
visión de un poder que se ejerce, no 
para tener sino para hacer. 

La violencia contra las mujeres no 
es normal y no debe tolerarse, por 
ello seguiré trabajando para y por 
las mujeres, niñas y niños. 

Me uno al grito: ¡YA BASTA!

*Vicecoordinador de diputados del PAN en 
Congreso de CDMX.
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Von con la diputada Patricia Báez



Presenta Vivanco informe de 100 días
El juarense René Vivan- 

co Balp cumplió cien 
días como repre-

sentante del PRI ante el 
Instituto Electoral de la 
Ciudad de México y pre-
sentó un informe relativo 
ante las autoridades de su 
partido.

En el documento –entre-
gado a Alejandro Moreno 
y Carolina Viggiano, pre- 
sidente y secretaria ge- 
neral del PRI nacional, res-
pectivamente, así como 
al dirigente en la capi-
tal, Francisco Olvera, y el 
líder de la fracción parla-
mentaria en el Congreso 
local, Tonatiuh González– 
Vivanco Balp destaca que 
“defendimos con rigor y 
sustento jurídico” la per-

manencia de las nor-
mas que regían la Ley de 
Participación Ciudadana.

“Exigimos terminar con 
posturas facciosas de gru-
pos parlamentarios mayo-
ritarios que con sucias 
argucias intentan inhibir 
la participación de los ciu-
dadanos y su derecho a la 
democracia participativa”, 
asienta.

Asimismo, afirma que hizo 
una “férrea defensa” de 
una consulta ciudadana 
en torno a la construcción 
de un hospital general en 
la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, que exigen sus 
habitantes “y que decidi-
damente apoya el alcalde 
Adrián Rubalcaba Suárez”.
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Un fin… 
¡de grito!

Antonio Machuca

Además de ostentar con 
todo derecho el título de 
Cuna de la Independen- 
cia, Dolores Hidalgo es 

uno de los Pueblos Mágicos de 
Guanajuato, notable porque suma 
a su brillante historia una serie de 
atractivos arquitectónicos, culina-
rios y artesanales. Y este mes de 
Septiembre el calendario patrio 
nos ofrece la oportunidad de gozar 
de un fin de semana largo, pues el 
día 16, feriado, cae en lunes. Así, 
podremos tener esta vez tres días 
para vivir como en ningún otro 
lado las Fiestas Patrias y disfrutar 
de esta típica población y sus cer-
canías. En la noche del domingo 
15 tendrá lugar la ceremonia tra-
dicional del Grito de la Indepen-
dencia, justo en el lugar en el que 
en 1810 el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla arengó al pueblo de Mé- 
xico a levantarse contra “el mal 
gobierno”…

La historia del México indepen- 
diente desde sus entrañas, co- 
mienza precisamente en Dolores 
Hidalgo. Te damos una guía ele-
mental, de arranque, sugerida por 
VisitMéxico: Para identificar de 
una mejor manera a los perso-
najes principales que formaron 
parte de la historia de México, di- 
rígete al Museo Casa de Hidalgo, 
la antigua casona de finales del 
siglo XVIII en la que vivió Miguel 
Hidalgo. Siente el ambiente e ima- 
gina lo que pasaba por su mente 
al estar en ese lugar. Continúa tu 
recorrido hacia la Plaza Principal y 
dirígete a la Casa de Visitas con su 
impactante estilo barroco, lugar 
donde hoy en día se hospedan las 
autoridades que van a dar el grito 
el día de la independencia. Sigue 
por la Casa de Abasolo, que hoy es 
la Presidencia Municipal, donde 
nació el héroe patrio. Termina de 

Dolores Hidalgo ofrece la oportunidad de disfrutar de las  
Fiestas Patrias en su propia cuna y a la vez los encantos  
y la artesanía de este Pueblo Mágico guanajuatense. ¡Viva México!

Dolores Hidalgo cuenta con 
más de 250 talleres que se 
dedican a la elaboración 

del producto cerámico llamado 
“talavera”, que se distingue 
por el tipo de barros que se uti- 
lizan para su fabricación, por 
el proceso de producción, así 
como por sus colores, dibujos, 
formas y calidad. Las caracte- 
rísticas de esta “talavera” gua- 
najuatense, y particularmente 
la conocida como Mayólica, se 
derivan del medio geográfico 
de la región que da lugar al 
barro con el que se elaboran 
las piezas, así como la creati-

vidad, habilidad y técnica con 
la que los artesanos se encar- 
gan de darle color a estas ini- 
gualables artesanías, que inclu- 
yen también trabajos en vidrio 
soplado, latón y plata. Te vas 
a asombrar. Para llegar a este 
Pueblo Mágico toma la auto-
pista México-Querétaro y a la 
altura de San Juan del Río la 
desviación hacia San Miguel de 
Allende y Dolores, distantes en- 
tre sí apenas 45 minutos. En 
ambos lugares –sobre todo en 
el primero-- hay amplias facili-
dades de hospedaje. ¡Que viva 
México!

La “talavera” guanajuatense

conocer la historia a fondo y visita 
el Museo de la Independencia. 

Conoce por supuesto la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Do- 
lores, donde ocurrió el célebre 
“grito”del Cura Hidalgo, conside- 
rada especial ícono del barroco 
novohispano por su particular ar- 
quitectura. Dos torres resguardan 
el cuerpo de tres niveles de la 
parroquia disminuyendo su tama-
ño en cada uno de ellos. Asómate 
al Santuario de Atotonilco, rumbo 
a San Miguel de Allende, de la 
cual Hidalgo adoptó el famoso es- 
tandarte de la Virgen de Guadalu-
pe con el que encabezó la marcha 
de Independencia, y admira en su 
interior los murales de la llamada 
“Sixtina mexicana”, por la cual la 
UNESCO declaró a este templo 
Patrimonio de la Humanidad, en 
2008.

Prueba en cualquiera de sus res- 
taurantes los platillos típicos y de 
temporada de Dolores Hidalgo, otro 
de sus atractivos. Disfruta de los 
chiles de chorro y el mole; no 
dejes de probar en la Plaza Princi-

pal alguno de los exóticos helados 
que aquí producen con sabores de 
queso, nopal, cerveza, aguacate, te- 
quila y una variedad intermina-
ble. Y lleva a casa alguna de las 
hermosas artesanías locales de ce- 
rámica de “talavera” o Mayólica y 
alfarería.

Lo demás depende de ti. Cami-
na, camina, camina. Piérdete en 
las callejuelas y plazas coloniales 
de este Pueblo Mágico, pero sin 
dejar de mirar y respirar cada rin- 
cón, que seguramente tendrá su 
propia historia. No olvides una ca- 
minata por la rivera del río. Y por 
supuesto no dejes de disfrutar en 
familia la verbena popular que 
tiene lugar tradicionalmente des-
pués de la representación del “gri- 
to” y prueba la amplia variedad de 
platillos típicos y antojitos mexica-
nos. Prepara a tu estómago y déja-
te conquistar por la comida me- 
xicana: come pozole, gorditas, cha- 
lupas, buñuelos, tostadas, molle-
tes y brinda con tequila o pulque 
al ritmo de la música del mariachi 
y la banda. Y ¡felices fiestas!
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