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mUcHA viDA
HAllAzgoS De treS AñoS De iNveStigAcióN

Con esta entrega de km.cero celebramos tres años de investigación 
periodística acerca del actual Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Como único medio de comunicación impreso especiali-

zado en esta zona, estamos obligados a ver qué hay allí, bajo las capas del 
tiempo y de la acción humana. Sobre todo, a tratar de entender cómo es la 
capa que se está tejiendo en este momento: quiénes y cómo estamos usan-
do el patrimonio, de dónde venimos, qué huella vamos a dejar.

En ese hurgar, km.cero ha hecho hallazgos, algunos sorprendentes, 
que se han desgranado en 35 ediciones y que juntos conforman un 
retrato complejísimo del Centro. 

eN el ceNtro,

pASA A lA págiNA 4

Por  pAtriciA rUvAlcAbA y SANDrA ortegA

3 

AñoS!

¡cUmplimoS
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La redacción de km. cero llega a su tercer año de vida satisfecha, sorpren-
dida y agradecida. La satisfacción es por estar documentando de manera 
sistemática y original las transformaciones urbanas, sociales y cultura-

les que experimenta el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Al preparar el recuento de hallazgos periodísticos que ofrecemos aquí a modo 

de festejo, nos volvió a sacudir la intensidad que tiene lugar en esa superficie de 
apenas 9.1km2. Cómo el poder simbólico de la zona impregna los procesos de re-
cambio generacional y éstos, a su vez, dejan su marca allí, a la intemperie, es algo 
que nos ha asombrado desde el primer día de trabajo y nos seguirá asombrando 
cuando abordemos los temas de nuestra larga lista de pendientes de cobertura.

 Hicimos un número coleccionable, una especie de instantánea panorámica 
del Centro Histórico en su momento actual. Costó trabajo mantenerlo quieto un 
instante, y enfocarlo, pero se logró. La información se dispuso en bloques temáti-
cos independientes que nos revelan, por ejemplo, cómo es que se están gestando 
comunidades autónomas —en cuanto a intereses— o por qué el Centro es el área 
más diversa del país; cómo se está revirtiendo el despoblamiento, y por qué el 
turismo está en fase de arranque y oportunidad. Paradojas, locuras, contrastes, 
orden y caos permean tanto en el dato duro como en las frases de personas que 
han dado entrevistas. No resistimos la tentación de elaborar un apartado de ci-
fras y curiosidades.

 Por esta vez, encontrarán un diseño cambiado, puesto alegremente al servi-
cio de la fascinación, lo mismo que el material fotográfico.

 Lo principal es que el conjunto refleja la fabulosa vitalidad del Centro Histórico.
 Por último, hay que decir que también llegamos a este aniversario con mu-

cha gratitud hacia nuestros compañeros del Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México y de la Autoridad del Centro Histórico, por su generoso apoyo. 
A los colaboradores y amigos, que nos respaldan y nos ofrecen una amable mira-
da crítica. A los lectores, a quienes va dirigido nuestro trabajo.

e D i t o r i A l

km.cero se reparte en bicicleta

www.cicloSmeNSAJeroS.com • telÉfoNo: 5516 3984 

De loS lectoreS

De Jorge Spicy: 

¡Hola! Me llamo Jorge Spicy. Siempre estoy por el Centro y me gusta 
km.cero. Su información me ha ayudado. Asistí el 4 de junio al llamado del 
poeta Javier Sicilia a la Caravana por la paz con justicia y dignidad. Resulta 
que en el camión donde me tocó ir hicimos un excelente equipo que casi se 
concreta en colectivo y resulta que empezamos a hacer tertulias los viernes 
en Regina 66. Entonces a mí me gustaría que nos tomaran una foto emble-
mática de (los integrantes del) camión 3 de la Caravana por la paz. Y que la 
pudieran publicar en km. cero y pudieran recolectar testimonios de la cara-
vana por la paz, ya que fue una gran experiencia y dar a conocer los 7 puntos 
del Pacto de Ciudad Juárez, que son muy interesantes y nos competen a todos. 
Les mando saludos a todo el equipo de km.cero, esperando les interese esta 
información. Gracias a km.cero me incorporé al taller de promoción cultu-
ral de Casa Talavera gran experiencia. Gracias.

eStimADo Jorge:

Muchas gracias por tus líneas, nos alegra mucho saber que la publicación 
te ha sido útil. Sobre la petición que nos haces, aunque compartimos tu in-
terés y preocupación, nuestro trabajo se especializa en el Centro Histórico. 
Sabemos que la Casa del Cine, a través de su página de internet, lacasadel-
cine.mx, está integrando un proyecto sobre este tema llamado Memoria 
viva: Estamos hasta la madre. Incluye video, foto, audio y enlaces. Ése sería 
un excelente espacio para dar a conocer la experiencia del camión 3 de la 
Caravana por la paz. Esperamos que este dato te sea útil y que continúen las 
tertulias de los viernes.

De cArloS HerNáNDez:

Al visitar la Escuela de la Música Mexicana, obtuve el excelente ejemplar 
que he leído con sumo interés. La niñez, adolescencia y juventud  la pasé 
en el Centro, viví en Uruguay, Jesús María, Allende, Mesones y 20 de No-
viembre. ¡¡¡Toda una vida!!! Bravo por lo que se ha hecho por el multifacético 
Centro y que exista una revista que nos ayuda a ubicar los cambios. ¿Tienen 
versión digital de la revista?

eStimADo cArloS:

Muchas gracias por escribirnos. Nos hace sentir orgullosos que la publica-
ción le sirva para informarse de las novedades del Centro. Sí tenemos un 
sitio en internet,  www.km-cero.tv Ahí puede consultar todos los números 
que hemos publicado.

 

kmceroweb@gmail.comeScríbeNoS A

¿te gUStAríA ANUNciArte 
eN km.cero?

PANORÁMICA

 

No dejes de escribirnos a:

kmcerocorreo@gmail.com
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Desde el día 23 de junio, los 
vecinos del Centro pueden 
registrar a sus hijos o con-

traer matrimonio en un bello edificio 
histórico, a las puertas de una plaza 
arbolada y fresca, perfecta para la foto. 

Se trata del Centro de Legalidad y 
Justicia. Ocupa tres edificios con valor 
histórico, catalogados por el inah y 
ubicados en La Lagunilla. Uno de ellos 
da a la Plaza de Santa Catarina y los 
otros dos corresponden a los números 
35 y 37 de la calle de Paraguay. Todos 
están interconectados por medio de 
escaleras y patios interiores.

Las instalaciones alojan el Juz-
gado Primero del Registro Civil, la 
agencia cuarta del ministerio pú-
blico y el juzgado cívico cuh iv. Esas 
oficinas antes estaban en Florida 10, 
en Tepito, en la esquina de Uruguay 
y Talavera, y en Plaza Pino Suárez, 
respectivamente.

Una novedad es que el Registro 
Civil tendrá un horario nocturno los 
viernes y funcionará los fines de se-
mana. Próximamente se ofrecerán pa-
quetes de brindis, para que los recién 
casados y sus invitados disfruten de la 
plaza de Santa Catarina. Todo ello con 
el fin de que este juzgado se convierta 
en el espacio emblemático del Regis-
tro Civil.

También hay un ministerio pú-
blico especializado en la atención a 
turistas; los servicios serán en inglés, 
francés y alemán.

El conjunto albergará la sede del 
Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México (fchcm).

recUperAr lA coNfiANzA 

La iniciativa fue una de las primeras 
propuestas de la Autoridad del Cen-
tro Histórico (ach) tras su creación en 
2007. Se trata de ofrecer a las familias 
un entorno digno y agradable para 
efectuar actos cívicos como el registro 
de un nacimiento o un matrimonio.

Por primera vez se reúne en un solo lugar un juzgado cívico, 
un ministerio público y un registro civil. 

Por  regiNA zAmorANo

UN NUevO CeNtRO De 
LegALIDAD y jUstICIA

laciones se ajustan a las normas re-
queridas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos respecto a di-
mensiones, salubridad y seguridad. 

El de mayor valía, por su antigüe-
dad y su historia, es el recinto que 
aloja el juzgado del Registro Civil, el 
ministerio público especializado en 
atención al turista y el fchcm. 

El edificio, situado junto a la pla-
za de Santa Catarina, data del siglo 
xviii y fue propiedad de la familia Pé-
rez Tagle. Tendrá accesos por la plaza 
y por la calle de Brasil.

Una inscripción en un muro de 
la planta baja recuerda los servicios 
que prestó a la Patria el coronel in-
surgente Mariano Pérez Tagle, uno 
de los firmantes del Acta de Indepen-
dencia de México.

En uno de los patios hay una lí-
nea del tiempo que muestra cómo 
ha evolucionado la regulación jurí-
dica del matrimonio, desde las Leyes 
de Reforma, de 1859, cuando se expi-
dió la primera Ley del Matrimonio 
Civil, hasta 2009, cuando se aprobó 
el casamiento entre personas del 
mismo sexo. Se dejó espacio para 
agregar futuras modificaciones.

En la inaguración el Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal señaló: 
“las sociedades prósperas, sabias, or-
gullosas de sí mismas, es lo que ha-
cen con sus edificios, ni los olvidan 
ni los abandonan ni los destruyen 
sino que los insertan en la moderni-
dad conservándolos, protegiéndolos 
como origen de identidad”. 

En congruencia con los planes de 
rescate del espacio público, se espera 
que el Centro de Legalidad reactive 
social y económicamente la zona 
norte del Centro Histórico.

