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Insurgentes  
juarense

En este mes patrio, repasamos la historia y destacamos 
la importancia de la avenida de los Insurgentes Sur,  
particularmente en su tramo que corresponde a la  
alcaldía Benito Juárez, que ha sido una arteria vital y  
entrañable para sus habitantes a través de casi un siglo.
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A los niños de la capital me- 
xicana les inquieta que al 
volver a la escuela para to- 

mar clases presenciales haya otras 
personas que no usen cubrebo-
cas. Eso es lo que resultó en la 
consulta “Caminito de la Escue- 
la” realizada a nivel nacional por 
la Comisión de Derechos Huma- 
nos de la Ciudad de México (CD- 
HCM), donde el 53% de las niñas, 
niños y adolescentes plantearon 
en primer lugar dicha preocupa-
ción, seguida de un 28% al que 
lo que más lo acongoja es que 

ellos u otras personas enfermen 
de Covid-19.  

En el ejercicio de la CDHCM 
se entrevistó 8,717 niñas, niños y 
adolescentes de entre cinco y 17 
años de edad, 53.9% del género 
femenino, 42.6% del género mas- 
culino y 109 –que corresponden a 
1.3%–, no se identificaron con nin-
guna de las dos categorías bina- 
rias. 

Seis de cada 10 de ellos mani-
festaron su deseo por volver a cla- 
ses, mientras que una tercera par- 
te dijo preferir quedarse en casa y 
tomar clases en línea. La mitad de 
ellos manifestó que su mayor ale-

Poco se sabe que soldados 
egipcios-sudaneses parti-
ciparon en la intervención 
extranjera en  México, al 
lado del ejército francés de 
Napoleón III, entre 1863 y 
1867. Ofrecemos en este 
número,  en exclusiva, el 
relato escrito por el  general 
que encabezó esas fuerzas, 
intitulado “Las victorias del 
ejército egipcio en la guerra 
de México”. 

Preocupa a niños que no usen cubrebocas en la escuela Soldados egipcios 
en México

10-11EXTRALÍMITES4NIÑOS DE BJ

gría de regresar a la escuela sería 
“estar con mis amigos y amigas”. 
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Nuestro ‘grito’

N
ecesariamente restringidos por la pandemia para las celebracio-
nes de nuestras fiestas patrias de este año,  podemos sin embargo 
buscar formas distintas de conmemorar la gesta de 1810. Y la 
mejor manera puede ser el valorar el sentido de la festividad, más 

que la forma. Festejamos el inicio de la Independencia de México y eso tiene 
que ver con las luchas del pueblo mexicano a través de los siglos por obtener 
y preservar su libertad, uno de nuestros valores más precisados: es la base 
misma de los derechos humanos, la justicia, la democracia y la convivencia 
entre los ciudadanos. Eso es lo esencial, sin negar el sabor un tanto patrio-
tero y folclórico pero a la vez muy nuestro de recordar el histórico ‘Grito’ 
de Dolores del cura Miguel Hidalgo y Costilla con vivas a nuestros  héroes, 
fuegos pirotécnicos y desfiles. Esta vez, sin embargo, debemos mantener la 
prudencia por nuestro propio bien y el de los demás. ¡Felices fiestas patrias! 
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Por Carlos Ferreyra 

Luis Buñuel, El divino sordo, 
apareció un día en la ofici- 
na de Gustavo Alatriste, de 
quien yo era secretario par-

ticular.
Como sucede en esos niveles, pien- 

so que el cineasta, de gesto adus-
to pero de educada corrección en 
el trato, ni siquiera se percató de 
mi existencia.

Alatriste y Buñuel tenían una cer- 
canía amistosa, favorecida por la 
filmación de las primeras pelícu-
las patrocinadas con la actuación 
de Silvia Pinal como personaje es- 
telar.

Tras Viridiana, vino El Ángel ex- 
terminador y finalmente San Si- 
món el estilita, comercialmente Si- 
món del desierto, ésta por cierto, 
un bodrio malhecho y en el qué 
hay fallas de edición que a Buñuel 
no le importaron.

La comercialización de las dos 
primeras en los países socialistas, 
se realizó en términos de in- 
tercambio. Cada exhibición de las 
buscadas cintas, significaba una 
nutrida cantidad de películas pa- 
ra comercializar en México.

El escaso mercado no desani-
mó a Alatriste que, ingenioso, le 
permitió crear los célebres cine 
clubes.

Con Buñuel fuera de los cir-
cuitos europeos donde gozaba de 
enorme prestigio, el empresario 
decidió asalariarlo con el compro- 
miso de no contratar durante cier- 
to período de años, para ninguna 
nueva obra.

Un cheque por 50 mil pesos le 
era entregado religiosamente. En- 

El pagador 
de Buñuel
Cuando muy joven, Carlos Ferreyra fue quien, como secretario del 
productor de cine Gustavo Alatriste, acudía a la vallesina casa de Luis 
Buñuel para entregarle su cheque mensual. El destacado periodista 
escribió la historia para nuestros lectores. 

La casa

Luis Buñuel vivió en su casa 
de Cerrada de Félix Cuevas 
27, en la actual colonia Tla- 

coquemécatl Del Valle, desde el 3 
de marzo de 1954 hasta su mu- 
erte en julio de 1983. Un total de 
29 años. Luego siguió habitán-
dola su esposa hasta su muerte 
en 1994. Fue construida por el 
arquitecto español Arturo Sáenz 
de la Calzada. Buñuel le pidió 
que la fachada fuera a ladrillo y 
la chimenea de piedra volcánica.

En Memorias de una mujer 
sin piano, su esposa Jean Rucar 
escribió: “La casa de Félix Cue- 
vas se encontraba casi en las a- 
fueras de la ciudad: a lo lejos se 
veía un pueblecito, Coyoacán. Al- 
rededor, grandes extensiones de 
tierra en donde pastaban las va- 
cas, paseaban manadas de bo- 
rregos entre los campos sem-

brados de maíz. Un solo tran-
vía nos dejaba en el centro. En 
1952 compramos el terreno 
y construimos la casa. Costó 
300.000 pesos. Al fin dejamos 
de ser nómadas y comenzamos 
a echar raíces”. 

En 2010 el Ministerio de 
Cultura de España compró la 
casa a los hijos del cineasta 
por 400,000 euros, e invirtió 
en su remodelación. Se convir- 
tió en 2013 en un centro cultu- 
ral, conocido como Casa Buñu- 
el o Casa Museo Luis Buñuel. 
Tras un conflicto de intereses 
entre los ministerios españoles 
de Cultura y Relaciones Exte- 
riores, finalmente fue cedida al 
gobierno de México, que a la 
vez la entregó como su sede a la 
Academia Mexicana de Ciencias 
y Artes Cinematográficas.

tre mis deberes estaba el hacerle 
llegar el documento, lo que apro-
vechaba para acudir a la Cerrada 
de Félix Cuevas, donde vivía.

A la entrada de la vivienda ha- 
bía una especie de barra de ma- 
dera muy brillante. Atrás el apa-
rador con botellas y copas. Y has- 
ta allí llegaba yo, dejaba el cheque 
sobre el mueble y me despedía.

Tuve ocasión de charlar, cuando 
dos periodistas, Froylán C. Manja- 
rrez, joven escritor culto, y Ramon 
Pimentel, fiel militante marxista 
se empeñaron en una discusión.

La cuestión era la presencia de 
borregos en el vestíbulo donde se 
filmaba El Ángel y la irrupción de 
un osezno provocando el pánico 
entre los animales.

Hábil, gentil y muy conciliador, 
Buñuel le dio la razón a ambos y 
los felicitó: el primero razonaba 
la necesidad de romper una se- 
cuencia que sólo ocupaba una es- 
trecha sala; el segundo, hablaba 
de la primacía del oso (soviéti-
co, claro) sobre la borregada del 
mundo.

