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Elsa Chabaud, fotógrafa profesional 
y vecina de la alcaldía Benito Juárez, 
rescata en un libro extraordinario 
a personajes que fueron parte de 
nuestro entorno urbano y que la-
mentablemente han desaparecido. 

120 años del 
vecino Buñuel
Este 22 de febrero se cumplen 
120 años del nacimiento del 
genio creador de Viridiana y 
Los Olvidados. Vivió hasta su 
muerte en la Cerrada de Félix 
Cuevas 27, en la colonia Del 
Valle, donde se dieron legen-
darias tertulias con paella. 
Aquí una foto en su casa.  

4VESTIGIOS
4DE PRIMERA
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Seguramente algunos de nues- 
tros lectores habrán tenido 
la experiencia de posar ante 
una cámara fotográfica ca- 

llejera, como las que se instala-
ban en las afueras de la Basílica 
de Guadalupe, en el bosque de 
Chapultepec, el Parque Hundido 
o a bordo de una trajinera en 
Xochimilco. Recordarán aquellos 
escenarios que hacían aparecer el 
cliente en un paisaje campirano, 
trepado en un caballo de made-
ra o al lado de la imagen de la 
Guadalupana. O aquellas tablas 
con personajes diversos –un cha-

Fotógrafos  
de agüita

rro, un torero, un boxeador—cuya 
cara era ocupada por el fotografia-
do, colocado por detrás y asomado 
por un hueco en la madera…

Esos fotógrafos ambulantes, lla-
mados “de agüita”, que tomaban 
la foto y enseguida la revelaban y 
la imprimían ahí mismo, para lo 
cual llevaban una pequeña cube-
ta con agua, han desaparecido 
tanto en la ciudad capital como 
en otras urbes de la República 
Mexicana, entre ellas Guadalajara, 
Monterrey o Tijuana, donde era 
infaltable para los turistas retratar-
se montado en un burro vivo. La 
modernidad y los cambios tecno-
lógicos acabaron por desplazarlos 

y convertirlos en un recuerdo nos-
tálgico de nuestro pasado.

Ahora, sin embargo, una fotó-
grafa profesional avecindada en 
San Pedro de los Pinos, en la 
alcaldía Benito Juárez, recupera 
esa tradición perdida en un libro 
extraordinario, Fotógrafos de agüi-
ta, una vida primorosa. Se trata de 
Elsa Chalbaud, autora tanto de 
las fotografías como del texto del 
volumen editado por la Secretaría 
de Cultura del gobierno capita-
lino. 

El libro recoge en 140 páginas 
el material fotográfico en blanco 
y negro que Elsa produjo como 
un reportaje gráfico en 1983 sobre 

los fotógrafos ambulantes que tra-
bajaban todavía entonces en la 
Ciudad de México, por encargo 
de la Casa del Lago de la UNAM, 
que sería exhibida originalmente 
como exposición en la sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario de la propia UNAM, 
bajo el título “¡No se mueva, jo- 
ven!”.  Esa colección reviviría  30 
años después, en 2014, cuando 
fue exhibida nuevamente por 
iniciativa del maestro Vicente 
Guijosa, en el Museo Archivo de 
 la Fotografía.
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El llamado Presupuesto Participativo es un instrumento que permite a los 
ciudadanos tener injerencia en la asignación de una pequeña  parte de los 
recursos públicos de cada alcaldía en su colonia. Ellos pueden hacer propuestas 

y luego votar para escoger el proyecto que consideren más adecuado. En ese sentido 
es un ejercicio positivo y democrático Sin embargo, es necesario que los vecinos 
conozcan las propuestas y a la hora de votar lo hagan a favor de aquella que realmente 
significa una mejora adicional a nuestro entorno. No se trata de financiar con ese 
recurso obras o servicios que la alcaldía debe realizar con su presupuesto normal, 
como son por ejemplo el alumbrado, la recolección de basura o la pavimentación. 
Esas son sus obligaciones básicas. El Presupuesto Participativo debe destinarse 
a acciones especiales, diferentes. Para ello, las propuestas deben ser originales e 
imaginativas, apegadas además a la Ley y las normas. Por ejemplo, no es válido hacer 
construcciones en parques catalogados por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico, como el Hundido, el de San Lorenzo o el de los Venados, en el caso de 
Benito Juárez. Hay que  participar… y escoger bien.  