El Fideicomiso está dialogan-
do con los vecinos de la plaza para 
lograr la recuperación de los in-
muebles aledaños. Las plantas altas 
podrían convertirse en vivienda de 
alquiler y en las bajas se podrían pro-
mover nuevos negocios.

En la planeación y ejecución 
del proyecto, que significó una in-
versión de 58mdp, participaron la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (pgjdf) y el fchcm.

A lA SombrA De lA HiStoriA

Las obras se iniciaron a finales de 
2009 e incluyeron una intervención 
integral en la plaza y los alrededores. 

Bordeada con las únicas bases de 
piedra subsistentes del viejo Paseo de 
las Cadenas, que rodeaba la Catedral 

Metropolitana en el siglo xix, la plaza 
tiene sus orígenes en 1536, cuando se 
erigió frente a ella una ermita en ho-
nor de Santa Catarina , hoy parroquia 
de Santa Catarina Virgen y Mártir. 

La plaza se distingue por sus cua-
tro jardineras hundidas, cada una 
con una fuente, así como por un mo-
numento a la insurgente Leona Vica-
rio, instalado en 1969. Las jacarandas 
que la sombrean están ahora libres de 
una plaga del muérdago, gracias a un 
saneamiento realizado el año pasado.

También se ocultó el cableado 
del alumbrado público y se remoza-
ron las fachadas.

 
UNA viSióN Del fUtUro

En cuanto a los edificios, se trabajó 
con el inah. “Es un rescate muy equi-
librado entre funcionalidad y valor 
histórico”, dijo el director de Desa-
rrollo Inmobiliario del fchcm.

Por Paraguay se entrará a las 
oficinas de la pgjdf. Todas las insta-

por lA plAzA De SANtA cAtAriNA Se iNgreSA Al regiStro civil.
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33 mil 890

7 mil 600
más de 11 mil

2 mil 425

6.7

Habitantes del perímetro A
según el censo de 2010:

Niños de 0 a 14 años que 
viven en el perímetro A:

Porcentaje de esos niños 
que no acude a la escuela:

Nuevos habitantes 
respecto de 2005:

(aumentó 18%)

“cUANDo eStoy eN mi cASA eXtrAño el 
ceNtro, HAStA SUeño coN Él". 

SofíA olAyo, bolerA de lA PlAzA del SemiNArio.

Hemos encontrado de todo. Contamos las bibliotecas públicas y hallamos casi 
60; buscamos el kilómetro cero y no lo hallamos —sí, en cambio, varias versiones 
sobre su posible ubicación—; 70% del espacio construido busca residentes; sólo 
33 mil almas viven aquí, y por lo mismo hay el triple de camas de hospital de lo 
recomendado por la oms; los bailarines de break dance están a unos metros de los 
concheros; al tiempo que la manufactura de vestidos para niños dios aumenta, 
sólo queda un planchador de rebozos; mientras una carbonería rasca los bordes 
de la pobreza en La Merced, en la Puerta Alameda se vive al estilo más sofisticado 
de esta época.

Para bien y para mal, varias mecas mercantiles están establecidas en la zona 
—maquillaje, computación, telefonía, telas y trajes de xv años, por ejemplo— y su 
poder de atracción le convierte en el territorio más diverso del país, con presencia 
indígena y mestiza, una comunidad gay y otra de ciegos, con niños y jóvenes, ricos  
y pobres, nacionales y extranjeros, convencionales y extravagantes.

Ombligo simbólico, las iniciativas civiles, gubernamentales y particulares 
más arriesgadas se ponen a prueba en el Centro, y aquí se miden a menudo las 
fuerzas políticas. El escenario de esas y otras batallas está conformado por cerca 

de mil 800 edificios con valor patrimonial, valiosos acervos muebles y una es-
pléndida reserva de ritos, prácticas y otros valores inmateriales.   

El de la Ciudad de México es el centro histórico vivo más grande del continente 
y siempre está reinventándose. La acción gubernamental reciente, dirigida a recu-
perar el espacio público y devolverlo al ciudadano, así como a ordenar y restable-
cer todas las funciones vitales de la zona, ha acelerado esa reinvención. Algunos 
ciudadanos han respondido a la invitación de sumarse como usuarios, residentes, 
comerciantes o meros disfrutadores del Centro; otros ya estaban allí o igual lo iban 
a hacer. Todos son partícipes. km.cero también lo es y su tarea ha sido registrar los 
cambios, verificar cómo se reacomodan pasado, presente y futuro, como partes de 
un mismo organismo. Sobre todo, qué futuro se asoma, qué retos —cómo lograr el 
repoblamiento—, qué riesgos —cómo manejar adecuadamente los efectos de un 
millón y medio de visitas diarias—, qué logros hay que sostener —mantenimien-
to de la nueva infraestructura— o qué innovaciones incorporar.  

El universo de estudio que ofrece el Centro es inabarcable. Aún faltan nume-
rosos tópicos que tratar. A guisa de festejo, ofrecemos un extracto de los hallaz-
gos hechos por km.cero, amasado con información del contexto.

estudiantes de lenguas, humanidades 
y educación superior que acuden a 

planteles del Centro: 
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      breveS      breveS

librerías

Hay 107 de nuevo (representan 30% 

de las de la Ciudad y 10% de las del 

país), 14 de viejo, 30 en el corredor 

balderas, la librería madero y las del 

callejón de la Condesa.

tiendas de ropa 
y accesorios para 

ceremonias

Con casi mil 400 puntos 

de venta, el rumbo de 

la lagunilla es el área 

especializada más grande 

del mundo.

tiendas de instrumentos musicales

Con 40 locales especializados, bolívar es la calle más 

importante de América latina en ese ramo.

murales

“No hay lugar en méxico 

donde esté concentrado un 

mayor número de murales 

que en el Centro Histórico de 

la Ciudad de méxico”, asegura 

leticia lópez orozco, experta 

en historia del muralismo 

mexicano de la unam.

plazas y jardines 
públicos

Hay 56 plazas, equivalentes 

a cerca de 275,000m2 de 

superficie.

museos

Hay 40 museos. 

Tres de ellos se 

inaguraron  en-

tre 2010 y 2011.

panaderías artesanales

Hay 55 panaderías que ofrecen una 

variedad de más de 300 panes.bibliotecas

Hay 56. en 2008, el conjunto tenía un acervo 

de 2 millones de libros. la biblioteca méxico 

es la que recibe más visitantes de todo el 

país: más de mil 500 al día.

2 millones200 mil
87 calles,

192 manzanas

350
Hasta

de visitantes recibe el Centro 
en un día.

vivir 
eN el ceNtro

Los habitantes son el oxígeno de 
las ciudades. Es igual para los cen-
tros históricos. Lograr que los ve-
cinos permanezcan y que lleguen 
nuevos residentes es indispensa-
ble para que el Centro recobre sus 
funciones urbanas.

El despoblamiento del Centro 
se inició en los años cincuenta, 
cuando empezó a predominar el 
uso de suelo comercial y las fa-
milias de clases alta y media se 
fueron a vivir a otras colonias. 
También influyeron la salida de 
la unam, de varias secretarías de 
Estado y de la Central de Abasto, 
así como los daños causados por 
los sismos de 1985.

En la década de los cincuen-
tas, en lo que hoy se considera 
perímetro A y B del Centro His-
tórico, vivían 2 millones 234 mil 
personas, para 2005 eran sola-
mente 150 mil 685.

El censo de 1910 reportaba 45 mil 
738 habitantes en el cuartel cuatro, 
equivalente más o menos a lo que hoy 
es el perímetro A. En 2005, en ese perí-
metro vivían 31 mil 465 personas. 

El despoblamiento propició que 
se disparara el comercio en vía pú-
blica y se desmantelaran servicios 
propios de zonas de residencia.

Asimismo, la oferta de algunos 
servicios se volvió desproporcio-
nada para los habitantes, aunque 
la población flotante la aprovecha. 
En el perímetro A hay tres camas de 
hospital por cada mil habitantes, lo 
que supera en tres veces la norma 
establecida por la oms (0.74 camas 

por cada mil habitantes). Así mis-
mo, hay 55 panaderías.

Para revertir esa situación, dijo el 
experto Ángel Panero, uno de los ar-
tífices del repoblamiento del centro 
histórico de Santiago de Composte-
la, “Lo primero es fijar a los residen-
tes”, atenderlos, “para que empiecen 
a hablar bien del Centro, que digan 

que están cómodos, 
que es bonito”.

Para alentar el 
repoblamiento del 
Centro, en los últimos 
años se reubicó a ven-
dedores ambulantes; 
se renovó la infraes-
tructura; se remoza-
ron fachadas y plazas, 
y se colocaron juegos 
infantiles en algunas 
de ellas. Se ampliaron 
los usos de suelo; se 
establecieron incenti-

vos fiscales a propietarios que ofrez-
can vivienda en renta, y se llevó a 
cabo un convenio con grupos inmo-
biliarios para que coloquen vivienda 
en renta y venta a precios accesibles. 
Se abrió un sitio electrónico especia-
lizado en oferta inmobiliaria: www.
vivirenelcentro.com.mx.

Aun cuando 70% del espa-
cio construido está desocupado, 
para 2010 la tendencia al despo-
blamiento se había revertido y la 
población en el perímetro A llegó 
—según datos preliminares del 
Censo 2010— a los 33 mil 890 (au-
mento de 18%, respecto de 2005).

La revitalización se refleja 
también en la apertura de servi-
cios. Entre 2007 y 2009 se abrieron 
nuevos locales para hacer ejerci-
cio, tiendas de abarrotes abiertas 
las 24 horas, un supermercado y 
una guardería.

