
DE FESTEJO   
EN EL TEATRO
Con más de cien representaciones  
la Compañía de Teatro Profesional  
de Azcapotzalco ya cumplió  
su Primer Aniversario. 

A Z C A P O T Z A L C O

AzcapotzalcoMx AzcapotzalcoDF AzcapoTV

Ejemplar Gratuito

¿Buscas trabajo o deseas mejorar tus ingresos? No faltes a la Feria Anual del Empleo. 

Año 2 Núm.19 EDICIÓN>SEPTIEMBRE

LA INDEPENDENCIA
VIVE

INNOVACIÓN  
Y SUSTENTABILIDAD 
El Seminario sobre  
el  Futuro de la Ciudad  
de México
impartido por  Claudia 
Sheinbaum, fue todo 
un éxito.

Javier Quiroz cada año 
se encarga del desfile 
patrio tradicional de 
Azcapotzalco. Cono-
ce más sobre sus 31 
años de trayectoria.

EN AZCAPOT Z ALCO
Disfruta el segundo desfile más importante  

de la ciudad, bailongo con música tropical en vivo, 
 tamales y el tradicional grito. Pág 5.

EMPLEADO 
DESTACADO



DESARROLLO SOCIAL

DANZONEROS FESTEJAN SU 13º ANIVERSARIO
esde que Melesio Ramos 
tomó de la mano a su pare-
ja, Rosa María García, y  la 
dirigió al centro de la pista 

del Jardín Hidalgo, el público sabía 
que eran favoritos para ganar el con-
curso de baile en conmemoración 
del 13º Aniversario de Sábados de 
Danzón en Azcapotzalco, al ritmo de 
la música interpretada en vivo por la 
Danzonera Pegaso. La pareja se llevó 
el primer lugar y un viaje todo paga-
do a Cuetzalan, Puebla, junto a otras 
dos parejas que compartieron el po-
dio, pero nadie se fue con las manos 
vacías: corbatas, abanicos y paquetes 
de belleza se repartieron entre todos 
los participantes. Los Sábados de 
Danzón al mediodía en el Jardín 
Hidalgo es una tradición que va 
para largo, anímate a participar.

D

PAREJAS
SE DIERON CITA 

PARA GANAR 
EL PRIMER 

 LUGAR

24

Para mejorar los centros deportivos y 
que puedas ejercitarte en las mejores 
condiciones, se llevaron a cabo jorna-
das de limpia en los deportivos Victo-
ria de las Democracias, Azcapotzalco 
(mejor conocido como Reynosa) y Xo-
chinahuac. Nuestros parques también 
son importantes, así que se realizaron 
trabajos de reparación de luminarias y 
de aparatos de ejercicio en el Parque 
Ceylán y Azcatl Paqui. 

Techos reparados y paredes recién pintadas fueron los trabajos de mantenimiento 
que se realizaron en el Centro de Desarrollo Infantil “Nueva Santa María”, 
para recibir a los alumnos en el regreso a clases. Esto es parte de las acciones 
realizadas a lo largo de la presente administración para garantizar la seguridad y el 
bienestar de los niños y niñas que acuden a nuestros Cendis.

Otro Cendi rehabilitado

Mejoramos parques y deportivos

Por un México libre de trata
¡No te dejes engañar!  Charlas informativas, sociodramas, teatro de im-
provisación y música fueron parte de las actividades realizadas por el 
Día Mundial contra la Trata de Personas, en la explanada de-
legacional que invitaron a prevenir el enganche de la juventud a través 
de trampas en redes sociales y a la reflexión sobre esta problemática so-
cial que vulnera los derechos humanos de miles de personas en México. 
Estas actividades se realizaron en conjunto con la Secretaría de Segu-
ridad Pública capitalina, Inmujeres, Seguridad Pública y Protección Civil.

Las mejores del volibol  están en Las Democracias
Luego de intensos días de entrenamiento y tras competir contra 19 estados del país, la Liga femenil de voli-
bol Victoria de las Democracias conquistó la cancha y obtuvo el primer lugar en el evento nacional Festival 
Master Centenario, que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León. Las altas temperaturas registradas de  39° y 
40° grados centígrados del 24 al 30 de julio, periodo de este concurso, no fueron obstáculo para que nuestras 
deportistas se convirtieran en campeonas. ¡FELICIDADES!