Presupuesto Participativo



Por Fernanda Bayardo Salim

Desde hace 3 años, a partir de 
la entrada en vigor de la pri-
mera Constitución, la Ciudad 
de México ha pasado por un 

largo proceso de rediseño y rees-
tructuración a nivel gubernamental 
y social. Uno de los cambios más sig-
nificativos es la creación del Sistema 
de Planeación del Desarrollo, en 
donde se unirán esfuerzos de los 
gobiernos de la Ciudad de México y 
de cada una de las alcaldías. 

Estará encabezado por el Instituto 
de Planeación Democrática y 
Prospectiva y su objetivo será dise-
ñar una ciudad moderna, ordenada 
e incluyente, que nos permita ejer-
cer plenamente nuestros derechos, 
con espacios públicos dignos, con 
empleo y desarrollo, en donde por 
fin podamos salir a las calles y cami-
nar sin miedo. 

El reto no es sencillo. Somos una 
ciudad que no descansa, sin embar-
go, no estamos exentos de la des-
confianza y la incertidumbre que 
producen las ocurrencias y las malas 
decisiones tomadas desde Palacio 
Nacional. Lamentablemente, hoy 

Llama Lety Varela  
a denunciar 
maltrato animal 

Pendientes de nuestra Constitución

tenemos un gobierno que no funcio-
na: con un sistema de salud colap-
sado sin medicamentos, con una 
economía que no crece, con la peor 
cifra de creación de empleos de la 
década, y un largo etcétera. 

Para muestra, un dato. Según datos 
del INEGI, pese a ser la economía 
local más importante del país (16.4% 
del PIB nacional), al cierre de 2019 la 
CDMX ocupaba la segunda posición 
en desocupación, solo por debajo 
de Tabasco. Aún así, los negocios 
siguen haciendo su lucha frente a 

#TuConcejal

la inseguridad y las amenazas y las 
personas seguimos saliendo a traba-
jar todos los días para llevar dinero y 
comida a casa. 

Quienes habitamos aquí no dejamos 
de trabajar por una mejor ciudad. Por 
ello, con visión de futuro, como dipu-
tada en la Asamblea Constituyente 
voté a favor de la creación de un 
sistema integral de planeación acor-
de a nuestra realidad, que si hoy se 
implementa adecuadamente logrará 
que se haga un uso eficiente de 
los recursos públicos y naturales y 

sentará las bases para construir esa 
ciudad que tanto anhelamos. 

Ahora, todas las autoridades tienen 
la responsabilidad de lograr que los 
resultados lleguen hasta nuestras 
colonias y pueblos originarios: que 
asegure un desarrollo urbano orde-
nado y responsable, que no haya 
más construcciones al margen de la 
ley, que garantice espacios públicos 
seguros y que fomente las inversio-
nes y la creación de empleos bien 
remunerados. 

Hoy más que nunca debemos 
construir una ciudad sustentable y 
moderna, que genere condiciones 
de desarrollo económico y bienestar 
para nuestras familias y en donde 
haya oportunidad para todas las per-
sonas. En suma, una ciudad en la que 
valga la pena vivir.

       55 4860 5051.

       FerBayardoSalim
       @ferbayardo
       @ferbayardo

Correo: fernanda.bayardo@ 
alcaldiabj.gob.mx

Reconoce diputada de BJ labor de Fedapur  
y PAOT. Se compromete a seguir promoviendo 
una cultura de defensa animal. 