En sitios donde la revitaliza-
ción ya retuvo a los residentes 
de antaño y atrajo nuevos, como 
la peatonal Regina, se enfrentan 
ahora retos de convivencia que re-
quieren grandes esfuerzos cívicos 
e institucionales. 

“Sólo pensando en un lugar 
multiclasista, seguro, con espacios 
públicos libres de (comerciantes)
ambulantes y servicios eficientes, 
existe la posibilidad de imaginar-
nos un Centro que viva de nuevo 
intensamente”, dijo a km.cero 
Ana Rosas Mantecón, antropóloga 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana.  

“tAN Sólo De eStAr eN el pAlAcio De correoS, yo levANto lA 
viStA y Digo: ¿QUiÉN No QUiSierA eStAr eN mi lUgAr?". 

Aurelio ACoSTA, CArTero.

coNceNtrAcióN 
máS grANDe De:

personas transitan 
diariamente por la 
peatonal madero.

indigentes.

Calles desocupadas por el 
comercio ambulante en 2007:
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AlmA 
e iDeNtiDAD

“Desde que nos conquistaron los 
españoles, seguimos igual”, dice 
José Olivares, dueño de la cerería 
La Purísima, en Tres Cruces, acer-
ca de la técnica de “baño por baño” 
que usa para hacer velas y cirios. 
“Se cuelga el pabilo y se le van dan-
do capas de cera”, hasta llegar al 
grosor deseado.

y continuidad, fueron reconocidas 
por la Unesco poco después de su 
fundación en 1945. En 2003 se creó 
el máximo instrumento normativo 
en la materia: la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial, suscrito por más de 
120 países, incluido México.

La Convención clasifica ese pa-
trimonio en cinco categorías. Junto 
a ellas se mencionan unos cuantos 
ejemplos que dan identidad al Cen-
tro Histórico.  
a) tradiciones y expresiones ora-

les: Leyendas como las de “El indio 
triste”, “La machincuepa”, “La que-

20326

38

Toneladas de anuncios 
retirados de fachadas:

Nuevas plazas comerciales 
funcionando plenamente, a 

partir del reordenamiento del 
comercio ambulante.

las fiestas del Señor del Rebozo y 
de Corpus Christi.
d) conocimientos y usos rela-

cionados con la naturaleza y el 

universo: Prácticas de medicina 
herbolaria en el pasaje Catedral 
y los mercados.
e) técnicas artesanales tradicio-

nales: Elaboración de la pucha 
digestiva —un pan casi desapa-
recido en la gastronomía de Jalis-
co— de Pan Segura; las oraciones 
impresas a la antigüita en la Im-
prenta Guerrero; las 4 cererías; 
las 4 pulquerías; la comida con 
ingredientes prehispánicos de 

Es un ejemplo del inmenso pa-
trimonio cultural inmaterial del 
Centro. Ese legado es uno de los 
tópicos favoritos de investigación 
de km. cero. En cada uno de los 
36 números se ha abordado uno 
o varios ejemplos; el reportaje del 
número 24 se dedicó al tema. Para 
los lectores —y visitantes— éste es 
también uno de los aspectos más 
gozosos del Centro.

Se les divide con fines de estu-
dio, pero el patrimonio cultural in-
material y el material guardan una 
relación orgánica.    

Las manifestaciones intangi-
bles que dan a las comunidades 
sentido de pertenencia, identidad 

mada”, “El callejón de la danza” y “La 
mujer herrada”.
b) Artes del espectáculo: Serenatas 
en Garibaldi, organilleros, danzón en 
la Plaza de la Ciudadela, break dance en 
la del Empedradillo, concheros y gue-
rreros en la Plaza González Gamio. 
c) Usos sociales, rituales y actos 

festivos: Verbena de los niños dios 
en la calle de Talavera, que precede 
al Día de la Candelaria; Noche victo-
riosa de Cuitlahuac, en el Zócalo, ce-
remonia y caminata que conmemo-
ran la batalla en que hace 490 años 
los mexica derrotaron a los espa-
ñoles; noches santas, recorridos de 
madrugada por varios templos del 
Centro; el tianguis de La Lagunilla, o 

Fonda Don Chon; las cocinas chi-
na y oaxaqueña; la Dulcería Ce-
laya y los Mazapanes Toledo; los 
sombreros Tardán, los trajes de 
charro y las bolsas de mandado.

La antropóloga Yanina Ávi-
la, al referirse a los usos sociales, 
afirma que la convivencia plu-
ral, la diversidad de gentes —sus 
culturas, intereses y pugnas— 
que se observa en el Centro, es 
el elemento más interesante de 
su patrimonio cultural inmate-
rial. Para ella, la recuperación del 
espacio público devolvió a los 
mexicanos el patrimonio mate-
rial que estaba oculto, y lo mismo 
ha ocurrido con el inmaterial.

“AQUí bAilAbAN loS AztecAS eN ÉpocAS 
mUy ANtigUAS y AHorA NoSotroS tAmbiÉN 
repreSeNtAmoS el Arte Del bAile”. 

rodmAN, bAilAríN de breAk dANCe 

de lA PlAzA del emPedrAdillo.

en la calle de moneda está la sede de 

la primera universidad de América, 

llamada real y Pontificia universidad 

de méxico, fundada en 1551.

la escuela de ciegos, abierta en 

1870 en el barrio de mixcalco, fue la 

primera de latinoamérica.

el Hospital de Jesús, en república 

de el Salvador y Pino Suárez, es el 

más antiguo de América. fue funda-

do por Hernán Cortés en 1524. Allí 

empezó la práctica de la medicina 

europea, y se realizó la primera di-

sección anatómica con fines didácti-

cos, en 1646.

 

la panadería más antigua de la Ciu-

dad es Panificadora la Vasconia, 

fundada en 1870.

 

A una cuadra, en la esquina con li-

cenciado Verdad, en 1536 abrió la 

primera imprenta del continente. en 

ese edificio se fundieron las campa-

nas de la primera catedral.

 

en 1887 se estableció el primer cuer-
po de bomberos, en la calle de mo-

neda, junto a Palacio Nacional.

la Academia de San Carlos, que en 

2010 cumplió 229 años de existencia, 

es la escuela de artes más antigua 

del continente.

 

en avenida Hidalgo y reforma —en 

el hoy boutique Hotel de Cortés—
estuvo el primer hotel de América. 

Albergó, al parecer desde 1620, a 

viajeros y misioneros que en camino 

de españa a las filipinas descansa-

ban en la Ciudad de méxico, antes de 

embarcarse en Acapulco.

la Alameda es el primer parque pú-
blico de América. Su construcción 

fue ordenada en 1592. mide 80 mil m2, 

tiene 14 fuentes y dos mil 285 árboles.

los elevadores de lo que hoy es el 

Gran Hotel Ciudad de méxico fueron 

el segundo y tercero que se instala-

ron en la capital (1899), después del 

de Palacio Nacional.

la Hostería de Santo domingo, local 

con la primera licencia como restau-
rante, abrió en 1860.

el espacio interactivo en Salud para 
Jóvenes impulso, primero en su tipo, 

ofrece educación para la salud y accio-

nes de salud preventiva a niños y jóve-

nes de 10 a 24 años. fue abierto en la 

calle de Santísima en febrero de 2011.

lA primerA

“el ceNtro eS UN 
moNStrUo QUe 
AtrAe A mUcHA 
geNte”. 

SerGio AlCAlá, 
diSeñAdor 
de modAS.

3
Proyectos verdes: Jardines 

verticales 5 de mayo, edificio 
del Nuevo Ayuntamiento 

y terraza del Antiguo 
Ayuntamiento, que es la más 

larga del Centro, con 76m.

Proyectos civiles 
apoyados por el 

fHCCm:



Julio 2011 núm 36 km.cero 7

pArA cUrioSoS empeDerNiDoS

dónde está 
el kilómetro 

cero del país: 
se ignora.

Aquí una pequeña muestra de lo que hace tan delirante al Centro Histórico.

la Casa del Guante, en la calle de Soledad, ofrece más de 150 modelos 

que van de la jardinería al vestuario de época. Única tienda especiali-

zada en el país, produce alrededor de 30 mil pares de guantes al año.

la dulcería de Celaya fue fundada en 

1874 por los hermanos Alfredo y luis 

Guízar. Tiene un acervo de más de 140 

recetas que se siguen preparando igual 

que en 1890.

Sólo en la confección de 

un sombrero de charro 

de altísima costura, de 

Casa Arreola, intervie-

nen 14 personas. 

en Garibaldi trabajan casi 4 mil 

músicos; sólo 50 son mujeres.

de los edificios que fo-

tografió manuel ramos 

entre 1923 y 1934, 40 por 

ciento ya no existen.

en la Catedral metropolita-

na sólo para la ceremonia 

de laudes, todas las maña-

nas se ejecutan más de mil 

tañidos. Hay 30 campanas, 

a cargo de un equipo de 30 

campaneros.

el plafón del Gran Hotel Ciudad 

de méxico tiene más de 20 mil 

piezas, algunas tan pequeñas 

que no alcanzan los 5cm2. es 

el cuarto vitral más grande del 

mundo en su tipo y fue firmado 

por el artista Jaques Grouber, de 

la escuela francesa de Nancy.

en el Wall Street de la be-

lleza, tramo de la calle de 

Alhóndiga en donde hay 

23 tiendas de productos 

cosméticos, se instalan 

además 10 estéticas al 

aire libre. llegan a aten-

der hasta 100 personas 

simultáneamente. 30% de 

la clientela es masculina. 

la calle da sustento a 250 

familias.

en 1992, cuando el es-

critor Gabriel García 

márquez conoció la 

tienda de artesanías 

de papel picado la 

zamorana, le agregó 

el epíteto “tienda de 

maravillas”.