Ya llegó el Encuentro de Cro-
nistas de Azcapotzalco y 
Tlalpan. En esta última inció los 
días 24 al 26 de agosto. Esta acti-
vidad busca impulsar las costum-
bres y tradiciones de estas dos 
demarcaciones que cuentan con 
una interesante historia precuau-
htémica. El encuentro continuará 
en Azcapotzalco del 7 al 9 de sep-
tiembre en el Jardín Hidalgo. Man-
tente pendiente de los detalles en 
azcapotzalco.cdmx.gob.mx.

AZCAPO  
EN VOZ DE  
LOS CRONISTAS

Asiste al curso de Derechos 
Humanos con Perspectiva de 
Género, a cargo del Centro 
de Derechos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria”, todos 
los lunes del 14 de agosto 
hasta el 25 de septiembre, de 
15:30 a 19:00 hrs, en el Aula 
de Usos Múltiples del Salón 
Pagés Llergo.

CONOCE TUS  
DERECHOS 

A 121 años de nacimiento 
de Tina Modotti, fotógrafa 
italiana que nació el 17 de 
agosto de 1896, Azcapot-
zalco le rindió un cálido ho-
menaje. Reunidos en torno 
al busto de la fotógrafa, “la 
italiana más mexicana de 
nuestra historia”, los veci-
nos y el jefe delegacional 
recordaron que hace un 
año se inauguró esta escul-
tura y se rescató el espacio 
público que lo circunda. 
Tina Modotti murió el 5 de 
enero de 1942, en la Ciu-
dad de México, a la edad 
de 45 años.

TINA MODOTTI, 
SIEMPRE  
PRESENTE
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Jornada de limpieza 
en La Libertad

Dejamos bonitas  
las escuelas

Atención  
a la red hidráulica 

Ya llevamos un avance del 70 
por ciento en trabajos de man-
tenimiento, conservación y 
rehabilitación en 20 planteles, 
entre jardines de niños, primarias 
y secundarias. Rehabilitación de 
instalaciones eléctricas, hidrosa-
nitarias, sustitución de pisos y de 
cancelería de aluminio, resane de 
muros, aplicación de pintura e im-
permeabilización son las labores 
realizadas y vamos por más.

Este mes se rehabilitaron tra-
mos de la tubería de agua 
potable en la colonia El Recreo. 
En la calle Nubia, entre Salónica y 
Calzada Camarones, se repararon 
530 metros lineales; y en Aquiles 
Elorduy, entre Av. Azcapotzalco y 
Camarones, se rehabilitaron 610 
metros lineales. Todo para com-
batir fugas. 

espués de años de falta de atención, la calle Norte 81, en la colonia Li-
bertad ya tiene una vista más agradable. Levantamiento de varios 
costales de cascajo, realización de poda en las jardineras ubicadas en 
dicha calle y trabajos de desazolve en 10 coladeras, fueron las labores 
que el equipo de Participación Ciudadana realizó como parte del pro-

grama Dale una mano a tu colonia en atención a reportes vía CESAC. 
D

Equipados con palas, rastrillos para barrer ho-
jarasca, guantes y costales, cien personas entre 
personal de la delegación Azcapotzalco y vecinos 
se reunieron a lo largo del camellón de Av. Tezozo-
moc y 16 de septiembre para realizar una jornada 
de reforestación en la que se sembraron especies 
de raíces superficiales.

Lleno de color e inspirador para pasar un 
buen rato con la familia quedó el pequeño 
parque que se ubica en la calle Nilo esquina 
con Irapuato, en la colonia Clavería. La coloca-
ción de una gran hormiga metálica elaborada 
en los talleres delegacionales, así como poda, 
plantación de árboles de la especie astronómi-

ca y de más de 600 plantas entre kalanchos, 
liriopes, cubresuelos, clivias y agapandos, 
así como la aplicación de pintura de bancas 
y postes fueron parte de los trabajos que se 
realizaron en esta área común. El parque será 
cuidado por los vecinos de la zona. ¡Que siga 
floreciendo Azcapotzalco!