Staff / Libre en el Sur

La diputada de Morena 
en el Congreso capi-
talino, Leticia Varela 
Martínez, recono-

ció el apoyo de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Ambientales y Protección 
Urbana y de la Procuraduría 
Ambiental para rescatar 
a los animales que sufrie-
ron maltrato y que fueron 
atendidos médicamente y 
adoptados por familias que 

ahora les ofrecen cariño y 
un mejor nivel de vida.

La legisladora de Benito 
Juárez y Coyoacán estimó 
que aunque falta mucho 
por hacer para concien-
tizar a la población sobre 
la necesidad de respetar y 
ofrecer un trato digno a los 
animales, el trabajo conjun-
to entre el Congreso y el 
gobierno central ha dado 
buenos resultados posi-
tivos. Y se comprometió a 

seguir impulsando acciones 
que consoliden una cultura 
de la denuncia en Ciudad de 
México en el caso de anima-
les maltratados, abandona-
dos, mutilados o abusados 
sexualmente. 

Leticia Varela comentó que 
la acción conjunta ha permi-
tido resolver casos insólitos, 
como el registrado y denun-
ciado en redes sociales, a 
principios de octubre del 
año pasado, en la Alcaldía 

de Iztapalapa, cuando se 
logró la aprehensión y 
remisión a las autorida-
des judiciales de Marco 
Antonio “N”, alías El Orejas, 
quien fue grabado tortu-
rando a una perrita de la 
raza pitbull conocida como 
Merry. Marco Antonio 
fue enviado al Reclusorio 
Oriente, luego de que su 
prima lo acusó por amena-
zas de muerte, tras grabar 
la tortura a la mascota y 

difundirla el video en redes 
sociales. 

La legisladora comentó que 
a todos los casos de animales 
rescatados se les da segui-
miento para conocer la situa-
ción física y emocional en la 
que se encuentran, y dio a 
conocer que muchos anima-
les ya fueron dados en adop-
ción a familias que ahora les 
ofrecen lo necesarios para su 
bienestar y desarrollo.



Breves zonales

Va nueva 
estación

Alarmas 
¡mudas!

Perros 
envenenados 

Con el derribo de 22 árboles 
y el trasplante de otro, en el 

tramo sur de la Avenida Insur-
gentes y Eje 7 Sur Félix Cuevas, 
frente a Liverpool, inició la 
construcción de una nueva es-
tación del Metrobús con la que 
se busca –por orden expresa 
de autoridades de Protección 
Civil de CDMX– aliviar el flujo de 
personas que utilizan cotidiana-
mente ese medio de transporte 
en su línea 1. La tala ya es com-
pensada con 96 ejemplares de 
varias especies que se siem-
bran en la misma zona.

Durante el macro simulacro 
del pasado 20 de enero, 

Benito Juárez fue la alcaldía 
capitalina con mayor número de 
alarmas sísmicas inservibles, 
según el Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana. La colo-
nia Del Valle reportó el mayor 
número con problemas en la 
emisión del sonido, seguida de 
Narvarte Poniente, Álamos y 
Portales Sur. En toda Ciudad de 
México se registraron fallas en 
mil 114 bocinas.

En meses recientes, los ca-
sos de envenenamiento de 

perros en espacios públicos 
aumentaron considerable-
mente en colonias de Benito 
Juárez y otras alcandías capi-
talinas. Según un reporte del 
portal DN Datanoticias, ya sea 
con alimentos envenenados 
en parques públicos, o en ata-
ques directos (por conflictos 
entre vecinos), este tipo de 
acciones ya no son casos ais-
lados en distintos puntos del 
Valle de México.