Todos los sábados  

se llevan a cabo en 

Atenas Plaza, cerca 

de la Torre latinoa-

mericana, torneos 

de yu-Gi-Ho! en los 

que participan has-

ta 150 personas, en 

su mayoría jóvenes.

la restauración del ex hospital de los betlemitas —hoy mu-

seo interactivo de economía, mide— duró casi 12 años (1993-

2005). Se retiraron 20 capas de pintura para rescatar la pin-

tura conventual y, al rascar el piso, aparecieron dos fuentes.

Por el gimnasio Nuevo Jor-

dán, en Vizcaínas, han pa-

sado 95 por ciento de los 

campeones nacionales de 

boxeo. entre ellos, Julio César 

Chávez y la primera mexica-

na campeona mundial, laura 

Serrano, la poeta del ring.

en la calle de mesones se ubica el único taller de planchado de rebozos que queda 

en la Ciudad y uno de los cuatro o cinco del país. Allí, en un tórculo, se planchan 

600 piezas al mes, a siete pesos cada una.

las rebocerías Tonchi y la 

lupita son las únicas tiendas 

especializadas que quedan en 

la Ciudad. en 2011 cumplen 75 

años de estar en república de 

el Salvador 145. ofrecen alre-

dedor de 50 variedades de la 

prenda, con precios de 50 pe-

sos a cuatro mil 500 pesos. 

Si se pone un vaso de agua en la mesa del altar del templo de la enseñan-

za, el agua estará inclinada. la restauración del templo (1974-1975) dejó 

elementos “chuecos” para disimular la inclinación irreversible del edificio, 

y dar apariencia de derechura. lo mismo se hizo en Catedral, el mide y 

el Colegio Nacional.

durante siglos, generaciones de gatos han vivido en el edi-

ficio que alberga la universidad del Claustro de Sor Juana. 

en los tiempos conventuales fueron mascotas mimadas; 

en los de decadencia, fueron semisalvajes. en el año 2000 

llegaron a habitar allí una centena. Hoy, 20 felinos muy 

bien cuidados disfrutan de los patios del edificio. 

Niños uribe, una empresa fami-

liar ubicada en la calle de Tala-

vera, es el primer productor del 

país de vestimenta para niños 

dios, con 300 mil piezas al año. 

Su catálogo, de más de 120 mo-

delos en nueve tallas se distribu-

ye en el d. f., provincia y estados 

unidos.
Pelucas Amelia, en la calle de Cuba, lleva 79 

años creando y dando mantenimiento a pelu-

cas, bigotes y barbas para los cristos que par-

ticipan en celebraciones de Semana Santa en 

diversos puntos del país.

"yo trAbAJo AQUí Sobre 
motoliNíA y toooDA lA 
cAlle y eN geNerAl el 
ceNtro SoN UN cAoS.”

PerlA mAríA, diSeñAdorA.

"lA verDAD No creo 
QUe HAyA lUgAreS 
tAN iNteNSoS y mági-
coS como ÉSte”. 

mAriANA, 

eSTudiANTe de SoCioloGíA.

Todas las tardes, de lunes a sá-

bado, la Plaza de la Ciudadela 

se convierte en una academia 

de baile al aire libre. unas 100 

personas repartidas en grupos 

bailan danzón (la mayoría), así 

como salsa, cumbia, merengue 

y son cubano. 

72
80 mil

máscaras de lucha libre 
originales que se exhiben en la 
cafetería el Cuadrilátero. Hay  

máscaras de el rayo de Jalisco, 
Atlantis, blue demon y el Santo.

mazapanes, turrones, pasteles 
y peladillas que produce al 

año mazapanes Toledo, casa 
fundanda en 1939:
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pAtrimoNio 
QUe HAblA

“cUANDo lA cApitAl De lA NUevA eSpAñA yA teNíA eN UNA SolA cAlle 
lA primerA UNiverSiDAD, lA primerA impreNtA y lA primerA AcADe-
miA De bellAS ArteS Del coNtiNeNte AmericANo, toDAvíA loS búfA-
loS pAStAbAN coN DeSeNfADo eN mANHAttAN”. 

JoSé iTurriAGA.

km.cero ha estudiado el patrimo-
nio cultural material del Centro 
para documentar su vastedad, su 
carácter simbólico, su importancia 
y los retos que supone su cuidado. 

Una forma de examinar el pa-
trimonio material inmueble —los 
edificios— fue revisar la incesante 
labor de su restauración y adapta-
ción a necesidades nuevas. 

El Centro es una suerte de catá-
logo de intervenciones que refleja 
los debates teóricos y técnicos de 
cada época. 

Un caso ilustrativo es la restau-
ración del ex Convento de los Betle-
mitas (hoy Mide). Solo la reposición 
del funcionamiento estructural fue 
un acto “de circo y tru-trú”.  Mientras 
se reponía mampostería en la planta 
baja, se soportaban las cargas de dos 
pisos más. El equilibrio entre cargas y 
descargas fue un tema muy sensible.

Cuando examinamos la arqui-
tectura nacionalista (1910-1940),  ha-
llamos que contribuyó a forjar una 
identidad nacional después de la Revo-
lución. En el Centro hay ejemplos em-

blemáticos de cada uno de los aspec-
tos que tomó este movimiento.  Son 
edificios con influencia prehispánica 
(decoración interior de Bellas Artes) y 
lo colonial (Nuevo Ayuntamiento), así 
como adaptaciones de tendencias in-
ternacionales como el art deco (edificio 
La Nacional) y el funcionalismo. 

En cuanto al patrimonio cultural 
mueble, también es vastísimo.

En 2008, km.cero realizó un re-
cuento de las bibliotecas. El ejercicio 
sirvió para elaborar el primer Directo-
rio de Bibliotecas del Centro Histórico. Y 
para saber, por ejemplo, que de las 56 
bibliotecas solo ocho son de consulta 
general y el resto son acervos espe-
cializados en materias que van de la 
medicina, la ingeniería y la arquitec-
tura, al arte contemporáneo, la época 
colonial o las artes aplicadas.

La Biblioteca Rogeiro Casas-Ala-
triste del Museo Franz Mayer resguar-
da una de las colecciones de ediciones 
de El Quijote de la Mancha más impor-
tantes de América. Son 767 en 18 idio-
mas, publicadas entre 1605 y 1905.

En el Centro hay seis recintos que 
concentran obra mural mayor y son 
considerados santuarios del mura-
lismo en México: Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, edificio de la sep, 
Palacio Nacional, Palacio de Bellas 
Artes, Museo Mural Diego Rivera y 
Mercado Abelardo L. Rodríguez. Sólo 
el conjunto del mercado comprende 
mil 500m2 de murales. 

Eso, además de la obra dispersa 
en muchos otros edificios. 

Esa vasta obra, realizada a lo largo 
de 90 años, con una gran variedad de 
técnicas y estilos, abarca desde el ini-

iNStANtáNeAS gAStroNómicAS

No HAce fAltA ir A pUeblA, 16 reStAU-

rANteS ofreceN cHileS eN NogADA. 

coNSiDerADo el tercero máS importANte Del mUNDo, eN el mercADo De SAN 

JUAN Se veNDeN proDUctoS eXóticoS como cArNe De búfAlo o cocoDrilo.

pASteleríA mADriD. clieNteS y propietA-

rioS vAN por lA tercerA geNerAcióN.
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cio mismo del Muralismo Mexicano 
—en 1922, con La Creación, mural de 
Diego Rivera pintado en el Anfiteatro 
Bolívar—, hasta Caminos de palabras 
y silencios, de hombres y mujeres, de re-
cuerdos y de olvidos, de Santiago Car-
bonell, inaugurado apenas en sep-
tiembre pasado en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (scjn).

Parte del patrimonio en forma de 
objetos, artefactos y piezas de interés 
artístico o histórico del país está res-
guardado en los 40 museos del Centro.

Sólo el acervo de materiales didác-
ticos —copias de esculturas, libros, di-
bujos, etc., de los siglos xvi al xx— de 
la Academia de San Carlos alcanza las 
70 mil piezas, de las cuales 550 son co-
pias de esculturas griegas y romanas.

Vivo y dinámico, el patrimonio 
material del Centro sigue creciendo. 

“cUANDo me SieNto 
Depre, me veNgo 
A DoNceleS A 
comprAr miS 
libroS, ¡y yA!”. 

eSTHer SAlAzAr, 
lA SeñoriTA PorrÚA, 

librerA iNdePeNdieNTe.

El espacio público son las calles, 
plazas, parques y todo espacio físico 
regulado por la administración pú-
blica, que debe garantizar que sea 
accesible a todos los ciudadanos.

Además de lugar de tránsito, 
el espacio público es un sitio de 
relación social donde los grupos se 
mezclan e interactúan; es el espa-
cio de la comunidad, de la fiesta y 
de la protesta, de la expresión co-
lectiva, de la vida ciudadana. 

La importancia del espacio 
público en los centros históricos 
es aún mayor; por su fuerte carga 
simbólica e histórica son además 
constructores de identidad.

El mejoramiento y cuidado de 
este espacio ciudadano es el eje de 
las iniciativas que el gobierno de la 
ciudad ha desarrollado en el Cen-
tro Histórico y ha transformado 
no solo su fisonomía y su aparien-
cia, sino también sus usos. 