Más de 560 luminarias fueron rehabilitadas en 
las colonias La Raza, Del Gas, Patrimonio Familiar, 
Ferrería, Monte Alto, San Bernabé, Del Maestro y 
Coltongo, esto es sólo el principio de un total de 
seis mil 400 luminarias contempladas para ser in-
tervenidas en 35 colonias hasta octubre.

REFORESTAMOS  
AV. TEZOZOMOC

MÁS VIDA AL PARQUE NILO, EN CLAVERÍA

Paso a pasito 
con las luminarias

PIDIERON  
DESAZOLVE,  
HICIMOS MÁS
El equipo de Participación Ciudadana 
acudió a la Unidad Habitacional Ho-
gares Ferrocarrileros para atender 
reportes ingresados al CESAC, en 
los que solicitaban trabajos de desa-
zolve. Respondimos a las peticiones 
e hicimos más: pintamos muros que 
se encontraban grafiteados, hicimos 
limpieza de áreas y barrido manual en 
varios puntos de este lugar.

OBRAS  
Y DESARROLLO 

URBANO

Dale una mano a tu colonia también be-
nefició a otros lugares como: 

Un deportivo, en la colonia Victoria de 
las Democracias; una plaza cívica, en 
Santo Domingo; la calle Norte 81 y el 
andador Tepanecos, en San Sebastián y 
la Plaza Nueva Jerusalén, en la colonia 
Del Maestro. 

SERVICIOS URBANOS
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Del 17 al 19 de agosto la Delegación 
Azcapotzalco formó parte de Expo 
Delegaciones 2017. Más de cuatro mil 
asistentes conocieron la diversidad de 
productos de esta demarcación como: 
panadería, café, comida mexicana, así 
como joyería, calzado, juguetes, vitra-
les y artículos de cosmética natural, 
pertenecientes a la Red de Artesanos 
de Azcapotzalco y al catálogo de 
empresas y restaurantes locales que 
en su conjunto agrupan a más de 350 
emprendedores. La muestra estuvo 
a cargo de la Cámara Nacional de 
Comercio y el Gobierno de la Ciudad de 
México. Participaron las representacio-
nes de las 16 delegaciones.

SACMEX HAZNOS CASO. Son varias 
las colonias que sufren desabasto de 
agua en Azcapotzalco. Nosotros como 
mediadores entre el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (Sacmex),  
dependencia encargada de brindar 
este servicio, y los habitantes hemos 
llevado a cabo reuniones y entregado 
peticiones para que se regularice 
pronto el servicio de agua. Desgra-
ciadamente las delegaciones no 
tienen facultades sobre el control 
de abastecimiento.
Además atendemos las fugas en vías 
secundarias (calles), que son las que 
corresponden a la delegación. En el 
caso de las vías primarias (avenidas 
principales de la ciudad), la responsa-
bilidad de atender estas circunstancias 
es del Gobierno Central.

Cien empresas estarán esperando por 
ti para ofrecerte de manera directa mil 
500 vacantes para todas las edades en 
la Feria Anual del Empleo Azca-
potzalco 2017. No olvides llevar 
varias solicitudes de empleo elaboradas 
y Curriculum Vitae. La cita es el 21 de 
septiembre, en la Explanada Dele-
gacional, de 9:00 a 17:00 hrs.

NOS LUCIMOS  
EN LA EXPO

NO

¿BUSCAS  TRABAJO? 

Conoce el nuevo mural La última batalla por la Independencia, 
inaugurado el pasado 19 de agosto, en la barda de la oficina de turismo 
delegacional conocido como “Las Bombas”. La obra pictográfica muestra 
a personajes importantes en este episodio histórico como Encarnación 
“El Pachón” Ortiz, el general Anastasio Bustamante, insurgentes y al 
ejército realista enemigo que se refugió con cañones en el atrio de la 
parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago. Esta obra del mu-
ralista Enrique Martínez mide 12.5 metros de largo por 5 metros de alto 
y forma parte de la imagen urbana del Jardín Hidalgo que, junto 
con la parroquia principal de Azcapotzalco, son parte del escenario final 
de esta lucha que se llevó a cabo el 19 de agosto de 1821.