El genio de la Del Valle

De primeraDe primera Fotógrafos de agüita
   En los capítulos ini-

ciales, la fotógrafa juarense 
repasa someramente la his-
toria de la fotografía, desde 
el ferrotipo surgido a media-
dos del siglo 19 hasta el 
surgimiento de la fotografía 
digital que en alguna mane-
ra marcó el final de la foto-
grafía artesanal que ejercían 
los ambulantes. Asimismo, 
hace luego una descripción 
de los diferentes tipos de 
cámaras y describe la para- 
fernalia del fotógrafo ambu-
lante, en la que alude al tri- 
pié, la cámara patona, los te- 
lones, los caballos y los dis-
fraces, las mascarillas, los fo- 
tobotones y los fotollaveros. 
Y después hace un recorri-
do por las fiestas popula-
res que eran ocasión para 
las fotografías, como el día 
de Corpus, muertos, la Navi- 
dad y el día de Reyes. 

En su amena y riquísima 
descripción, Elsa Chabaud 
deja a la vez testimonio de 
toda una época de la ciudad, 
sus paseos, sus personajes, 
sus paisajes y sus sitios 
emblemáticos, a todo lo cual 
da una dimensión artística a 
través de las fotografías, en 
las cuales ella retrata a los 
fotógrafos.

En la presentación de su 
libro, escribió:

“En 1983 no podíamos 
imaginar el brutal cambio 

tecnológico que se avecina-
ba y cómo éste iba a poner 
casi en desuso esta profe-
sión que fue modus vivendi 
de todo un gremio de fotó-
grafos, teloneros, escenó-
grafos, sastres que hacían 
los disfraces, fabricantes de 
caballos, camellos y elefan-

tes que se subían a posar 
en los escenarios de estos 
oficiantes (…) Con este tra-
bajo rindo un homenaje a 
la creatividad del pueblo de 
México, el cual siempre ha 
encontrado maneras inge-
niosas y creativas para ga- 
narse la vida”.   

En un pueblito de España nació hace 120 
años Luis Buñuel, mexicano por adopción, 
vecino de BJ y convertido en el más legenda-
rio cineasta de nuestro país. 

VestigiosVestigios
Francisco Ortiz Pardo

Cuentan que la crema y 
nata de la intelectua-
lidad y el medio ci- 
nematográfico se de- 

leitaba con las mejores pae-
llas en su casa. Que una tar- 
de estuvo ahí Catherine De- 
neuve y varias otras Silvia Pi- 
nal, su Viridiana. Que el vie- 
jo no toleraba que sus invi-
tados llegaran tarde, pues 
además se retiraba a la cama 
a las 10 de la noche, religio-
samente. Que era especialis-
ta en preparar cocteles para 
sus amigos, con quien con-
versaba y bebía en una terra-
za con vistas a una enorme 
hiedra que vestía la barda de 
ladrillo rojo.

Ganador del Oscar y de la 
Palma de Oro en Cannes, dis-
ruptor y provocador, surrea-

lista amigo de Salvador Dalí 
pese a sus profundas dife-
rencias ideológicas, mexica-
no por adopción, el genio 
cineasta Luis Buñuel, que es- 
te 22 de febrero cumpli-
ría 120 años de edad, vivió 
hasta su muerte en su casa 
de Cerrada de Félix Cuevas 
número 27, en la colonia Tla- 
coquemécatl del Valle, muy 
cerquita de donde filmó la 
escena en la que Lilia Prado 
sube al tranvía en aquella 
comedia entrañable. Llegó 
ahí de manera fortuita, pues 
no le permitieron perma-
necer en Los Ángeles tras 
su salida de la España fran-

quista. Y fue desde ahí, una 
casa sobria apenas decorada 
por un retrato que le hizo 
Dalí, donde concibió filmes 
legendarios. Tenía una colec- 
ción de armas, era aficiona- 
do. Y un estudio sencillo, sin 
galardones expuestos. Mue- 
bles rústicos de madera, una 
pequeña sala. Dormía en una 
modesta cama individual, su 
esposa Jeanne Rucar en otra. 
En esa cama se mantenía 
pensando por horas. Algu- 
nas veces sus vecinos lo vie- 
ron parado en la azotea ob- 
servando los volcanes que al 
oriente se imponían majes-
tuosos.  Tenía aficiones extra- 

ñas, como cruzar la avenida, 
hoy el Eje 7 Sur, para entrar 
en la tienda de mascotas que 
se encontraba afuera de la 
tienda De Todo (actualmen-
te Wal-Mart) a observar por 
largos ratos los hamsters.    