“La calidad formal del espacio 
público no es una cuestión secun-
daria (…). Invertir en la calidad del 
espacio público, de su diseño, de 
su enriquecimiento y de su mante-
nimiento nunca será un lujo, sino 
justicia democrática”, dice el urba-
nista catalán Jordi Borja.

En el año 2000 se puso en mar-
cha un programa que renovó la 
infraestructura (cambio de red 
de drenaje y agua potable, lumi-
narias, reposición de banquetas) 
en el poniente del Centro Históri-
co, pero en 2007 se liberaron 192 
manzanas y 87 calles —millón y 
medio de km2— que estaban ocu-
padas por vendedores ambulantes. 
Las visitas al Centro aumentaron 
35%, mientras que el índice delic-
tivo en la zona bajó 30%.

Desde entonces la rehabilita-
ción del espacio público no se ha 
detenido. Las obras incluyen la 
creación de corredores culturales, 
la peatonalización de ciertas calles 
y la rehabilitación de monumen-
tos, plazas y vialidades. Son parte 
de un proyecto para conectar las 
distintas áreas del Centro, facilitar 
la movilidad, devolver el espacio 

NUeStrA
cASA grANDe

público a los peatones, y promo-
ver el disfrute del patrimonio his-
tórico, cultural y social.

“Este tipo de calles rescatan el 
gusto del ciudadano por vivir la 
ciudad. Y uno se siente muy or-
gulloso de tener una ciudad tan 
bonita”, señaló Juárez H. García, 
doctor en Física, mientras paseaba 
por Madero con su esposa.

Las zonas que se han interve-
nido, y sus alrededores, están cam-
biando; se han vuelto más seguras 
y propicias para la convivencia. 
Las actividades económicas van 
en aumento y se van diversifican-
do, igual que las culturales.

“Antes no conocíamos a los del 
otro edificio, porque era salir a tu 
trabajo y meterte a tu casa. Ahora 
salimos a caminar y nos empeza-
mos a conocer”, dijo Antonio Gar-
cía, vecino de Regina. 

En estos tres años km.cero ha 
querido documentar lo más acu-
ciosamente posible todos estos 
cambios. Y al hacerlo han apare-
cido también las dificultades y los 
retos que traen consigo. 

Antonio Calera- Grobet, pro-
motor cultural y propietario del 
Cultubar Hostería La Bota, apun-
ta: “¿Cuál es nuestro papel como 
vecino, autoridad, empresario, 
promotor cultural, visitante, artis-
ta o amante del Centro en este en-
tramado de relaciones culturales 
tan rico y diverso?”. Para que la re-
vitalización del Centro Histórico 
se sostenga en el largo plazo, estas 
cuestiones deben quedar claras.

“Ya no se puede ir por el mun-
do creando paraísos para luego de-
jarlos morir por ignorancia, desi-
dia o desdén”, dice Calera.

Plazas y jardines rehabilitados 
(2008-2010):regina, manzanares, 
de la libertad de los Pueblos, de 

la república, Santa Catarina, Santo 
domingo, Garibaldi,  Concepción 
Cuepopan, montero, loreto, de la 

Santísima, de la Aguilita, Pugibet y 
San Jerónimo.

usuarios anuales de los “tranvías” 
turísticos de la Secretaría de 

Turismo del d. f. en los paseos 
aprenden sobre historia, arte y 

leyendas del Centro.

14

400 mil

19
Centros culturales, 11 de ellos 

abiertos entre 2008 y 2011: la Nana, 
fábrica de Artes, ArTeria, donceles 
66, Central del Pueblo, Casa Telmex, 

Casa de oficios Vizcaínas, Casa 
mesones, Telmex Hub, Casa refugio 

áfrica y Casa del Cine.

Entre octubre de 2010 y marzo 
de 2011 se inauguraron tres mu-
seos nuevos: Memoria y Toleran-
cia, en la Plaza Juárez, del Tequila y 
el Mezcal, en Plaza Garibaldi, y de 
la Mujer, en República de Bolivia 
17. Los dos primeros se instalaron 
en edificios construidos ex profeso 
y el tercero, en uno restaurado.

En el Templo Mayor, uno de 
los sitios arqueológicos más im-
portantes del país, como resultado 
de las excavaciones recientes se 
halló en 2007 la monumental Tla-
tecuhtli, deidad de la tierra. 

Preservada en 95%, es el mo-
nolito más grande que se conoce. 
Mide 4.17m de alto por 3.62m de 
ancho, tiene un grosor máximo 
de 38cm y un peso estimado en 12 
toneladas.
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DiverSo

Una de las principales cualidades 
del Centro Histórico es la diversi-
dad que ahí se expresa. De edades, 
clases sociales, culturas, razas, 
idiomas, creencias e intereses.

 El mosaico abarca la casi tota-
lidad de los tipos del mexicano y 

de muchos extranjeros. Si por un 
lado esa diversidad es consecuen-
cia de la evolución histórica y de 
la naturaleza simbólica del Cen-
tro, por otro, ha sido estimulada 
por los avances democráticos que 
ha conseguido la sociedad.

Es por eso que km. cero ha 
tenido especial interés en docu-
mentar este tema.

En el Centro se puede ob-
servar a personas de numerosos 
grupos etno lingüísticos —sobre 
todo náhuatl, triqui, huichol, oto-
mí, mazahua, mazateco, zapoteco 

y purépecha— procedentes de pro-
vincia. Muchos de sus miembros se 
asentaron en el Centro en pleno pro-
ceso de despoblamiento de la zona 
y ya tienen descendencia aquí; 90% 
trabajan en el comercio informal. 
De quienes se consideran descen-
dientes originarios, hay grupos que 
practican la danza —concheros y 
guerreros—, las limpias y venden 
artesanías, se aglomeran alrededor 
del Zócalo. 

También circula una comunidad 
grande de ciegos, formada históri-
camente en Mixcalco —en los alre-
dedores de la Escuela Nacional de 
Ciegos—, y que cuenta con servicios 
especializados en la Biblioteca Méxi-
co. Muchos trabajan en el Centro 
como masajistas, músicos o vende-
dores informales.

Grupos distintos se derivan de 
las migraciones históricas de chinos, 
españoles, libaneses y alemanes. Los 
flujos más importantes se dieron en 
los siglos xix y xx. Sólo por poner un 
ejemplo, la comunidad libanesa lle-

va 130 años en el Centro, en calles 
como República de El Salvador y Tres 
Cruces. Los ramos de telas, ropa, mer-
cería y comida han sido su fuerte. 
Como sabrosa muestra de su presen-
cia, están el café Jekemir, la tienda de 
alimentos Helus y los restaurantes Al 
Andalus y Gruta Edhen, éste fundado 
en 1930. En la parroquia de Nuestra 
Señora de los Mártires de Líbano, en 
Uruguay y Correo Mayor, los libane-
ses católicos veneran a San Charbel.

En otro plano, la comunidad 
LGBT (lésbico, gay, bisexual y trans-
género) ha creado un animado 
punto de reunión en la calle de Re-
pública de Cuba. Los cuarteles ge-
nerales son los antros Marrakech y 
La Purísima. Muchos miembros de 
este colectivo viven y/o ofrecen ser-
vicios —maquillistas, meseros, dise-
ñadores y otros— en el Centro. A la 
Marcha del Orgullo LGBT —antes la 
Marcha del Orgullo Gay— le tomó 
20 años, de 1979 a 1999, pasar de la 
Alameda Central al Zócalo. El tramo 
simboliza en términos políticos el 

haber alcanzado el corazón cívico 
de México.

Aparte de los extranjeros que 
allí residen, los turistas, los niños 
y los artistas que efectúan en el es-
pacio público algunas de sus pre-
sentaciones, una de las presencias 
que están aportando color y varie-
dad al Centro es la de los jóvenes. 
Los chicos de Prepa Sí que realizan 
aquí sus tareas comunitarias, los 
más de 11 mil jóvenes que acuden 

a estudiar, los que vienen atraídos 
por la oferta cultural o a hacer ejer-
cicio, o a ligar y divertirse en bares, 
cafés o cantinas. Los de tribus ur-
banas y los artistas en ciernes.

Una muchachada que desco-
nocía el Centro, o lo conoció en 
la niñez, y que está cambiando los 
modos de ser. 

En la pulquería La Risa, ade-
más de rescatarla de la desapari-
ción inminente, los jóvenes in-
trodujeron la música vía iPod, las 
presentaciones artísticas y una 
cartelera vía twitter.

Costo de retirar un chicle 
de la vía pública:

decibeles con que se rebasa la 
norma oficial en el Centro

8 pesos

10

eN el ceNtro “coNflUye lA DiverSiDAD De mÉXico, AQUí eNcUeNtrAS toDoS loS coN-
trASteS, eXpreSioNeS, iNeQUiDADeS y riQUezAS, toDo”. 

SoledAd GAldAmeS, uNiVerSidAd del ClAuSTro de Sor JuANA.

iNStANtáNeAS memorAbleS 132
Ciclo taxis, que han 

trasladado a 400 mil 
pasajeros de marzo de 

2009 a la fecha.

5
Hospitales en el 

perímetro A:
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fachadas 
remozadas 

(2007-2010): 

fachadas, en 
11.24km.

estaciones 
de ecobici:

creAr 
lAzoS
teJer comUNiDAD

Uno de los hallazgos más suges-
tivos es el de la formación de nú-
cleos comunitarios. Varios se cons-
tituyeron alrededor de proyectos 
culturales, otros son grupos con 
un objetivo de entretenimiento 
o asistencial. Casi todos se han 
fortalecido gracias a las acciones 
de recuperación y muchos de sus 
miembros reciclan sus aprendiza-
jes en el propio Centro. Aquí, algu-
nos ejemplos.