NUEVO MURAL...CONÓCELO

ibliotecas aprovechan cada gota que cae del cielo. Durante un periodo de escasez de 
agua registrado en la colonia La Preciosa, la biblioteca José María Vigil no fue afectada 
y funcionó con normalidad, por ser una de las tres bibliotecas que estrenaron un siste-
ma de cosecha de agua con el que se aprovecharon las fuertes lluvias que cayeron en la 

ciudad. La Xavier Villaurrutia, de la Unidad Habitacional El Rosario y la Estado de México en 
la Pro-Hogar, también cuentan con esta alternativa ambiental que benefició a mil 700 personas y 
proveerá de agua a los servicios sanitarios, de riego de áreas verdes, huertos y muros verdes, así 
como se utilizará para la limpieza de las instalaciones. El personal de las bibliotecas fue sensibili-
zado y capacitado por especialistas de Isla Urbana, empresa creadora de los “tlaloques”, nombre 
asignado a filtros de primeras lluvias, que garantizan que sólo el agua más limpia sea utilizada. 

B
Recolectan cada gota de lluvia

Recordamos a Miguel Hidalgo 
“Hidalgo fue un ser que amó a su 
patria, que amó al pueblo y a sus 
semejantes, profundamente humano. 
Sus últimas horas las dedicó a agra-
decer a sus carceleros por el trato que 
le dieron”, relató el Jefe Delegacional 
de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma 
Barragán, durante la ceremonia de 
conmemoración por el 206 Ani-
versario Luctuoso del Padre de la 
Patria, realizada el pasado 31 de julio 
en la que también se colocó una ofren-
da floral en la escultura que emerge 
en el centro del Jardín Hidalgo, en el 
Centro Histórico de esta demarcación. 

Después de contar la vida, anécdotas e 
ideas que caracterizaron a este héroe, 
se disfrutaron las interpretaciones de 
la Banda Sinfónica de Azcapotzalco, la 
Banda de Guerra de la Secretaría de 
Seguridad Pública y del Coro de Voces 
de la Ciudad de México, quienes inter-
pretaron un segmento del réquiem de 
Guillermo Fauré.

DESARROLLO ECONÓMICO
JEFATURA 

 DELEGACIONAL

NOS  
QUITEN  
EL AGUA!
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Dadas las condiciones 
climáticas  
es conveniente mantener:
una buena hidratación.
Usar gafas de sol y 
no permanecer mucho 
tiempo expuestos a 
los rayos solares.  
Usar un calzado 
cómodo y gorra.

No asistir con objetos 
punzocortantes  
u otro artefacto que 
represente un riesgo  
en una aglomeración.

Tener precaución  
con los niños pequeños 
para evitar un extravío. 

Evitar detonar 
pirotecnia.

No ingerir bebidas 
alcohólicas  
en la festividad. 

PROTECCIÓN CIVIL 
TE RECOMIENDA

Arengas contra la corona española, 
disparos de cañón y un enfrentamiento 
entre insurgentes y realistas, confor-
maron la representación popular de 
la Última Batalla de la Independencia, 
organizada por la delegación Azcapot-
zalco en la entrada de la Parroquia de 
los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, 
sitio donde sucedió el final de esta 
lucha y donde el héroe Encarnación 
Ortiz alias “El Pachón” ofrendó su 
vida el 19 de agosto de 1821, cuando 
decidió recuperar un cañón atascado 
que iba a ser tomado por el enemigo 
¡Que viva Azcapotzalco y su gente! 

¡VIVA LA  
INDEPENDENCIA!

LISTOS PARA  
BRINDARTE SEGURIDAD

EN LA NOCHE … 
SIGUE LA FIESTA

Cincuenta elementos de Protección Civil estarán 
resguardando el trayecto del desfile y las acti-
vidades que se desarrollarán en la explanada 
delegacional. Un puesto médico, de mando y 
varias ambulancias  serán ubicados en lugares 
estratégicos para coordinar todas las acciones 
en conjunto con Seguridad Pública y las áreas 
involucradas en las festividades.

Súmate al tradicional Grito de Independen-
cia que será en punto de las 23:00 horas, 
del 15 de septiembre. Antes disfruta de 
la tamaliza, reparto de atole y regalo de 
banderas tricolor para ondearlas en el 
evento. Música tropical será la siguiente 
opción para seguir la fiesta en la explanada 
delegacional. La Sonora Dinamita será la 
estrella de la noche, pero antes de que 
puedas bailar con sus cumbias anímate con 
el repertorio musical que nos presentarán 
Erik Sirbeth, Samantha Mejía, Tlazohtiani y 
su grupo Ixachilanka cantándole a la tierra, 
El Cuervo,  El Jilguero y Los Santaneros, 
que pondrán a bailar a todos los chinto-
lolos a partir de las 16:00 horas hasta la 
madrugada del 16 de septiembre.