La Cineteca Nacional rea- 
liza una magna exposición 
relativa a su obra en México. 
Pero faltan ahí todos los re- 
cuerdos de su casa de la Del 
Valle, donados por sus hijos 
tras la muerte del cineasta 
en 1983 a un museo que se 

encuentra en su casa natal de 
Teruel, un pueblito que to- 
davía hoy tiene la menor po- 
blación de España. La resi-
dencia de Cerrada de Félix 
Cuevas fue comprada a la 
familia por el gobierno es- 
pañol, que la remozó y cedió 
en comodato a las Acade- 
mias Mexicana e Hispano- 
americana de Ciencias y Ar- 
tes Cinematográficas. No 
son más que oficinas, triste-
mente: ni películas, ni cur-
sos, ni un museo… 
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 La casa de la Del Valle, cuando Buñuel  vivía en ella.
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Destaca el alcalde de 
Benito Juárez que el robo 
a casa habitación se 
redujo en un 30 por ciento 
en diciembre de 2019, 
con respecto al mismo 
periodo de 2018, así como 
en otros delitos de orden 
patrimonial.

Da ‘Blindaje Navideño’  
buenos logros: Taboada

Luego de la puesta en marcha 
el pasado 10 de diciembre del 
operativo Blindaje Navideño, 
el alcalde en Benito Juárez, 

Santiago Taboada, destacó la dis-
minución de delitos patrimoniales 
durante la temporada decembrina 
en comparación con 2018, gracias a 
la implementación de este dispositi-
vo que concluyó el 7 de enero para 
salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de vecinos, visitantes y 
empresarios.

“El operativo Blindaje Navideño 
trajo buenos resultados para los 
vecinos de Benito Juárez, trajo resul-
tados en los principales delitos que 
queríamos combatir”, dijo. “En robo 
a casa habitación una disminución 
del 30 por ciento con respecto al 
año anterior, una disminución del 
más del 40 por ciento de robo a 
negocio, una disminución de más 
del 30 por ciento también en robo a 
transeúnte”. 

Y agregó: “También tuvimos accio-
nes importantes como atención de 
fraudes a cuentahabientes, de robo 
a casa habitación y esto se debió al 
trabajo coordinado con la fiscalía, 
la Policía de Investigación, con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y el equipo de Blindar BJ”.

Dicho operativo, precisó, realizado 
en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Procuraduría 
General de Justicia capitalina y 
Policía de Investigación, se imple-
mentó con el propósito de inhi-
bir cuatro principales delitos en la 
demarcación: robo a casa habita-
ción, robo a negocio con violencia, 
robo a transeúnte con violencia y 
robo a cuentahabiente.

En ese sentido, en relación a la inci-
dencia delictiva de diciembre del 
2018 respecto a delitos más recu-
rrentes en estas fechas, el robo a 
casa habitación pasó de 31 a 25, 
es decir, disminuyó en un 80.65%; 

mientras que el robo a negocio con 
violencia bajó de 15 a 6, lo que 
representa un decremento del 40%; 
el robo a transeúnte con violencia 
pasó de 67 a 60, es decir, hubo 
una disminución del 89.55%; y final-
mente, el robo a cuentahabiente 
con violencia bajó de 4 a 2, redu-
ciéndose en un 50%.