La Escuela de la Música Mexi-
cana irradia su música en el barrio 
de Peralvillo. Con 17 generaciones 
de egresados, la institución ense-
ña las bases formales de la música 
tradicional. Cuando km.cero la 
visitó, en 2008, tenía 250 estudian-
tes; el mayor era Tereso Cadena, de 
82 años. El entusiasmo estudian-
til es tal que a menudo “hay que 
sacarlos con humo porque no se 
quieren ir, quieren seguir tocando 
y cantando”, dijo José Luis Cerón, 
entonces subdirector Académico.

También, hay otros proyectos 
que tienen entre sus objetivos más 
importantes crear comunidades 
y colaborar en el fortalecimien-
to del tejido social a través de la 
enseñanza y disfrute del arte y la 
cultura. En el Barrio de La Merced 
está el Centro Cultural Casa Ta-
lavera, de la UACM; en la calle de 

Nicaragua, la Central del 
Pueblo, y en lo que fue el 
Salón México (Pensador 
Mexicano y 2 de Abril), 
La Nana, Fábrica de Ar-
tes. Entre los dos últimos 
atienden a más de 3 mil 
usuarios al año.

Los tres ofrecen talle-
res y cursos de artes y al-
gunos oficios, y aunque 
atienden a públicos de 
todas las edades, tienen sus preferen-
cias: La Nana ha puesto el acento en 
los niños, la Central en los jóvenes y 
Casa Talavera distribuye sus esfuer-
zos en distintos grupos de edad.

Territorios de Cultura para la 
Equidad trabaja con mujeres que vi-
ven o trabajan en el Centro. Median-
te talleres, esta organización civil 
ha llevado a mujeres policías y del 
equipo de intendencia, entre otros, a 
revalorarse a sí mismas y a su entor-
no de trabajo. Actualmente llevan a 
cabo el proyecto Corazón seguro, en 
la Alameda y sus alrededores. 

Otro proyecto que trabaja con 
mujeres está en la Plaza Torres Quin-
tero. Es la Casa Xochiquetzal, funda-
da en 2005, única en América Latina 
que ofrece techo, comida, atención 
médica y ciudadanización a muje-
res de la tercera edad que ejercieron 
o aún ejercen la prostitución. Sus 
huéspedes —alrededor de 30— tie-
nen entre 60 y 90 años.

Una comunidad unida por su 
interés en la tecnología digital es la 
que se reúne en la Casa Telmex, en 
Isabel La Católica 51. Con el objetivo 
de promover la cultura digital entre 

niños y sus familias, la 
casa les ofrece de manera 
gratuita 130 cursos —ro-
bótica, video digital, etc. 
—, préstamo domiciliario 
de laptops y actividades 
comunitarias. Atiende a 
42 mil 126 usuarios al año.

El corredor peatonal 
cultural Regina es un la-
boratorio social del pro-
yecto de recuperación. 

Precedida por los proyectos cultu-
rales Casa Vecina y Clínica Regi-
na, la intervención gubernamen-
tal, que en 2008 remozó la calle, 
la volvió uno de los puntos más 
vibrantes de la ciudad.

“Se respetó la esencia, está la 
tiendita, la pollería, la gente que 
vive en esta calle. Pero también 
me gusta el movimiento artístico 
(murales efímeros, cine al aire li-
bre y talleres)”, dijo Mónica, una 
visitante.

Además de estimular la in-
teracción de los vecinos, la calle 
acogió a una comunidad de teje-
doras y bordadoras que se reunía 
a las puertas del templo de Jesús 
Nazareno. Tejer, charlar, comer y 
compartir sus vidas son los fines 
de este grupo al que ya se empie-
zan a sumar caballeros.

En el pequeño parque, insta-
lado en lo que fue un estaciona-
miento, cientos de niños y jóve-
nes disfrutan de juegos infantiles 
y canchas.

Otra comunidad, ésta intere-
sada en creación de ciudadanía, 
es la que se congrega en la Escuela 
de Formación Ciudadana y Con-
servación del Patrimonio, en la 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana. El 12 enero de 2009 inició 
sus actividades y sus primeros 
alumnos fueron vecinos de Re-
gina. Los estudiantes aprenden 
elementos de educación popular, 
educación-acción, legislación y 
planeación. Al graduarse, presen-
tan proyectos para resolver algún 
problema urbano de su entorno.

7
150 mil m2

“SeNtArte eN UNA eSQUiNA Del ceNtro eS iNcreíblemeNte eNtreteNi-
Do pArA mí, obServAr lA iNterAccióN. toDo eStá AHí, cADA grADo De 
trAgeDiA y cADA grADo De comeDiA”. 

Jem CoHeN, CiNeASTA eSTAdouNideNSe.

7

18

8

mil 37 10

Planteles de educación preescolar. 
Con 560 alumnos.

Planteles de educación primaria.
Con 6 mil 290 alumnos. 

Planteles de educación secundaria.
Con 4 mil 200 alumnos.

Peatonales: regina, madero, 
San ildefonso, Alhóndiga-

Talavera, San Jerónimo, mariana 
rodríguez del Toro y lazarín, 
paseo de las estrellas (entre 
Plaza Garibaldi y Allende).

área en la que se renovó 
la infraestructura (red de 
drenaje y agua potable, 

banquetas e iluminación) 
entre 2007 y 2010: 
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bancas instaladas, que fueron 
parte de la exposición diálogo de 
bancas exhibida en Paseo de la 

reforma en 2006 .

tUriSmo 
ActiviDAD 
prometeDorA

Con 70 puntos de interés “entre 
museos, edificios y plazas”, una 
vasta oferta gastronómica y artesa-
nal, 55 hoteles y un eficiente servi-
cio de transporte diurno, el Centro 
Histórico “es un destino cultural 
por sí mismo”, según la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Dis-
trito Federal (stgdf).

Sin embargo, tanto la infraes-
tructura como los servicios turís-
ticos están subutilizados, pues se 
aprovechan sólo en 50% o 60% 
de su capacidad. Por ejemplo, el 
Centro es visitado por 80% de los 
paseantes que llegan a la capital, 
pero esas visitas se concentran 
en seis puntos: Palacio Nacional, 
Zócalo, Catedral, Templo Mayor y 
Bellas Artes-Alameda, el llamado 
“circuito tradicional”.

Al mismo tiempo, hay esfuer-
zos oficiales y  privados por cam-
biar esa situación. En el verano de 
2009, km.cero halló una oferta de 
más de 40 paseos temáticos por el 
Centro. Muchos son parte de un 
florecimiento de recorridos esti-
mulado por la recuperación.

Los hay a pie o en tranvía, au-
tobús o segway, en grupos chicos o 
numerosos, informativos o interpre-
tativos. Permiten al turista conocer 
las riquezas de la zona desde ángulos 
como la arquitectura, el arte, las be-
bidas y comidas tradicionales, los ri-
tos o las leyendas. Muchos paseantes 
no sólo se vuelven asiduos al Centro, 
sino más y más curiosos.

Para Miguel Ángel Troitiño, ca-
tedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid y autor del libro 
Observatorio turístico del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España (2009), “El turismo en 
el Centro Histórico está en su fase 
inicial (…), una fase que es más una 
oportunidad que un problema. Hay 
un potencial de crecimiento que va 
muy unido al proceso de recupera-
ción. Si resuelves problemas de se-
guridad, de deterioro, se hace muy 
atractivo. Porque mientras más vi-
vos y más diversos, más interesantes 
para el turista”.

“Doy grAciAS 
por eStAr AQUí, 
eN bolívAr, DoN-
De pUeDo co-
Nocer A tANtA 
geNte Del meDio 
De lA múSicA y 
eStUDiAr mi iNS-
trUmeNto”. 

máximo Juárez, 
TromPeTiSTA y VeNde-

dor de ToSTAdAS.

“y AcAbAS De pASAr bArrieNDo, DAS lA vUeltA y eStá otrA vez 
igUAl o peor. yo me SieNto orgUlloSA, eS UN Servicio A lA ciUDAD 
el QUe HAcemoS”. 

mAríA euGeNiA mArTíNez, 

TrAbAJAdorA de lA iNTeNdeNCiA del CeNTro HiSTóriCo.

En ese sentido, los hallazgos 
de una encuesta aplicada a turis-
tas extranjeros son alentadores.  
“Agradable”, “bello”, “interesante” 
y “seguro” son los adjetivos con que 
95% de los encuestados calificó al 
Centro.

La mayoría dijo que el Centro 
es seguro (80%) sus sitios favo-
ritos están alrededor del Zócalo 
(80%) y los museos que más visi-
tan son Bellas Artes y Templo Ma-
yor (67%). La presencia policiaca 
les inquieta (80%) y sus disgustos 
mayores son por falta de higiene 
en los alimentos (43%), falta de in-
formación accesible y apropiada 
(53%) y los abusos de los taxistas.

“No creo haber visto en ningu-
no de (los) lugares que he visitado 
tanta concentración de historia y 
arte”, dijo uno de esos turistas.

La encuesta fue realizada en 
abril-mayo de 2010 por el Progra-
ma Universitario de Estudios so-
bre la Ciudad (puec) de la UNAM.

220
Alumnos han participado en la 

escuela de formación Ciudadana.

metros cúbicos de basura que se 
recogen del zócalo después de un 

acto masivo en: 

60

56

11

35

16

50

3

6

bici 
estacionamientos 
instalados.