En la misma cinta hay otras 
escenas que le permitieron acre-
centar su fama, pero en San Si- 
món, los errores son fatales y pe- 
se a que se le hicieron saber no 
quiso rectificarlos.

Cuando el Diablo se acerca en 
un ataúd a la columna de Simón, 
se aprecia claramente la reata con 
que es arrastrado. Por el cielo pa- 
sa un avión y esta escena debió 
repetirse porque al cineasta se le 
ocurrió que esa aeronave de cur- 
so accidental, fuera parte de la 
obra y pasara exactamente sobre 
el estilita.

Con frecuencia se celebraban 
reuniones en la casa de Buñuel; 
acudía lo más granado de la inte-
lligentsia nacional e internacio-
nal residente en nuestro país, pa- 
ra degustar platillos ibéricos y cal- 
dillos de La Rioja o de Rivera del 
Duero.

Eran convivios tranquilos de mu- 
cha discusión en temas del pensa-
miento y claro, en el centro siem- 
pre la obra buñueliana.

Concurrentes habituales, Paco 
Ignacio Taibo además de algunos 
directores de cine de origen pe- 
ninsular. Se recuerda a Gabriel 
García Márquez que poco antes 
o en esa época dirigía la revista 
Sucesos, propiedad de Alatriste.

A la editorial acudía con fre-
cuencia, pero sólo establecía con-
tacto con el dueño. Los demás, re- 
pito, éramos casi invisibles aun- 
que nos trataba con corrección de 
caballero antiguo.

Por la sencillez con que llega-
ba, saludaba y se encerraba con 
Alatriste mientras éste seguía tra- 
bajando, nadie que buscaba su a- 
mistad. Incluso los periodistas 
cuando lo topaban en elevador o 
escaleras, lo saludaban y nada más. 
Siento que lo mirábamos como 
otro más del equipo empresari- 
al, pero sin calibrar su valía. Ni co- 
nocer los reconocimientos que en 
el mundo le habían adjudicado.

Conocerlo, tratarlo así fuese su- 
perficialmente, fue una experien- 
cia invaluable. No siempre la ge- 
nialidad camina de las manos de 
estos símbolos casi sagrados.

La casualidad y el don para a- 
provecharla son definitivamente 
parte de su genialidad…

Con Jeanne y sus hijos Juan Luis y Rafael, en una de las últimas fotos en su casa (1981).

Buñuel en su cama con la perra Tristana, 1977. 

Los bocetos originales.
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‘Estar  
con mis 
amigos’

La motivación de los pequeños de BJ para regresar a clases presenciales  
se funda en la posibilidad de convivencia con otros, de acuerdo con la  
consulta realizada por la Comisión de Derechos Humanos. En la  
demarcación, 67 mil estudiantes debieron encerrarse por el coronavirus.  
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E
n concordancia con la opi- 
nión de niñas, niños y ado- 
lescentes de Ciudad de Mé- 
xico, en la alcaldía Benito 

Juárez seis de cada 10 pequeños 
manifestaron su deseo de volver 
a clases presenciales, lo que ha 
ocurrido de manera formal desde 
el pasado lunes 30 de octubre. El 
dato sobresaliente en esta demar-
cación es que lo que motiva para 
el regreso a más de la mitad de 
ellos es estar con sus amigas y 
amigos, de acuerdo con los resul-
tados de la consulta “Caminito de 
la escuela”, realizada por la Co- 
misión de Derechos Humanos de 
Ciudad de México (CDHCM).

Esa opinión de los menores de 
edad abona a los argumentos es- 
grimidos por la propia CDHCH 
para defender el retorno a las cla-
ses presenciales: “Respecto del va- 
lor de la función social de la es- 
cuela, que es reconocido por ni- 
ñas, niños y adolescentes en sus 
opiniones, cabe insistir en que 
aquello que más quieren es jugar 
con sus amistades, lo que no de- 
ja duda sobre las dimensiones a- 
dicionales que aporta la escuela y 
que no son valoradas de manera 
suficiente por el mundo adulto des- 
de el reconocimiento de su con-
tribución al desarrollo humano”.

Y es que, indica el organismo, 
“el ejercicio participativo motivado 
por la consulta #Caminitodela- 
Escuela da cuenta de algo funda-
mental: la voz de las y los niños 
respecto del regreso a clases va 
en sentido opuesto a la voz del 
mundo adulto. Los primeros se 
pronuncian por regresar a las au- 
las y en la misma proporción los 
segundos se oponen a ello”. 

“Caminito de la escuela” se lle- 
vó a cabo en todo el país. Pero en 
la alcaldía Benito Juárez fueron 
consultadas 390 personas entre 
cinco y 17 años de edad 57.44% 
niñas, 37.69% niños y 2.56% que 
manifestó ser de otro género. 

Seguido del deseo de jugar con 
sus amigas y amigos, los peque-
ños juarenses quieren reunirse 
con sus maestros y sortear el en- 
cierro. “Debe alertarse sobre el he- 
cho de que quienes manifiestan 
sentirse tristes por disminuir el 
uso de pantallas con motivo de 
un regreso a las clases presencia-
les son también quienes no quie-

ren regresar a clases”, advierte la 
CDHCM.

Entre los alumnos participantes 
en la consulta, 44.4% afirmó que 
nada les haría sentir tristes de 
volver a la escuela. Los que seña-
laron alguna cuestión refirieron 
salir de casa, no aprender lo que 
se les enseña, dejar de usar la 
computadora como sus fuentes 

de tristeza. 
Los grupos de consulta abierta 

también permitieron confirmar 
que los niños y adolescentes co- 
nocen los riesgos que puede tra- 
er asistir a la escuela, pues expre- 
san que será diferente este regre-
so presencial, enfatizando que los 
espacios donde anteriormente 
convivían en grupos ahora debe-

rán ser distintos, ya sea con re- 
creos escalonados u homenajes y 
fiestas cívicas donde no esté toda 
la comunidad escolar. “Es decir 
que este grupo es responsable 
consigo mismo y con su grupo 
de pares en lo que se refiere a su 
salud y en prevenir los riesgos 
de contagios, pues destacan el 
uso de cubrebocas, la sana dis-

tancia y los saludos diferentes 
que eviten el contacto físico con 
la intención de continuar con sus 
actividades; sin embargo, expre-
san cierta melancolía porque las 
cosas ya sean como antes”, sos-
tiene la CDHCM. 

“Por ello –abunda—, es impe-
rativo desarrollar estrategias se- 
guras para el regreso a clases 
resignificando el espacio esco- 
lar como un lugar donde niñas, 
niños, niñes y adolescentes con-
vivan y se desarrollen conociendo 
sus derechos y sus potencialida- 
des y ejerciendo su libertad perso- 
nal; además, es el espacio donde 
aprenden sobre el manejo o ges-
tión de sus emociones ante situa-
ciones de emergencia o cambian- 
tes, como lo es el contexto actual”.

En el comienzo de la pandemia, 
 en marzo de 2020, la medida del 
encierro afectó a 67 014 estudian- 
tes inscritos para el ciclo escolar 
2020- 2021 en la alcaldía Benito 
Juárez, lo que representa 3.4% del 
alumnado de la Ciudad de Mé- 
xico; 443 escuelas (5.5% de las 
de la Ciudad de México); y 4 758 
docentes (4.3% del personal do- 
cente capitalino). 