Asimismo, al alcalde explicó que 
se dio el acompañamiento para el 
traslado de valores en el perímetro 
de la Alcaldía para los vecinos que 
requirieron realizar retiros en efecti-
vo de sucursales bancarias, nóminas 
y/o aguinaldos, por lo que se puso 
a disposición en cada uno de los 
vehículos de proximidad, el núme-
ro telefónico del Coordinador de 
Seguridad Ciudadana y Prevención 
del Delito, César Barrientos, para 
que los interesados pudieran a 
la brevedad posible localizar una 
patrulla y trasladarse a sus puntos, 
oficinas y casas de manera segura. 

Taboada Cortina informó que 
durante esta temporada vacacional 
se logró la aprehensión de 10 perso-
nas en por robo a casa habitación, 
delito en el que se ha trabajado de 
manera constante con estrategias 
como Blindar BJ, la cual ha dado 
como resultado los últimos meses 
el aseguramiento de 10 peligrosas 
bandas de delincuentes extranje-
ros, principalmente de nacionalidad 
colombiana. 

“Los resultados están ahí, insisto, no 

estamos diciendo que se acabaron 
los delitos, pero estamos teniendo 
acciones muy concretas de manera 
coordinada con el Gobierno de la 
Ciudad, con la Secretaría, para dis-
minuir estos delitos”, subrayó. 

Agradeció a las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México 
que colaboraron en este dispositivo 
de seguridad en beneficio de los 
vecinos. 

El alcalde indicó que seguirá for-
taleciendo la estrategia de seguri-
dad en la demarcación, la cual ha 
dado resultados positivos, ya que, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante el mes de diciembre de 
2019 Benito Juárez destacó en la 
percepción ciudadana en el tema 
de seguridad, al ubicarse con un 
51.6 por ciento.

El pasado 16 de enero, el INEGI 
dio a conocer los resultados del 
vigésimo sexto levantamiento de 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), realizada en 
la primera quincena del mes pasa-
do, misma que tiene el objetivo 
de proporcionar un dato oportuno 
sobre la victimización, por lo que se 
busca conocer de manera semestral 
la proporción de hogares en zonas 
urbanas vulnerables o con integran-
tes mayores de 18 años que hayan 
sido víctimas de los delitos de robo 
y/o extorsión.
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El Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional en 
el Congreso, Christian 
von Roehrich, mani-

festó que es inadmisible que 
se pretenda aumentar las tari-
fas de agua un 35%, cuan-
do actualmente se vive una 
crisis hídrica en la Ciudad de 
México.

Desde el Congreso local, 
exhortó al Sistema de Aguas 
de la Ciudad y la Secretaría de 
Administración y Finanzas a 
que expliquen el aumento al 
35% por consumo de agua y 
también consideró de urgen-
cia saber en qué se destinarán 
los recursos recaudados.

Lo anterior surge derivado de 
que se publicara en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México 
la lista de 165 colonias per-
tenecientes a 8 alcaldías que 
deberán pagar el incremento, 
cuando generen un consumo 
superior a los 60 mil litros 
durante el primer, segundo y 
tercer bimestre del año.

Christian von argumentó que 
el aviso que se publicó con 
el listado de las colonias no 
explica los argumentos técni-
cos, científicos, ni matemáti-
cos bajo los cuales se estimó 
que era procedente para apli-
car dicha medida.

“Dicho acto de autoridad se 
encuentra indebidamente 
motivado, es decir, simple-
mente publicamos en la gace-
ta oficial que va a haber un 
aumento del 35 por ciento al 
cobro por consumo de agua, 

sin fundamentar ni dar ele-
mentos técnicos, matemáticos 
de decir porqué, ¿por qué en 
unas colonias sí y en otras no?”

Por lo tanto, von Roehrich con-
sideró que el aumento 35% 
deja en condiciones violen-
tadas a las colonias donde 
pretende realizarse, particu-
larmente a las de la alcaldía 
Benito Juárez.

Asimismo, enfatizó que la 
importancia de la iniciativa 
que él mismo presentó para 
otorgarle autonomía financie-
ra y de gestión al Sistema de 
Agua de la Ciudad de México.