Comerciantes ambulantes 
que se retiraron de las 

calles en 2007: 

25 mil

edificios a los que se colocó 
iluminación artística:

museos inaugurados 
entre octubre de 2010 

y marzo de 2011:

estatuas colocadas 
en los últimos dos 
años: francisco i. 

madero, Ho Chi minh, 
manuel esperón, 
la diosa fortuna, 

Agustín de iturbide y 
benjamín Carrión.

edificios intervenidos (2008-
2009). entre ellos Secundaria 1 

(regina 111); Centro de legalidad 
y Justicia (brasil 74) y Condominio 

de festivales (Cuba 41). 

Cineclubes que funcionan en 
sendos recintos culturales.

Personas que retiran 
la basura del Centro 

Histórico: 

700
230 son mujeres.
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viSlUmbrAr 

el fUtUro

Uno de los retos de toda ciudad 
histórica es actualizarse sin perder 
su esencia. Incorporar en su infra-
estructura servicios, usos de suelo, 
así como avances técnicos y tecno-
lógicos. Actualmente, eso incluye 
conceptos de sustentabilidad y cui-
dado del ambiente. En el Centro se 
lanzan iniciativas de gobierno, par-
ticulares, institucionales y civiles 
que ven hacia el futuro.

En el rubro de transporte se 
han instrumentado medidas para 
desalentar el uso del automóvil, 
favorecer a los peatones y dismi-
nuir las emisiones contaminantes. 

En 2008 se inició la operación 
del Corredor Cero Emisiones, en 
Eje Central. El programa remplazó 
microbuses por trolebuses y res-
tringió la circulación de vehículos 
de carga entre las 6 y las 23 horas.

Asimismo, el Corredor Vial 
Reforma, que opera con autobuses 
ecológicos, extendió un ramal ha-
cia el Zócalo. La peatonalización de 
Madero y otras 6 calles, la instala-
ción de bici estacionamientos, la de 
10 estaciones del sistema Ecobici y 
la introducción de ciclo taxis, van 
en el mismo sentido.

La falta de espacio para crear 
nuevas áreas verdes en el Centro ha 
orillado a usar los muros y azoteas. 
En 2008 se inauguró el primer jardín 
vertical de América Latina, 350m2, 
en la 1ª cerrada de 5 de Mayo. Ade-
más se estableció una azotea verde 
en el Cendi de Delicias 65.

En julio de 2010 se inauguró la 
terraza verde del Antiguo Ayunta-

miento. En un área de 76m de largo 
por 12m de ancho se instalaron un 
mirador y un jardín. El sitio, abierto 
al público, ofrece una excelente vis-
ta del Zócalo.

Pionero en el mundo, y orgullo-
samente mexicano, el Sistema de 
Alerta Sísmica (SAS) de la Ciudad de 
México genera alertas radiodifundi-
das sobre sismos que se producen en 
la región de la costa de Guerrero. En 
2010 se colocaron receptores en 30 
escuelas del Centro Histórico.

En materia de seguridad pública, 
alrededor de 400 cámaras transmi-
ten y graban las 24 horas sucesos en 
el corredor Centro Histórico-Refor-
ma. Las imágenes se monitorean en 
el Centro de Control de Mando Cen-
tro (C2 Centro).

La video vigilancia, explicó el 
coordinador general del programa 
Bicentenario Ciudad Segura, “Es una 
apuesta más inteligente con el uso 
de tecnología para el combate a la de-
lincuencia. La transformación más 
importante en los últimos 40 años 
en materia de seguridad urbana”.

En materia educativa, la Casa 
Telmex Centro Histórico en Isabel 
La Católica 51, disemina entre niños 
y sus familias la cultura digital. 

La Biblioteca Digital Telmex Hub, 
en el mismo edificio, abrió en sep-
tiembre de 2010. Ofrece equipo y soft-
ware para la realización de proyectos 
de diseño y animación. Los servicios 
de ambas instituciones son gratuitos.

Asimismo se inaguró en mayo 
de 2010 el Instituto Tecnológico de 
Teléfonos de México para las Tecno-
logías de la Información. 

Su labor consiste en capacitar a es-
pecialistas en tecnologías de la infor-
mación para que obtengan una certi-
ficación nacional o internacional.

La tecnología también está cam-
biando la creación artística. Ex Tere-
sa Arte Actual se convirtió, desde su 
fundación en 1993, en la punta de 
lanza para el desarrollo del perfor-

mance, el arte sonoro, el video arte 
y la instalación. 

Además de organizar de 30 a 40 
exhibiciones anuales, aloja impor-
tantes festivales de arte contempo-
ráneo. Este espacio es visitado por 
más de tres mil jóvenes, de entre 18 
y 28 años, al mes.

En la misma dirección, Laca-
sadelcine.mx, fundada en enero de 
2011 en Uruguay 52, apuesta por 
hacer más accesible la producción 
de cine y materiales audiovisuales 
“aplicando las herramientas de la 
tecnología digital de punta”.

También el recambio tecnoló-
gico se da en los programas acadé-
micos. La venerable Academia de 
San Carlos, con 229 años de vida, 
ha incorporado a su oferta espe-
cializaciones que van de la ani-
mación 2 y 3D al diseño web y de 
videojuegos.

En el Centro Histórico de la 
Ciudad de México “ha habido in-
corporaciones tecnológicas, pero 
tienen que ser mucho más fuertes, 
porque las ventajas con la entrada 
de las nuevas tecnologías es que 
atraen a un actor patrimonial muy 
importante: los jóvenes”, opinó 
Fernando Carrión, Presidente de 
la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Centros Históricos.

iNStANtáNeAS femeNiNAS

“eN loS eDificioS 
ANtigUoS, HUe-
le DiStiNto (…). 
por SU relieve SÉ 
Si eS bArroco o 
NeocláSico”.

CriSTiAN VArGAS, 
loCuTor y 

ACTor iNVideNTe.eSperANzA vAlDÉz, corAzóN De fUego. 

lUcHADorA.

AleJANDrA QUeSADA. 

DiSeñADorA De moDA.

elvirA meNA. 

veciNA Del ceNtro.
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Desde finales de julio, en plazas comerciales del Centro Histórico 
se podrán descargar éxitos musicales de disqueras independientes 
y transnacionales —como Sony, Emi, Warner y Mexican Records— 
cubriendo derechos de autor.

Por  regiNA zAmorANo

“el reto que se nos plan-
teó hace cuatro años 
en el Centro Históri-

co, era cómo resolver el problema de 
que los jóvenes sin tarjeta de crédito 
y sin computadora tuvieran acceso 
legal a los contenidos culturales 
de su tiempo”, explicó la titular de 
la Autoridad del Centro Histórico, 
durante la presentación del proyec-
to iTodo en el Museo Interactivo de 
Economía (Mide).

La solución se halló en un con-
cepto brasileño de kioscos digitales, 
que en México se llamarán iTodo.

La máquina, un amigable híbri-
do entre cajero automático y iPod 
gigante, permitirá descargar cancio-
nes, tonos, videos y audiolibros en 
sólo segundos a distintos soportes 
electrónicos portátiles como usb, 
tarjeta de memoria, iPod y teléfonos 
celulares con bluetooth.

“Es una propuesta que generará 
muchas posibilidades de interacción 

cultural equitativa y directa, es una 
propuesta de mercado justo”, subra-
yó el director general del Fideicomi-
so Centro Histórico.

Los iTodo ofrecerán temas de 
ayer y de hoy, y artistas como Cami-
la, Joan Sebastian, Maná, Kylie Mi-
nogue, Muse y la banda Cuisillos. En 
el acervo de auidolibros habrá guías 
turísticas y novelas; en el futuro se 
agregarán e-books y fotografías.

Los artistas alternativos también 
podrán promover su música: “Todo 
el sistema estará abierto a artistas 
y productores independientes, que 
tendrán en el Kiosco Digital una 
plataforma de distribución y difu-
sión inédita, pues no habrá interme-
diaros. Lo que posibilitará que esos 
artistas accedan al mercado exacta-
mente en las mismas condiciones 
que la oferta comercial”, detalló el 
funcionario.

José Luis Paredes Pacho —promo-
tor cultural y ex integrante de Maldi-

RevOLUCIóN 
MUsICAL

ipoD gigANte.
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ta Vecindad— es el encargado de or-
ganizar la integración de productos 
independientes al repertorio.

Las 25 máquinas se instalarán en 
las plazas de comercio popular del 
Centro, ubicadas en Correo Mayor 
22 y 36, Eje Central 16, Pino Suárez 

22, 16 de Septiembre 11, Victoria 7 y 
Costa Rica 54. 

Habrá otras en los cibercentros 
del Metro y en el Bachillerato a Dis-
tancia de la Secretaría de Educación 
Pública del gdf.

Son muy fáciles de usar. Sólo se 
necesita adquirir una tarjeta de pre-
pago, que puede ser de 15, 25, 50 o 
100 pesos, para extraer tonos, hits 
musicales y audiolibros. 

Las tarjetas estarán a la venta en 
los locales comerciales aledaños.

En entrevista, Marco Bissi, pre-
sidente de la empresa iTodo, detalló 
las ventajas de descargar los conteni-
dos en los kioscos: la velocidad (20 
segundos para bajar cuatro o cinco 
discos), el hecho de no tener que pa-
gar acceso a Internet, la alta calidad 
de los contenidos, la seguridad, pues 
no hay peligro de descargar virus in-
formáticos, la exclusividad de cier-
tos productos y la legalidad de todo 
el proceso.
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APReNDe UN ARte 
O UN OfICIO 

¿te imaginas saber hor-
near exquisito pan de 
dulce, cultivar plantas 

en tu propia casa o grabar y editar 
música? O quizá sueñas con dibujar, 
pintar y hasta montar exposiciones.