La mitad de los pequeños en- 
cuestados indicó como su mayor 
preocupación que las personas 
que estén en la escuela no usen 
cubrebocas; su siguiente preocu-
pación es la posibilidad de que 
algún integrante de su familia o 
ellos mismos se enfermen de co- 
ronavirus. La tercera la constitu-
ye que vuelvan a cerrar la escuela, 
y finalmente agregaron que no 
les dejen juntarse o abrazar a sus 
amigas y amigos. A las niñas y 
los niños de preescolar y prima-
ria les preocupa más la posibili-
dad de contraer COVID-19 que a 
las y los adolescentes de secunda- 
ria y media superior, mientras que 
a estos últimos que las personas 
no usen cubrebocas

En cuanto al nivel educativo, 
son las niñas y los niños de cinco 
años quienes refieren tener más 
ganas de regresar a clases pre-
senciales, seguidos por los que 
cursan primaria y secundaria; 
mientras que los que están en 
educación media superior lo con-
sideran en una proporción ligera-
mente inferior, en una tendencia 
igual a la manifestada a nivel de 
Ciudad de México

La Comisión de Derechos Hu- 
manos recuerda que en el caso de 
la alcaldía BJ, durante el periodo 
de pandemia, se mantuvo el pro- 
grama Estancias infantiles para el 
desarrollo integral de la niñez, en 
razón de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, a partir de la 
cual se declaró que se continua-
ría brindando los apoyos econó- 
micos correspondientes mientras 
permaneciera vigente la contin-
gencia. 

“También se han realizado in- 
tervenciones indirectas mediante 
programas o acciones que, si bien 
no están dirigidas a la población 
infantil y adolescente, coadyuvan 
a generar condiciones menos ad- 
versas para las y los adultos cui-
dadores y las familias en general, 
lo cual tiene repercusiones posi-
tivas en el bienestar de las niñas, 
niños, y adolescentes”, reconoce el 
organismo.
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El alcalde juarense Santiago Taboada 

Cortina anunció distintas medidas 

para que los niños regresen a clases 

presenciales seguros y en las mejores 

condiciones.

Blinda BJ 
regreso  
a clases 

A 
más de un año del cierre de 
escuelas a causa de la pande-
mia por Covid-19, por dispo-
sición oficial el 30 de agosto 

las y los niños volverán a las aulas, por 
lo que el alcalde de en Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, anunció que 
se realizarán distintas acciones para 
un regreso a clases presenciales segu-
ro.

“Los papás requerimos que los niños 
regresen a la escuela, los niños nece-
sitan regresar a la escuela. Como al- 
calde, mi responsabilidad es Blindar el 
regreso a clases en Benito Juárez y ge- 
nerar las mejores condiciones para 
que los niños estén lo más seguros po 
sible”, destacó.

Taboada Cortina detalló que la alcal-
día cuenta con 372 escuelas de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, por 
lo que sostuvo que ha tomado las de- 
cisiones presupuestales necesarias pa- 
ra garantizar que las instalaciones se 
encuentren en óptimas condiciones.

“Todo lo que tenemos lo estamos uti-
lizando para Blindar el regreso a cla-
ses”, subrayó. “Instruí a las áreas de mi 
gobierno recorrer escuela por escuela 
para verificar las condiciones de ven-
tilación, tener un diagnóstico preciso 
del estado en el que se encuentran 
y, si es necesario, los propios funcio-
narios vamos limpiar y a pintar estas 
escuelas”.

A través de un mensaje, el alcalde 
informó que se mantendrá la campa- 
ña de uso de gel, cubrebocas y sana 
distancia en las redes sociales de la Al- 
caldía y afuera de las escuelas, ade- 
más de que todos los Cendis y Estan- 
cias Infantiles de la demarcación esta-

rán equipadas con termómetros, dis-
pensadores de gel y caretas para los 
profesores, los cuales ya han sido 
entregados y que se mantendrán las 
jornadas de sanitización fuera y den-

tro de los planteles públicos y priva-
dos que así lo requieran.

“Logramos acuerdos con JLN Labs pa- 
ra que den descuentos en pruebas 

de antígenos a los estudiantes de las 
escuelas de nuestra Alcaldía. Con los 
recursos a nuestro alcance, Benito Juá- 
rez ofrecerá al menos 500 de estas prue- 
bas de detección de Covid gratuitas 
para niñas y niños en edad escolar”, ex- 
plicó.

Hizo un llamado a los padres de fami-
lia y maestros, mismos con quienes se 
ha reunido para escuchar sus preocu- 
paciones, para sumar esfuerzos, “jun-
tos lograremos resolver los cómos sí 
pueden nuestros hijos regresar a la es- 
cuela de manera presencial, en las me- 
jores condiciones para enfrentar esta 
pandemia”.
Además, el alcalde en BJ señaló la im- 
portancia de que las y los niños regre-
sen a los salones de clase, ya que 
“quienes tenemos hijos y tuvimos que 
regresar a trabajar, nos enfrentamos 
al problema de dejarlos solos o en un 
ambiente no adecuado para ellos. Los 
niños requieren desde por salud men 
al salir del aislamiento y volver a so- 
cializar, hasta porque los reportes que 
recibimos de violencia familiar contra 
menores incrementan todos los días”.

Finalmente, aseguró que ha ofrecido 
al Gobierno de la Ciudad de México y 
a la Autoridad Educativa Federal toda 
su colaboración, “porque cuando se 
trata de nuestros niños no valen ni 
los cálculos, ni los egoísmos políticos”.

Cabe destacar que entre 2018 y 2021, 
el gobierno de Santiago Taboada ha 
intervenido 66 escuelas públicas con 
acciones como remodelación de ba- 
ños, cambio de pupitres, instalación 
de techos en los patios y pintura, así 
como trabajos permanentes de entor-
no digno,  banquetas, barrido, baliza-
miento, poda y luminarias.
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H
oy más que nunca 
Ciudad de México 
necesita un auténti-
co contrapeso en la 

revisión de las políticas pú-
blicas, estimó el actual coor-
dinador de los diputados del 
PAN, Christian von Roehrich. 
Por ello, adelantó que en la 
Segunda Legislatura del Con-
greso local su partido tendrá 
“diputados en acción para 
consolidar una oposición fir-
me, responsable y preparada 
que defienda los derechos de 
los capitalinos, promoviendo 
una mejor calidad de vida”.  

Ese –“diputados en acción”— 
será el nombre que reciba la 
numerosa bancada del PAN 
en el Congreso CDMX, a fin 
de ser una oposición que sir-
va a la ciudad en sus retos más 
apremiantes. “Tenemos muy 
claro el mensaje tras la elec-
ción del 6 de junio, donde la 
Ciudad le dio amplia mayoría 
a una alternativa como es el 
PAN, pero para revertir lo mal 
hecho, necesitamos de la po-
blación”, dijo von Roehrich.

El diputado juarense dijo que 
es urgente atender los gran-
des retos que enfrenta la po-
blación y que se agudizaron 
por la pandemia de COVID-19:

“La pandemia nos ha dejado 
importantes lecciones sobre 
la necesidad de estar prepa-
rados ante una eventualidad 
grave que afecte seriamente 
a la economía de la Ciudad, 
el gobierno de la autodeno-
minada 4T no ha estado a la 
altura de las circunstancias 
que nuestra Ciudad deman-
da, tenemos el peor gobierno 
en uno de los momentos más 
complejos de los últimos años, 
tanto a nivel federal, local y en 
alcaldías, donde eliminaron 
las Estancias Infantiles.”