“Es ridículo que es el único 
organismo en todo el país, en 
todas las entidades del país que 
no tiene autonomía financiera 
y de gestión. Hoy más del 60 
por ciento de lo que pagamos 
por derecho de agua, de lo que 
recauda el gobierno, más del 60 
por ciento de esos recursos se 
van a otros proyectos”.

Dentro de la Alcaldía Benito 
Juárez, se encuentran con-
sideradas para dicho incre-
mento las colonias Acacias, 
Actipan, Ampliación Nápoles, 
Atenor Salas, Ciudad de los 
Deportes, Crédito Constructor, 
Del Valle (Centro, Norte, Sur), 
Extremadura Insurgentes, Ge- 
neral Pedro Ma. Anaya, In- 
surgentes Mixcoac, Insur 
gentes San Borja, Letrán Valle, 
Merced Gómez, Nápoles, 
Narvarte (Oriente y Poniente), 
Noche Buena, Periodista, San 
José Insurgentes, Santa María 
Nonoalco, Tlacoquemecatl, 
Vertiz 

‘Inadmisible, 
aumento a 
tarifas de agua’
El diputado juarense del PAN, Christian von Roehrich,  
critica severamente la pretensión del gobierno capitalino  
de cobrar 35% más, sin sustento, a vecinos de BJ.  
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El Diputado



Regístrate como 
candidato para 
las “COPACO”
René Vivanco Balp, repre- 

sentante del Partido Re- 
volucionario Institucional 
ante el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, informa 
a todos los Juarenses, que aún 
están a tiempo para registrarse 
como candidatos y formar parte 
de las “Comisiones de Participación 
Ciudadana” (COPACO), para rep-
resentar los intereses y necesi-
dades de la comunidad ante las 
Alcaldías. 

Tienes hasta el 11 de febrero de 
2020 para registrarte a través de 
la Plataforma Digital del Instituto 
Electoral (www.iecm.mx/plata-
forma/) o de manera presencial en 
las oficinas de las 33 Direcciones 
Distritales (www.iecm.mx/acer-
ca-del-iecm/oficinas/). 

Si cumples con los requisitos y tu 
registro es aceptado, aparecerás 
en la lista de candidatos que será 
publicada en la página de inter-
net del Instituto Electoral (www.

iecm.mx) y en los estrados de las 
33 Direcciones Distritales el 16 
de febrero de 2020. 

Ya con tu número de registro, 
prepárate para hacer propagan-
da y difundir tu candidatura del 
20 de febrero al 04 de marzo 
de 2020, con la intención de 

que tus vecinos conozcan los 
proyectos y propuestas que 
tienes en mente para mejorar 
el entorno de tu colonia, barrio, 
pueblo o unidad habitacional. 
No dejes pasar esta oportuni-
dad y regístrate como candi-
dato para formar parte de las 
COPACO.



CercaníasCercanías

Antonio Machuca

Ubicado literalmente a un 
paso de la capital del pa- 
ís, justo donde inicia la 
autopista México-Queré- 

taro, el pueblo mágico de Tepot-
zotlán constituye un destino ide- 
al para disfrutar en familia un 
fin de semana inolvidable y a la 
vez conocer y valorar las rique-
zas de nuestro arte colonial, con- 
tenidas en el histórico ex con-
vento jesuita de San Francisco 
Javier. No en balde este poblado 
del Estado de México ha sido de- 
clarado por la UNESCO Patrimo- 
nio de la Humanidad por formar 
parte del Camino Real de Tierra 
Adentro. 

La Compañía de Jesús llegó 
a Tepotzotlán en 1580 para em- 
plearse en el trabajo con los 
indígenas y fundó una residen-
cia donde los padres aprendían 
otomí, náhuatl y mazahua. Tam- 
bién instauró el Seminario de 
San Martín para la educación 
de los hijos de los indios princi-
pales. Por último, estableció la 
Casa de Probación para que los 
jóvenes que deseaban ingresar 
a la Compañía cursaran el novi-
ciado.