La Casa de Oficios Vizcaínas y la 
Academia de San Carlos abrieron su 
convocatoria correspondiente al se-
gundo semestre del año.

La primera, dependiente de la 
Fundación del Centro Histórico, ofre-
ce capacitación a bajo costo en oficios 
como panadería tradicional, rediseño 
de muebles, aerografía, agricultura 
urbana, y grabación y edición de au-
dio digital, para jóvenes de entre 15 y 
30 años.

Por su parte, la Academia de San 
Carlos tiene una gama de 11 diplo-
mados y dos cursos, todos con op-
ción a titulación, así como 4 talleres 
intensivos y 25 talleres libres para 
los apasionados de las artes visuales.

Las opciones abarcan desde di-
plomados de curaduría y de fotogra-
fía de moda o forense, hasta talleres 
de xilografía experimental, grabado, 
pintura o dibujo. 

Con esta oferta se busca que es-
tudiantes, profesionales y público en 
general puedan desarrollar, actuali-
zar o profundizar sus conocimientos 
en distintas técnicas artísticas.

Para inscribirse a los diploma-
dos y cursos se requiere presentar 
una carpeta de trabajo, mientras que 
para los talleres libres e intensivos 
las solicitudes se recibirán del 8 al 
11 de agosto, pero es recomendable 
consultar la fecha exacta de cada 

curso y sus requisitos en la página 
www.artesvisuales.com.mx.

Los costos varían dependiendo 
del curso, los hay desde mil 200 pe-
sos (para los intensivos) a 14 mil 500 
pesos (en el caso de los diplomados), 
cuya duración es de 240 horas. (r. z.)

La formación dura cuatro meses, 
y el objetivo final es capacitar a los 
chavos para que puedan encontrar 
empleo o empezar su propio nego-
cio. Las inscripciones estarán abier-
tas todo el mes de julio.

iNformeS e iNScripcioNeS 

para lo relativo a la casa de ofi-
cios vizcaínas, acudir a la ywca

Humboldt 62, entre Artículo 123 
y morelos. m Juárez.
Tels. 5510 3139 y 5625 4900, 
ext. 6654.
tallerescomunitarios@fch.org.mx.

Academia de San carlos
educación Continua y extensión 
Académica.
Academia 22. m zócalo.
Tels. 5522 0630 y 5522 3102, 
ext. 109.
educontinua.sancarlos@gmail.com.
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cArtelerA  
De verANo ven y diviértete 

en el centro 
Histórico. 

Disfraces, robots, gárgolas 
y más en el munal

¿Qué tienen que ver el arte y el medio ambiente? Descú-
brelo del 17 de julio al 14 de agosto en los Talleres plásti-
cos con visita guiada del Museo Nacional de Arte (Munal):  
Disfraz Arte (conoce obras del Dr. Atl y de Clausell, y haz-
te un disfraz de cartón alusivo). Ma-D 11hrs.
minipaisaje (conoce obras de José María Velasco y crea 
un pequeño ecosistema natural). Ma-D 12:30hrs.
De títeres y movimientos (elabora títeres de dedo con retazos de tela y botones). Ma-D 14hrs.
Cupo limitado. Las actividades son gratuitas para un niño y un acompañante al presentar su 
pase de la Promoción Nacional Cultural de Verano (inscríbete en el mismo Munal).

cursos, también con visita guiada: 
títeres y robots (con piezas de aparatos electrónicos en desuso), 12-15 de julio, 10:30-12:30hrs. 
Alebrijes y gárgolas (desarrolla figuras con material de reciclaje), 9-22 de julio, 10:30-12:30hrs. 
bestiario (busca monstruos, bestias, gárgolas y dragones en el Munal y elabora tu propio 
bestiario), 26-29 de julio, 10:30-12:30hrs.

Dirigidos a niños de 6 a 12 años. Duración: cuatro días, dos horas al día. Costo: 300 pesos 
por niño y por curso. Es necesario reservar.

De chile, mole y pozole

Los recintos culturales de la shcp tienen una variedad am-
plia de actividades, todas gratuitas.

En el Centro Cultural de la shcp podrás pasarte una 
mañana divertida. Los talleres se van a dar los lunes, miér-
coles y viernes, del 11 al 29 de julio:
retos y creatividad, entre botes y cajas (reciclado), 
verbo mata carita (cómo narrar cuentos) o titeretean-

do en mis vacaciones. De 9-11hrs. 
el entorno reconstruido (taller multidisciplinario de arte 
contemporáneo), estampa y expresa, teatro y creación 

literaria. Éstos son de 11-13hrs.
encuadernación, 5 juguetes de todos (juguetes mexi-
canos), crea tu superhéroe (guión de radio) y fantás-

tiescultura. Éstos son de 13-15hrs.
Dirigidos a jóvenes de 13 a 17 años. Gratuitos. Cupo 

limitado.

instalaciones 
y autorretratos

Hasta el 14 de agosto, ven el Antiguo Colegio de San Ildefonso, cono-
ce las fotos de Flor Garduño y las instalaciones de Annette Messager 
y luego toma estos talleres:
los objetos y su lado b, donde aprenderás a hacer una instalación 
con peluches, telas y recortes, y darles vida con efectos de luz, aire y 
otros. S 14hrs., D 11:30 y 15hrs.
como te ves me veo, como me ves te verás. Juega con tu propio 
reflejo, imagínate a ti mismo pero con forma diferente y haz un re-
trato tuyo. S 13hrs., D 13 y 14hrs.

Talleres gratuitos con boleto de entrada al Museo.

para futuros artistas escénicos

De este taller intensivo, llamado Arte musical, vas a salir pre-
parado para montar un espectáculo musical completo. Las 
materias: Música y canto, Danza moderna, Teatro musical y 
Dibujo y pintura escenográficos. Además, hay materias optati-
vas: Ajedrez, Fotografía en movimiento dancístico, Lectura en 
voz alta (poesía, leyenda, fábulas, etc.). Organizan el Museo José 
Luis Cuevas y el inba.

Dirigido a niños de 5 a 12 años. Cupo limitado. Dura-
ción: 100 horas. 18 de julio al 12 de agosto, L-V 10-15hrs. 
(Los viernes, conciertos didácticos, 14-15hrs.). Cos-
to: 650 pesos por niño (material incluido).

museo Nacional de Arte (munal) 
Tacuba 8. m bellas Artes y Allende.
inscripciones: módulo del munal.
informes: 5130 3400 ext. 4008.
www.munal.com.mx.

museo José luis cuevas
Academia 13. m zócalo.
informes: 5542 0569 y 
5522 0156 ext. 104.

para futuros 
fotógrafos o cineastas

¿La fotografía es tu máximo? Toma el curso fotografía para niños, que 
imparte Lacasadelcine.mx. Aprenderás cómo usar una cámara digital, 
cómo cuidarla y, ¡claro!, cómo hacer tus mejores fotos. Dirigido a niños de 
7 a 12 años. Del 11 al 23 de julio, 11-13hrs. Costo: mil 500 pesos.
Si quieres aprender los secretos del cine, toma el curso Apreciación cine-

matográfica… Y se apagan las luces. Dirigido a niños y jóvenes de 9 a 13 
años. Del 1º al 5 de agosto, 10-12hrs. Costo: mil 500 pesos.

lacasadelcine.mx
uruguay 52, piso 2. m zócalo.
informes: 5512 4243. 
www.lacasadelcine.mx.

reciclaje y deporte

Para los adolescentes, la Fundación Centro 
Histórico preparó talleres de oficios que fomen-
tan el reciclaje, así como actividades deportivas. Del 11 
al 29 de julio, puedes aprender Aerografía (en Casa Mesones), Hidroponia, 
Alebrijes y vitromosaico (los tres en la ywca). Duración, tres días durante 
tres semanas, 9:30-12:30hrs.
Y para ponerse en forma: curso deportivo, diario, 9-13hrs. yoga, los jueves, 
11-13hrs. (ambos en la ywca).

Dirigidos a niños y jóvenes de 12 a 18 años. Cuota: 150 pesos por persona 
y por taller.  

ywcA
Humboldt 62, entre Artículo 123 y morelos. m Juárez.
Tel: 5510 3139, 5510 3870 y 5625 4900 ext. 6654.
detalles: página de la fundación 
Centro Histórico en facebook.

centro cultural de la SHcp
Avenida Hidalgo 81. m Hidalgo.
informes: 5148 7794.
cursosytalleres@hacienda.gob.mx.

Antiguo colegio de San ildefonso
Justo Sierra 16. m zócalo.
Admisión general, 45 pesos; menores 
de 12 años, entrada libre.
informes: 5789 2505. 
acsiedu@yahoo.com.

pintura 
de los reinos

Hasta el 30 de agosto, el Palacio de Iturbide te ofrece actividades y 
talleres de expresión plástica relacionados con la magna exposición 
Pintura de los reinos.  Dirigido a niños de 6 a 12 años. L-V 10-13hrs. Gra-
tuito. Cupo limitado. Inscripciones: directamente en el museo, hasta 
el 15 de julio. 

palacio de cultura banamex (palacio de iturbide)
madero 17. m San Juan de letrán y Allende. 
llama al 1226 0022 o al 1226 0091 para preguntar 
por fechas disponibles y requisitos.
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