Von Roehrich –que fue reelec-
to diputado local de mayoría 
en la pasada elección del 6 de 
junio, aseguró que el gobier-
no actual ha dejado morir a 
niños con cáncer y en la pan-
demia se mostró la pequeñez 
de gobernanza al no nutrir a 
hospitales públicos de me-
dicamentos ni insumos para 
tratar al Covid19; del mismo 
modo –añadió— ante la crisis 
económica que ha dejado la 
pandemia, tan solo en la cuen-
ta pública de 2020, se aprobó 
un presupuesto de 124,000 
de apoyo a las PYMES del cual 
no fue ejercido “un solo peso”. 
Esto es, acusó el legislador, “un 
hecho sin precedentes y por 
demás notorio en el que más 
de 40,000 negocios de nuestra 

El diputado juarense Christian von 
Roehrich destaca que el PAN se 
prepara para ser “oposición firme”  
en la siguiente legislatura.  
Su bancada, anuncia, adoptará el 
eslogan de “diputados en acción”. 

‘Ser contrapeso 
en el Congreso’ 

Fosas de muertos por Covid. 

Christian von con el diputado Héctor Barrera

Ciudad se han visto obligados 
a cerrar sus puertas, pese a ese 
escenario no les fue dado apo-
yo alguno”. 

Así es que, anunció, “nuestro 
primer y mayor reto en el mes 
de septiembre será hablar 
de los temas que verdadera-
mente le importan a la gente, 
como lo son, la salud, la eco-
nomía y la seguridad, para ello 
será importante consolidar un 
Presupuesto que alcance, que 
sea fiscalizado y tenga como 
eje principal, las familias que 
menos tienen” 

“Diputados en Acción”, sostu-
vo, votará a favor de lo que sea 
para el bien de la ciudad, no se 
apoyará lo que por instrucción 
presidencial se traduzca en 

destruir y desmantelar, como 
ya lo han hecho con organis-
mos y fideicomisos que tanto 
le funcionaban a los ciudada-
nos. “No vamos a traicionar 
esa confianza que se nos dio 
–prometió--, Seremos el blo-
que de la contención, no de la 
traición”.

Uno de los objetivos de la 
nueva bancada panista, dijo, 
“será consolidarnos como un 
auténtico contrapeso real a 
los abusos y embates de Mo-
rena; ese será el legado que 
buscará dejar este numeroso 
Grupo Parlamentario para las 
futuras generaciones. Busca-
mos ser una oposición que 
funcione y sirva para las co-
munidades en sus retos más 
apremiantes”.  



Regresa Vivanco para agradecer

C
onforme a su promesa, 
René Vivanco Balp regre-
só a más de 30 colonias 
de la alcaldía Benito 

Juárez a fin de agradecer a dife-
rentes líderes vecinales su res-
paldo en la elección del pasado 
6 de junio. En barrios como San 
Juan Mixcoac, Nápoles, Álamos, 
Narvarte, CUPA, Mixcoac, 8 de 
Agosto, Nochebuena, entre 
otros, entregó reconocimientos 
a las personas que le ayuda-
ron a prácticamente duplicar la 
votación tradicional del PRI en 
el Distrito 17 local. 
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Por Alejandro Gómez

C
omo periodista deportivo 
sabía que el fin de sema-
na del 13 al 15 de marzo de 
2020 no sería como otros. 

Se podía leer que las medidas se- 
veras para combatir la embestida 
del COVID-19 estaban por llegar 
a México, pese a la postura inicial 
del Gobierno Federal. Así fue. A- 
quel viernes 13 la jornada 10 del 
Torneo Clausura 2020 arrancó 
con público en las gradas en los 
partidos Morelia (4-0) Querétaro y 
Tijuana (3-2) Pachuca, hasta que al 
día siguiente, a eso de las dos de 
la tarde, autoridades de salud tu- 
vieron que solicitar a la Liga Mx que 
no dejaran ingresar gente a sus 
estadios. Ahí inició todo, México 
no podía ignorar la creciente ola 
de contagios.

El domingo 15 de marzo por la 
tarde, ya sin público en el Estadio 
Azteca, Emmanuel Aguilera des-
perdició la última jugada del par-
tido, un penalti que le adivinó Je- 
sús Corona y con el que Cruz 
Azul amarró la victoria 1-0. Los 
futbolistas no sabían que se trata-
ba del último partido del torneo, 
pues días más tarde la temporada 
sería cancelada. No había ánimo 
ni condiciones para jugar futbol 
y los directivos comenzaron a cal- 
cular el impacto financiero de la 
pandemia.

Nueve meses después de aque-
lla cancelación, Mikel Arriola lle- 
gó a la presidencia de la Liga Mx 
en lugar de Enrique Bonilla, con 

la gran encomienda de conseguir 
nuevos recursos, pues la Primera 
División ha visto mermados sus 
ingresos en 4,500 millones de pe- 
sos, a causa de la pandemia.

El ex político (si es que de ver- 
dad se puede llegar a ser ex polí- 
tico), junto con Alejandro Irarra- 
gorri, propietario de los clubes 
Santos y Atlas, han trabajado fu- 
erte en una serie de acuerdos con 
los vecinos de la MLS, que incre-
menten la cantidad de eventos 
entre ambas ligas. Por ejemplo, 
este verano, siete clubes naciona-
les iniciaron su participación en 
Leagues Cup, con una atractiva re- 
cuperación en dólares para los con- 
juntos aztecas, que están obliga-
dos a jugar siempre en territorio 
estadounidense, pues allá sí se per- 
mite poder llenar los estadios, al- 
go que las autoridades mexicanas 
aún no aceptan, además de la atrac- 
tiva taquilla en dólares.

Además de este nuevo negocio, 
la Liga Mx celebró, a finales de ju- 
lio, la edición 2021 del “Campeón 
de Campeones” (juego entre los 
monarcas de los dos mini tor-
neos que se celebran cada año en 
México), en Los Ángeles, Califor- 
nia, entre Cruz Azul y León. A de- 
cir del propio Arriola, “en dos ho- 
ras se agotó la taquilla y fue el 
primer partido de los últimos 15 
en los que dos equipos mexica-
nos juegan con estadio lleno”.

El tema es que los futbolistas 
de la liga mexicana cada vez cargan 
mayor número de compromisos 
en las piernas y puede que debido 

El impacto financiero que ha sufrido el mundo  
del deporte profesional, se verá reflejado en los 
campos de juego durante los próximos 10 años.  
El experimentado periodista en cobertura  
deportiva nos presenta aquí los datos crudos.  

El nuevo deporte 
pandémico

a ello, el espectáculo que ofrecen 
venga a la baja. Pero para los diri-
gentes deportivos la pandemia no 
es un pretexto y deben conseguir 
nuevas rutas para obtener el dine- 
ro con el que les pagan sus millo-
narios sueldos, mes a mes. 

Repaso de daños
Próximamente, en la decimocuar- 
ta edición del Fórum Olímpico, 
los días 5, 6 y 7 de octubre, se tra- 
tará la afectación de la COVID en 
el ámbito deportivo. Ahí podre-
mos aterrizar y confirmar algunas 
de las aterradoras cifras, hablan-
do del impacto que ha sufrido el 
deporte profesional por la pande- 
mia. Pero les puedo compartir al- 
gunos datos para ayudar a enten-
der que el deporte no pudo esca-
par de la mayor crisis de salud 
del siglo.

Toyota, uno de los patrocinado- 
res más importantes de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, decidió 

Delegación mexicana en Tokyo

Cubrebocas. 
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no incluir mensajes de la justa 
deportiva en sus anuncios dentro 
de Japón, durante julio y agosto, 
pues dos tercios de la población 
local no estuvo de acuerdo con la 
realización de la justa en su país. 
¿Se imaginan pagarle al Comité 
Olímpico Internacional tres mil 
millones de dólares por patroci-
narlos y no poder usar la imagen 
de las mascotas ni mencionar el 
orgullo que les da ser parte de la 
reunión atlética, porque sus clien- 
tes se molestarían? Hay cosas más 
importantes que el negocio depor- 
tivo y el respeto a la vida es una de 
ellas. 