Festeja las Fiestas
Este 15 

 de septiembre  
no puedes  

perderte el segundo 
desfile tradicional 

más importante de la 
ciudad.

E
l desfile ha caracterizado a 
esta demarcación por más 
de 100 años, solo es supe-
rado por el del Zócalo. En 
nuestro desfile participan 

de forma voluntaria los vecinos y estu-
diantes chintololos de todas las edades.
Camiones de los bomberos, ambulan-
cias, patrullas de seguridad, camionetas, 
vehículos  tipo pick  up  del  personal  de   
Protección Civil, Seguridad Pública y 
áreas operativas delegacionales serán los 
primeros en abrir esta caminata que ini-
ciará a las 10:00 de la mañana desde la calle 
de Invierno hasta la Avenida 22 de Febrero.
Escucha las porras y admira las colori-
das tablas gimnásticas de las escuelas de 
diferentes niveles, grupos de la terce-
ra edad y de algunas asociaciones civiles. 

Además, disfruta de la exhibición de la 
Asociación Canófila que mostrará algu-
nos malabares de sus perros entrenados.
Lo nuevo será la participación de los de-
portistas destacados que entrenan en 
nuestros deportivos, así como de 10 clu-
bes de boy scouts y el paso de carros 
clásicos por parte del Club Rambler. 
Por segunda ocasión estarán las mojigan-
gas, personas con máscaras y disfraces 
típicos de nuestros pueblos y barrios ori-
ginarios,  y de otras zonas importantes 
como la Unidad Habitacional El Rosario.
No pueden  faltar  los 40 caballos que da-
rán vida a la cabalgata de la  Asociación de 
Charros José Becerril y los carros alegó-
ricos de las áreas delegacionales. Previo a 
esto se realizará por la mañana, una cere-
monia cívica en la explanada delegacional.

en Azcapotzalco

15 DE SEPTIEMBRE
LISTOS PARA EL FESTEJO
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DOMINGO 10

UP

BICHOS

MARTES 5LUNES 4

LUNES 11

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28  VIERNES 29  HORARIOS

ACTIVIDADES Y CARTELERA

EL CALLEJÓN
DE LOS

MILAGROS

LOS
CAIFANES

LA
CIENCIA

DEL SUEÑO

HASTA
EL VIENTO

TIENE MIEDO

EL ÁNGEL 
EXTERMI-

NADOR

MORELOS

EL 
 APANDO

12 DÍAS 
DE

ESCLAVITUD

HASTA  
EL VIENTO 

TIENE MIEDO

ANGRY
BIRDS

MONSTER
INC.

HIDALGO:  
LA HISTORIA 

JAMÁS  
CONTADA

UP

EL ÁNGEL 
EXTERMINA-

DOR

LOS
CAIFANES

EL GRAN 
CALAVERA UP BICHOS

CAPOTE

 LOS 
OLVIDADOS

EL GRAN 
CALAVERA

HIDALGO: 
LA HISTORIA 

JAMÁS 
CONTADA

VIRIDIANA AMOR 
ÍNDIGO

EL 
CALLEJÓN
DE LOS 

MILAGROS

UP BICHOS
LA ILUSIÓN 

VIAJA 
EN TRANVÍA

EL APANDO VIRIDIANA MORELOS
LA CIENCIA 
DEL SUEÑO

AMOR 
ÍNDIGO

EL LIBRO 
DE PIEDRA

MONSTER
INC.