Lo que fuera el Antiguo Cole-

Tepotzotlán –en cuyas inmediaciones hay atractivos portentosos como  
los Arcos del Sitio—guarda un tesoro invaluable en su Museo Nacional 
del Virreinato, instalado en el ex convento jesuita de San Francisco Javier, 
así como una joya invaluable en su templo: el recién restaurado Camarín 
de la Virgen de Loreto. Tepotzotlán es famoso también 

por su rica gastronomía. Para 
comer bien, les recomiendo el 

mercado municipal, donde no pue-
den dejar de probar la barbacoa. 
En los portales que rodean la Plaza 
Principal se encuentran numerosos 
restaurantes que ofrecen comida 
mexicana de muy buena calidad. 
En casi todos ellos se sirve un muy 
atractivo y económico bufete, los 
sábados y domingos. Dentro del 
ex convento está la Hostería, un 

restaurante de alta calidad, donde 
cada año se escenifica desde hace 
más de tres décadas la tradicional 
Pastorela navideña más antigua de 
la República. Adicionalmente, en 
este Pueblo Mágico mexiquense 
se pueden adquirir muy bellas ar-
tesanías de la región, en especial 
artículos de palma, bordados, ropa 
de piel de conejo, cajas y muebles 
rústicos de madera, vasijas de ce-
rámica, herrería. velas e imagine-
ría en cera. ¡Y está tan cerca! 

Buen comer y artesanías

Relicario colonial

gio de la Compañía de Jesús 
conserva sus claustros y patios 
originales, así como una huer-
ta con fuente original del Salto 
del Agua, la biblioteca, capilla 
doméstica, relicario, sacristía y 
el mencionado Museo. En el 
templo destaca, además de su 
portada barroca, el altar mayor 
y sobre todo el recientemente 
restaurado camarín de la Virgen 
de Loreto, todo cubierto de oro, 
que es la joya del relicario. 

El Museo Nacional del Virrei-
nato ocupa un conjunto arqui-
tectónico levantado entre los 
años 1610 y 1740. La fachada 
y la torre del templo de San 
Francisco Javier, se constru-
yeron entre 1760 y 1762. Ade-
más de sus claustros, podemos 
observar valiosas colecciones 

de arte religioso, talavera, oro, 
custodias y pinturas de artis-
tas de la Colonia. Los retablos 
del templo fueron realizados 
en madera estofada y dorados 
al fuego. Justo en la bóveda se 
encuentra la pintura mural del 
maestro Luis Cabrera, sobre la 
Virgen de Guadalupe, calificada 
como la más representativa de 
todo ese periodo. En sus interio-
res y muros, podemos también 
apreciar las obras de Miguel 
Cabrera, Cristóbal de Villalpan-
do y Manuel de La Concha.

Fuera del antiguo colegio, se 
puede pasear por la Plaza de la 
Cruz, un quiosco ochavado con 
su techo recubierto de tejas y 
una serie de portales, donde se 
ubican diversos restaurantes. 
Muy cerca de los portales se en- 

cuentra un tianguis de artesanías.
Hay además lugares cercanos 

que bien pueden completar un 
paseo, como el Parque Ecoló-
gico Xochitla y los Arcos del 
Sitio, un antiguo acueducto del 
que cruza con varios arcos una 
profunda barranca, ubicado a 
23 kilómetros de Tepotzotlán, 
donde hay además renta de 
motos, caballos y una pequeña 
presa para pescar. Ese acueduc-

to fue construido por la orden 
de los  jesuitas en el siglo 17. Se 
compone de 43 arcos y alcanza 
casi los 70 metros de altura. Las 
paredes de su arquería miden 
dos metros de cada lado, y su 
longitud total es de 440 metros, 
que se pueden transitar a pie 
por la parte superior. Es una de 
las obras monumentales más 
importantes de la época colonial 
en el país.