Robert Baade, profesor de Eco- 
nomía de la Universidad Lake Fo- 
rest en Estados Unidos y expre- 
sidente de la Asociación Interna- 
cional de Economistas del Depor- 
te, declaró a BBC Mundo que las 
pérdidas de los organizadores de 
Tokio 2020 pueden llegar a los 15 
mil millones de dólares, incluidos 
los 800 millones que se perdie-
ron solamente por la decisión de 
no aceptar aficionados en los foros.

La pandemia ha tenido un im- 
pacto masivo en el futbol europeo 
superior a los 10 mil millones de 
euros, según Francesc Cruces, di- 
rector del máster de Gestión De- 
portiva de SMS y EAE Business 
School. Por ello, grandes clubes 
como el París Saint Germain han 
recurrido a la operación “Jugado- 
res coste cero”, como los casos de 
Leo Messi y Sergio Ramos, un par 
de iconos del futbol por los que 
el PSG no pagó un euro para ga- 
nárselos al Barcelona y el Real 
Madrid, más allá de hacerse car- 
go de sus millonarios salarios, 
pues sus contratos habían con-
cluido. La misma estrategia la a- 
rropó el propio Barça, que este año 
solo aceptó en sus filas a futbo-
listas sin contrato con otro club, 
además de deshacerse de la carga 
financiera que les representaba 
pagarle a Messi. La crisis es seria 
y el futbolista deberá buscar nue- 
vas vías para hacerse de sus mi- 
llonarios ingresos, pues hay ligas 
como la francesa que no pueden 
seguir viviendo con un 90% de 
sus costos enfocados a pagar la 
nómina de sus estrellas.

La Liga Premier de Inglaterra, 
hoy por hoy la mejor liga del mun- 

do, tuvo que firmar una renova- 
ción de su convenio por derechos 
de televisión, al mismo precio 
que el ciclo anterior, mientras 
que la Bundesliga alemana in- 
cluso aceptó incluso una rebaja. 
No son tiempos de crecimien- 
to, sino de supervivencia para el 
deporte profesional, aunque los 
deportistas no lo entiendan.

En Estados Unidos, a pesar de 
la pérdida de casi 5 mil millones 
de dólares que sufrió la NFL, al 
final de la temporada pasada hu- 
bo una poderosa franquicia, den- 
tro del mercado más pequeño 
de la liga, los Green Bay Pac- 
kers, que registró un récord de 
ganancias durante este mismo 
periodo y lanzó un correcto men- 
saje de esperanza para los de- 
más. Los Packers tuvieron in- 
gresos anuales por 309 millo-
nes de dólares, lo que les repre-
sentó un alza de 4.5% en com-

paración a la temporada 2019. 
Esto debido a dos factores: un 
estupendo manejo de la nómina 
y recibir un porcentaje mayor de 

ingresos por derechos de televi- 
sión, que la mayoría de los inte-
grantes de la liga, debido al inte-
rés nacional que los de verde y 

amarillo generan en la Unión A- 
mericana (y en México).

Por cierto, la NFL buscó y en- 
contró soluciones para recuperar 

esas pérdidas. En el descanso, an- 
tes de la temporada que está por 
iniciar, lograron vender un paque- 
te de medios por más de 100 mil 
millones de dólares. Los dere-
chos de transmisión de la NFL le 
pertenecerán a ESPN, FOX, CBS, 
NBC y Amazon hasta el 2033, con 
el acuerdo televisivo más lucrati- 
vo en la historia del deporte mun- 
dial.

   
De salida
Ahora, lo que nos falta medir y se- 
guramente también golpeará al 
deporte profesional en los próxi-
mos 10 a 15 años, es el impacto 
que la crisis mundial de salud 
genera entre los niños que salían 
a practicar algún deporte de for- 
ma organizada, con sus amigos 
en los parques o incluso en las 
escuelas. Eso ya lo veremos.

---

Alejandro Gómez está al frente 
de la redacción en México y Es- 
tados Unidos, del sitio deporti- 
vo más consultado en español, 
AS.com. Conduce el programa 
Pasión W, en W Radio. Es empre- 
sario en el ramo de la Comu- 
nicación. Director fundador del 
Diario Récord, del 2002 al 2012. 
Suma 31 años como periodista de- 
portivo.

Espctadores en el Grant Field de Georgia, 1918. 

Espectadores de cartón. 
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EXTRALÍMITES

Por Abdel Rahman Al-Hawari

D
ebido a las condiciones 
interiores de México, pro- 
ducto de las revoluciones 
y del régimen de gobier-

no inestable, la situación política, 
económica y social resultó peor. 
Esta mala situación impulsó a los 
países europeos a intervenir para 
lograr sus ambiciones y mantener 
los privilegios de sus nacionales. 

Los gobiernos de las grandes po- 
tencias que eran en ese tiempo 
Inglaterra, Francia y España, se 
reunieron el 31 de octubre de 18- 
61 y advirtieron al gobierno de 
México que respetara las propie- 
dades de sus nacionales. Asimis- 
mo, mandaron acorazados con 
fuerzas militares que llegaron al 
Puerto de Veracruz en México y 
lo ocuparon en enero de 1862. 
La campaña no tuvo un General 
en Jefe, por eso fue imposible 
organizar una operación conjun-
ta importante. Como resultado de 
ello, las tropas de Inglaterra y Es- 
paña se retiraron, mientras que 
el ejército francés se mantuvo en 
el Puerto y, más tarde, recibieron 
refuerzos adicionales por lo que 
pudieron llegar a la Ciudad de Mé- 
xico en junio de 1863.

Egipto y la guerra en México
A causa de las malas condicio- 
nes sanitarias y climáticas, los sol- 
dados franceses padecieron enfer- 
medades y, a veces, la muerte. 
Y en virtud de los estrechos la- 
zos de amistad entre Egipto y 
Francia, además de la gran in- 
fluencia francesa en esos tiempos 
en Egipto, Napoleon III se comu- 
nicó con el Rey (Wali) de Egipto y 
le solicitó una fuerza egipcio-su-
danesa para enfrentar las malas 
condiciones de México y respal-
dar a las fuerzas francesas.

Egipto respondió positivamen-
te a la demanda de Napoleon III 
y formó una tropa de infantería 
egipcio-sudanesa, que abandonó 
la mañana del 8 de enero de 1863 
el Puerto de Alejandría, transitó 
por el Puerto de Tolón, al sur de 
Francia, navegó por el Océano 
Atlántico y el Golfo de México y, 
finalmente, llegó el 23 de febrero 

Soldados  
egipcios 

Entre 1863 y 1867, tropas egipcias participaron al lado del ejército  
napoléonico en la intervención militar en México. Este es el relato del  
general que las encabezó, intitulado “Las victorias del Ejército Egipcio  
en la guerra de México”, sobre esos hechos muy poco conocidos. (*)

en México

de 1863 al Puerto de Veracruz. La 
travesía duró 47 días.

Al llegar a Veracruz, la Coman- 
dancia francesa proporcionó a las 
tropas egipcio-sudanesas armas y 
pertrechos adecuados a las con-
diciones y naturaleza de México.

En mazo de 1863, las tropas 
egipcio-sudanesas emprendieron 
operaciones en las regiones de 
Veracruz, Ozelonacaxtla y las Co- 
linas de Tuxpan y Camarón. Ve- 
racruz es el Puerto principal, da 
a Golfo de México y está unido a 
las regiones altas interiores con 
una carretera. La ciudad de Mé- 
xico es la más grande el país y 
tiene un carácter hispanoameri-
cano. En esos tiempos tenía una 
población de alrededor de 200 
mil habitantes. En 1821 México 
declaró su independencia de Es- 
paña, teniendo en ese período una 
población de 10 millones de habi-
tantes. Se extiende en México un 
desierto árido y hay una meseta 
grande circundada de dos series 
de montañas. Antiguamente deno- 
minaron a México “El país de los 
territorios calurosos”, donde esta-
ban extendidas la disentería y la 
fiebre amarilla.

Acciones de guerra de las tropas 
egipcias en México
Las tropas egipcio-sudanesas par-
ticiparon en algunas batallas con-
tra las fuerzas rebeldes apoyadas 
por el gobierno mexicano, que 
aplicaban las tácticas de la guerri-

lla para restringir el movimiento 
del ejército francés. La coopera-
ción entre las tropas egipcias y 
las francesas se efectuó mediante 
interpretes que acompañaron a la 
infantería egipcia.

La primera misión de las tro-
pas egipcias fue la vigilancia y se- 
guridad del Puerto de Veracruz y 
de las regiones vecinas, así como 
la seguridad de las carreteras y de 
los medios de transporte que u- 
nían el Puerto con el interior del 
país. Las fuerzas egipcias fueron 
encargadas de enfrentar a las fuer- 
zas rebeldes que atacaban las ca- 
rreteras y regiones aledañas im- 
portantes. 

Una parte de los soldados egip-
cios fue encargada de resguardar 
el ferrocarril que llegaba al inte-
rior del país. Un día, los soldados 
mexicanos atacaron el tren y la 
vigilancia egipcia en el pueblo de 
Lumadi La Rivera, pero las fuer-
zas egipcio-sudanesas frustraron 
el intento mexicano y persiguie-
ron a los soldados hasta dentro 
del pueblo y los aniquilaron. Esta 
fue la primera operación de las 
fuerzas egipcias que demostró  a 
los soldados mexicanos la osadía 
del soldado egipcio, su capacidad 
de resolver las crisis  y su resis-
tencia en la lucha.

Rechazo del ataque mexicano 
contra Veracruz
El 2 de octubre de 1863, el gobier-
no mexicano formó una gran fuer- 

za de 1500 soldados para atacar 
la defensa egipcia en el Puerto de 
Veracruz. La fuerza mexicana e- 
fectuó nueve ataques consecuti- 
vos con el fin de debilitar la defen-
sa egipcia y dominar el Puerto, 
pero las tropas egipcio-sudane- 
sas pudieron en 16 horas de lu- 
cha acabar completamente con la 
fuerza hostil y le ocasionó gran-
des pérdidas. El Jefe de las tropas 
francesas en el Puerto de Vera- 
cruz comentó esta batalla en un 
informe diciendo: “Esta lucha co- 
ronó a los soldados egipcios que 
lucharon sin hacer caso del gran 
tamaño de las fuerzas hostiles ni 
de su fuerte artillería y derrotaron 
al enemigo a pesar de sus nueve 
ataques consecutivos”.

Las batallas en que participaron 
las fuerzas egipcio-sudanesas
Las fuerzas egipcio-sudanesas par- 
ticiparon durante 1863 en ocho 
batallas y durante 1864 en 11. A 
pesar de la naturaleza y el clima 
difícil de México, además de las 
enfermedades extendidas que o- 
casionaron la muerte a algunos 
soldados, las fuerzas egipcias tu- 
vieron éxito en todas estas bata-
llas. El soldado egipcio se sintió 
orgulloso de su valentía entre los 
soldado franceses. En enero de 18- 
65, las tropas egipcias participa- 
ron en tres grandes batallas contra 
las fuerzas mexicanas. El General 
en Jefe francés las comentó di- 
ciendo: “Las fuerzas egipcio-suda- 
nesas se caracterizan por la per-
fecta técnica de lucha, el buen 
aguante de las dificultades, la va- 
lentía de abrir fuego y la pacien-
cia en caminar largas distancias 
en tierra ardua, con el fin de cum- 
plir su misión, por eso tuvieron 
éxito en todas las batallas”. Las fu- 
erzas egipcias participaron du- 
rante el año de 1865 en más de 18 
batallas y en todas tuvieron éxito.

Asimismo, los egipcios acaba- 
ron con las acciones de la guerri-
lla contra los trenes y su tropa de 
caballería perfeccionó las opera-
ciones de exploración y vigilan- 
cia del ferrocarril. Gracias a su 
entusiasmo y obediencia, el sol-
dado egipcio fue ejemplo de los 
soldados de caballería.

El 12 de agosto de 1865, las fu- 
erzas egipcias en Veracruz enfren- 
taron grandes ataques mexicanos 
y obligaron a los soldados a reti- 
rarse luego de haber sufrido gran-
des pérdidas, aunque el tamaño de 
las fuerzas mexicanas fue diez ve- 
ces superior a las egipcias.

Entre las acciones gloriosas de 
la fuerza egipcia estuvo la segu- 
ridad de la Emperatriz de Méxi- 
co cuando visitó Veracruz. Asimis- 
mo, la fuerza se desempeñó co- 
mo guardia de honor de la proce-
sión. Al regresar a la capital me- 
xicana, la Emperatriz elogió el de- 
sempeño y disciplina de los sol-
dados egipcios y, entonces, el Em- 
perador los condecoró y les ofre-
ció regalos. 

Las batallas de 1866
En 1866, las tropas egipcias par-
ticiparon en once batallas, entre 
ellas destacó el gran ataque que 
tuvo lugar el 25 de julio contra 
uno de los campamentos egip-
cios. A pesar de su gran tamaño, 
las fuerzas mexicanas no pudie-
ron lograr ningún éxito y fueron 
obligadas a la retirada después de 
dos días de lucha. En agosto del 
mismo año, las fuerzas egipcias 
colaboraron con las francesas y 
austriacas y frustraron un gran 
ataque mexicano en las colinas 
de Tuxpan. Al principio, las fuer-
zas mexicanas entraron al cam-
pamento francés, pero las tropas 
egipcias rechazaron el ataque y 
organizaron otro contra uno de 
sus baluartes, ocasionado junta- 
mente con las tropas aliadas una 
gran derrota de las fuerzas mexi-
canas. Esta batalla fue otra lec-
ción de la osadía y habilidades 
del soldado egipcio.  

Retirada de las fuerzas francesas
En virtud de su confianza crecien-
te en las tropas egipcio-sudane-
sas, las fuerzas francesas se reti-
raron de Veracruz y de los cam-
pamentos cercanos de Alvarado, 
Tuxpan, Magdalena, Camarón, Pa- 
so del Macho, Soledad y otros. A 
pesar del pequeño tamaño de las 
tropas egipcias encargadas de de- 
fender esos territorios que suma-
ban 178 kilometros cuadrados de 
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El inicio del derrumbe de 
la muralla de la ciudad 
de Veracruz fue celebra-

do como un acto público el 14 
de julio de 1880, justo 11 años 
después del episodio de “la 
toma de La Bastilla” en París, 
que significó la caída del po- 
der absolutista en Francia. Ese 
día una selección de presos 
fue sacada de la fortaleza de 
San Juan de Ulúa para servir 
de mano de obra en la demoli-
ción de la muralla, construida 
en los tiempos de dominio es- 
pañol para defender la ciudad 
de los piratas que la acecha-
ban. Entre euforia y música, la 
multitud gritaba ¡Abajo la o- 
presión, arriba la libertad!

El acto público fue encabe-
zado por el alcalde Domingo 
Bureau Vázquez (1834-1903), 
veracruzano de nacimiento y 
nieto de un francés de la no- 
bleza que llegó como refugia- 
do a Veracruz a causa de la Re- 
volución Francesa. En la cere-
monia, en torno de la llamada 
“Puerta Nueva” (donde hoy se 
conserva una inscripción alu-
siva en plena vía pública), el 
alcalde dijo: “Ya es tiempo de 
que ambas porciones de nues-
tra ciudad formen una sola, y 
que sus calles sean continua-
ción unas de otras, ya es tiem-
po de que acabe la denomina-
ción de barrios extramurales y 
que la H. Veracruz sea una ciu- 
dad comercial, pacífica y labo- 
riosa, lo cual se obtendrá si po- 
co a poco vamos consiguiendo 
arrojar por el suelo inútiles de- 
fensas”.

Antes de ser alcalde de la ciu-
dad de Veracruz, Bureau fue 
comisario imperial en el esta-
do de Veracruz, y por tanto 
partidario del imperio de Ma- 
ximiliano I. Como hablaba bi- 
en el francés, desde el principio 
estableció buena relación con 
los oficiales franceses que se 

La muralla veracruzana

hospedaban en el “Grand Ho- 
tel des Diligences”. La demoli-
ción de la muralla, para lo cu- 
al Don Domingo obtuvo pre- 
viamente la autorización de la 
Secretaría de Guerra y Mari- 
na, así como del presidente 
Porfirio Díaz, permitió la inclu- 
sión de los barrios extramuros 
para su desarrollo urbano, así 
como el saneamiento de la ciu- 
dad. Mejoró el trazo urbano con 
avenidas largas y rectas y se le- 
vantaron construcciones de es- 
tilo francés, como los edificios 
de la Terminal de Ferrocarriles, 
Correos y Telégrafos, en el úl- 
timo periodo del porfiriato. El 
primer paso del afrancesamien- 
to en México fue la llegada de 
las tiendas departamentales, 
que buscaban parecerse a las 
grandes boutiques francesas. 
Incluso, muchas de estas te- 
nían modistas de París que con 
feccionaban ropa a la usanza 
francesa. Veracruz ya no era 
como cualquier villa que pu- 
diera conservar su amurallado 
como monumento histórico. Ne- 
cesitaba configurarse como la 
ciudad al nivel del primer pu- 
erto de un país como México. 
La mayor parte de los escom-
bros de la muralla se convir- 
tieron en material de las mu- 
chas construcciones en el cen-
tro histórico que permanecen 
hasta ahora. (Con informa-
ción de Héctor Haaz)

superficie y comprendían siete 
grandes campamentos militares, 
dichas fuerzas pudieron mante-
ner los campamentos y frustra-
ron todos los embates mexica-
nos. Por tanto, la comandancia 
francesa otorgó grandes recom-
pensas a los tenientes y soldados 
egipcio-sudaneses.

Las fuerzas conjuntas egipcio 
-sudanesas-francesas participa- 
ron con éxito en 48 batallas du- 
rante el periodo del 23 de febrero 
de 1863 al 12 de marzo de 1867. 
Y cumplieron su misión de aca-
bar con la rebelión mexicana. 
Partieron el 12 de marzo de 1867 
del Puerto de Veracruz, dejando 
una historia gloriosa que fue re- 
conocida por Francia, México y 
otros países. Al llegar a París el 12 
de mayo de 1867, el Emperador 
Napoleon III pasó revista a las 
fuerzas egipcio-sudanesas, con la 
asistencia del Jefe de Ejército e- 
gipcio, y las condecoró y otorgó 
recompensas, reconociendo su ha- 
bilidad y bravura. Por otra parte, 
las tropas egipcias gozaron de la 
estimación del pueblo francés 
que las recibió calurosamente. 
Posteriormente, las tropas nave-
garon hacia su patria, a donde 
llegaron el 28 de mayo de 1867.  
El Rey (Wali) Ismail las recibió 
en el patio del Palacio de Eltin 
y encabezó una gran ceremonia 
a la que asistieron numerosos 
líderes franceses, en la que pro-

movió a todos los tenientes y sol- 
dados, reconociendo su osadía en 
la guerra y honrando a los 48 sol- 
dados que fallecieron. 

Con los resultados alcanzados, 
Egipto adquirió gran experiencia 
cuando sus soldados participaron 
en batallas lejos de la patria, en 
condiciones difíciles y en regio-
nes montañosas y clima caluroso. 

 Asimismo, obtuvieron provecho 
de la experiencia militar francesa 
y adquirieron un gran aprendi- 
zaje en acciones de combate bajo 
condiciones difíciles, pues ven-
cieron en muchas batallas en las 
que habían fracasado los ejérci-
tos europeos.

(*) Traducción de Mohileldin Taher. 
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Con una longitud de 
28.8 kilómetros, la Ave-
nida Insurgentes Sur, 
cuyo nombre recuerda 
a los integrantes del 
Ejército que luchó por 
la Independencia, es 
una de las más largas 
del mundo y cuenta con 
episodios entrañables. 
Aquí presentamos la 
historia del tramo que 
abarca la alcaldía Benito 
Juárez, con fotografías 
de diferentes épocas.   

Staff / Libre en el Sur

E
s la espina dorsal de la al- 
caldía Benito Juárez. For- 
ma parte de la avenida más 
larga de la ciudad, que va 

desde Indios Verdes hasta la sali-
da a la carretera a Cuernavaca. Co- 
rre de norte a sur, y el tramo co- 
rrespondiente a nuestra demarca- 
ción está comprendido entre el via- 
ducto Miguel Alemán y la aveni-
da Río Churubusco.

La Avenida de los Insurgentes, 
que así cabalmente se llama, mi- 
de 28.8 kilómetros de longitud y 
está dividida en tres secciones: 
Norte (de Indios Verdes a la calle 
Mosqueta), Centro (de avenida Hi- 
dalgo a Reforma) y Sur de Refor- 
ma al monumento al Caminero). 
Esta arteria, una de las más lar-
gas del mundo, tiene sus antece-
dentes en el siglo XIX, cuando se 
abrió el Camino Nuevo a San Cos- 
me, al que ya a finales del Por- 
firiato se agregarían otros tramos 
para conectar hacia el sur con el 

¡Es nuestra 
arteria patria!

Del Valle y Nápoles, años ochenta

Esquina con Extremadura, donde estuvo un Sumesa y ahora hay un Toks

Peatones, ciclistas y automovilistas

Colonia Nochebunea, imagen de los sesenta
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El Hotel  
Diplomático,  
inicio de los  
ochenta

Vista aérea  
de la Glorieta  
Manacar, setentas

camino rural México-San Ángel. 
Algunas partes tuvieron nombres 
como avenida Centenario y aveni- 
da Veracruz. Su trazo y fisonomía 
actuales, que incluye un camellón 
central, datan de la administración 
de Fernando Casas Alemán como 
jefe del entonces Departamento 
del Distrito Federal (1946-1952). 
El tramo de Insurgentes Sur, 
abierto rudimentariamente en los 
años veintes, fue oficialmente inau- 
gurado en 1952. 

Su nombre se refiere por su- 
puesto a los integrantes del ejérci-
to que luchó por la Independencia 
de México al mando de Miguel 
Hidalgo y Costilla, a partir del lla- 
mado “Grito de Dolores”, el 15 de 
septiembre de 1810. La agrupa-
ción militar se formó básicamen-
te de voluntarios, a partir del ger- 
men inicial compuesto por los 
ocho sirvientes del cura de Dolo- 
res, 70 presos liberados por él y 
unos centenares de campesinos, 

empleados y artesanos. Sin una 
estructura definida, el ejército in- 
surgente creció con rapidez; en 
San Miguel el Grande ya eran 
cinco mil; en Guanajuato, 80 mil, 
y si bien llegaron a tener mayor 
cantidad de armas de fuego que el 
ejército realista, eran piezas mal 
fundidas y peor servidas.

El tramo juarense de Insurgen- 
tes Sur toca de norte a sur las co- 
lonias Nápoles, Del Valle, Amplia- 
ción Nápoles, Insurgentes San Bor- 
ja, Ciudad de los Deportes, Noche- 
buena, Tlacoquemécatl, Extrema- 
dura Insurgentes, Actipan, Insur- 
gentes Mixcoac, Crédito Construc- 
tor y San José Insurgentes. A lo 
largo del tiempo han existido en 
esta arteria una serie de edifica-
ciones y parques emblemáticos, 
varios de los cuales se conservan 
hasta la actualidad. En su parte 
inicial, del lado de la colonia Ná- 

poles, estuvo el Parque de la La- 
ma, en cuyos terrenos se constru- 
yó después el proyecto del Hotel 
de México, que derivaría luego en 
el Word Trade Center (WTC) y el 
Polifórum Cultural Siqueiros, hoy 
en remodelación. Cuadras más al 
sur había una glorieta, la Plaza 
California, en cuya parte oriente 
se construyó en 1942 la Fuente 
Monumental que aun funciona, 
y del lado contrario el acceso a la 
Ciudad de los Deportes, abierta en 
los años cuarenta e integrada por 
el hoy conocido como Estadio 
Azul y la Monumental plaza de 
toros México. En torno a la pro- 
pia glorieta funcionaron en dife- 
rentes épocas el cabaret La Fuen- 
te y los centros nocturnos Terraza 
Casino y Los Globos, antes de que 
ese espacio lo ocupara Rockotitlán. 
 Los habitantes mayores de la BJ 
recuerdan con nostalgia lugares 
como El Gallito, en la esquina 
con avenida San Antonio, la Fon- 

da Santa Anita y el restaurante 
típico Las Delicias, ya en la No- 
chebuena, poco antes de llegar al 
parque “Luis G. Urbina”, el más 
emblemático de la alcaldía y uno 
de los más concurridos de la Ciu- 
dad, conocido como el Hundido, 
con su famoso reloj floral con ca- 
rátula de 10 metros de diámetro, 
que es el segundo mayor del mun- 
do. Un poco al sur, donde actual-
mente se levanta una torre ana-
ranjada, estuvo la panadería y res- 
taurante La Veiga, de enorme tra-
dición, justo enfrente de donde se 
ubicaba otro punto icónico de la 
zona: la Tintorería Francesa (don- 
de hay ahora una unidad de San- 
born’s). Casi enfrente del parque 
Hundido, a través de la calle Mi- 
llet, puede verse la capilla de San 
Lorenzo, en el parque del mismo 
nombre, una construcción fran-
ciscana del siglo XVI que se con- 
serva como reliquia histórica y 
arquitectónica. Y en la esquina 
con Félix Cuecas, hoy Eje 7 Sur, 
está desde 1956 la tienda Liver- 
pool, cuyo espectacular árbol de 
Navidad fue referente de la capi-
tal durante más de seis décadas. 
En la confluencia de Insurgentes 
Sur y Río Mixcoac, donde hace 
unos cinco años se construyó un 
viaducto deprimido, se levanta ac- 

tualmente una enorme construc-
ción, la Torre Manacar, que ocupa 
el espacio del célebre cine que lle- 
vaba ese nombre y que tuvo su 
apogeo en los años ochenta y no- 
venta del siglo pasado.

Por lo demás, nuestra Insur- 
gentes Sur es sin duda una de las 
avenidas más bellas, modernas y 
pujantes de Ciudad de México, bor- 
deada por enormes edificios ha- 
bitacionales y torres corporativas, 
tiendas, restaurantes e incontables 
atractivos. Es sin duda también 
–junto con la calzada de Tlalpan, 
las avenidas avenida Cuauhtémoc, 
Revolución, Patriotismo y Univer- 
sidad y los ejes viales de Xola, 
Eugenia -San Antonio, Ángel 
Urraza, Félix Cuevas-Extrema- 
dura y José María Rico— una 
de las principales vialidades de 
Benito Juárez. A lo largo de esta vía 
corre la línea 1 del Metrobús, que 
si bien su construcción provocó 
la tala de cientos de árboles, se ha 
convertido en parte ya del paisaje 
urbano de la demarcación, con 
sus nueve estaciones en la zona. 
Hoy, en la misma avenida se ha 
destinado en ambos sentidos sen- 
dos carriles exclusivos para ciclis-
tas, que agregan un nuevo ele-
mento de transporte y vialidad 
ecológico y rápido. 

En la tramo del Parque Hundido

Corredora
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EL ÁLBUMEL ÁLBUM

Adrián Casasola

E
ste año se cumplen 211 años del ini-
cio de la guerra de Independencia 
de México y 111 de las celebraciones 
porfiristas sobre este importante 

evento histórico, que sirvió de marco para 
mostrarle al mundo “el orden y progreso” 
que tanto presumía el gobierno. 

Dentro de aquel año de celebraciones, 
una pieza fundamental para la maquinaria 
porfirista era que las naciones del mundo 
voltearan hacia nuestro país y pudieran 
admirar la modernidad y el potencial para 
invertir en México. Fue entonces que se 
extendió la invitación a 51 naciones de 
todas las latitudes a ser parte de los feste-
jos y por supuesto, a formar parte de los 
beneficios que implicaba su participación, 
como la posibilidad de invertir en una 
nación confiable, progresista y con sanas 
finanzas a través de concesiones petrole-
ras y disfrutar de beneficios fiscales, entre 
otras ventajas.

Durante todo el mes de septiembre se 
llevaron a cabo eventos como el Congreso 
Internacional de países Americanistas, se 
presumieron las obras públicas como las 
realizadas en el drenaje urbano, la nueva 
cárcel de San Jerónimo y la ceremonia de 
encendido de las decoraciones luminosas 
visto por primera vez en México y cuya 
tradición perdura hasta nuestros días y se 
disfruta desde entonces durante septiem-
bre y diciembre.

Atienden al llamado 32 de las 51 nacio-
nes convocadas y comienza el arribo de 
cuerpos diplomáticos e invitados especia-
les que incluían artistas, escritores e inte-
lectuales de la época. Tomando el modelo 
de la Exposición Universal de París en 
1889, los países participantes traen como 
regalos diversas obras artísticas repre-
sentativas de sus naciones simbolizando 
la amistad y las relaciones diplomáticas 
sanas entre México y países tan diversos  
como España, Japón, Estados Unidos, Fran- 
cia, Alemania, Nicaragua, China, El Impe- 
rio Turco-Otomano, Chile, Italia y Rusia 
entre muchos otros.   

Tanto los países que asistieron a las cele-
braciones en aquel septiembre de 1910 
como los habitantes de nuestro país igno-
raban lo que sucedería un par de meses 
después con el inicio del movimiento re- 
volucionario que cambiaría para siempre 
la historia y el destino de nuestro país y 
nos transformó en la nación que somos 
hoy en día.

Aquí les presentamos tres imágenes de 
estos obsequios internacionales. Aún se 
pueden hoy visitar en la ciudad de México:

FOTO 1: Monumento a Alexander von 
Humboldt (regalo de Alemania) ubicado 
a las afueras de la Biblioteca Nacional 
en Calle Isabel La Católica. Autor: Hugo 
Brehme  c. 1914

Los regalos  
del Centenario

2

3

1

FOTO 2: Vista de la Inauguración del 
Reloj Otomano (regalo del Imperio Turco) 
el 22 de septiembre de 1910. Autor: Hugo 
Brehme  c. 1910
FOTO 3: El Monumento a Louis Pasteur 
(regalo de Francia) en El Paseo de La 
Reforma. 
Autor: Hugo Brehme  c. 1910
No olviden seguirnos en Faceboook: 
Casasola Fotografía Histórica y en casaso-
lafoto.com