LA TREGUA

UP

LA CIENCIA 
DEL SUEÑO

EL LUGAR 
SIN 

LÑIMITES

EL LIBRO 
DE PIEDRA

AMOR 
ÍNDIGO

AMOR 
ÍNDIGO

LOS
 CAIFANES LA TREGUA CAPOTE

HASTA  
EL VIENTO 

TIENE MIEDO

EL LIBRO 
DE PIEDRA BICHOS

ANGRY
BIRDS

EL ÁNGEL
EXTERMINA-

DOR

CAPOTE

HIDALGO: 
LA HISTORIA

JAMÁS 
CONTADA

LA 
TREGUA

12 AÑOS 
DE

ESCLAVITUD

MORELOS BICHOS

EL APANDO

CAPOTE

MORELOS

ETERNO  
RESPLANDOR  

DE UNA  
MENTE

SIN RECUERDOS

ETERNO  
RESPLANDOR 

DE UNA MENTE
SIN RECUERDOS

LA CIENCIA 
DEL SUEÑO

LOS 
OLVIDADOS

LA ILUSIÓN 
VIAJA

EN TRANVÍA

LOS
 CAIFANES

BICHOS
UP

EL CALLEJÓN
DE LOS

MILAGROS

VIRIDIANA
ANGRY 
BIRDS BICHOS

LA
 TREGUA

EL GRAN 
CALAVERA

MONSTER 
INC.

EL LIBRO 
DE PIEDRA

EL LUGAR 
SIN LÍMITES

12 DÍAS 
DE

ESCLAVITUD

AMOR 
ÍNDIGO

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

SHORT 
MÉXICO

(CORTOME-
TRAJES)

LUNES 18 MARTES 19MARTES 12 MIÉRCOLES 20MIÉRCOLES 13 JUEVES 21

JUEVES 7

JUEVES 14 VIERNES 22

VIERNES 8

VIERNES 15

VIERNES 1HORARIOS HORARIOS

HORARIOSHORARIOS SÁBADO 23

SÁBADO 9

SÁBADO 16

SÁBADO 2

SÁBADO 30

MIÉRCOLES 6

DOMINGO 24

DOMINGO 10

DOMINGO  17

DOMINGO 3

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

14:00

14:00

13:00

14:00

14:00

17:00

17:00

16:00

17:00

17:00

Películas que se proyectarán en nuestra renovada Videoteca "Manuel Álvarez Bravo" (Calle Jerusalén casi esquina 
con Av. 22 de Febrero, Col. Azcapotzalco Centro)

SEPTIEMBRE

LOS 
OLVIDADOS

ubicai’on 

Av  Cuitláhuac s/n esquina 
con calle Pino, Col. Liberación

CARTELERA 
Escuela de Cronistas 
“Carlos Monsiváis”:

Princesa
Mononoque

Jornada de triques

AVENIDA ENCARNACIÓN ORTÍZ

CALLE NEXTENGO, ENTRE PROVIDENCIA  
Y CAMPO TASAJERAS

1° CERRADA DEMOCRACIAS ESQUINA 
CON CALLE ALLENDE

AMPLIACIÓN COSMOPOLITA

SAN MIGUEL AMANTLA

COLONIA LUGAR FECHA

CALLE CÓRCEGA, ENTRE CALLE 15  
Y SHETLAND

COSMOPOLITA 03/09/17

03/09/17

10/09/17

SAN MIGUEL AMANTLA 10/09/17

CALLE LOS REYES, ENTRE MECOAYA Y 
CAPILLA DE LOS REYESLOS REYES

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE 
MECOAYA Y CAPILLA DE LOS REYES

LOS REYES 24/09/17

24/09/17

*Todas las fechas en un horario de 8:00 a 11:00 horas

El Foro Cultural Azcapotzalco

MIÉRCOLES 6 
DE SEPTIEMBRE 

18:00 HRS

MIÉRCOLES 20 
DE SEPTIEMBRE 

18:00 HRS

CINEM
A

C

2017

Calle Camino a Santa 
Lucía s/n esquina 
con Calzada de La 

Naranja, Pueblo de 
San Miguel Amantla

VIERNES 1 

VIERNES 15

VIERNES 29

VIERNES 8

VIERNES 22

HORARIO HORARIO

HORARIO

EL CLUB  
DE LOS CINCO

CUENTA
 CONMIGO

TARZÁN

EL CLUB  
DE LOS CINCO

EL CLUB  
DE LOS CINCO

EL VIAJE
 DE CHIHIRO

MOANA

LA OLA

BAILARINA

BOYHOOD

EL CAMINO 
 HACIA  

EL DORADO

SULTANES
 DEL SUR

EL CAMINO 
 HACIA  

EL DORADO

EL CAMINO 
 HACIA  

EL DORADO

CUENTA
 CONMIGO

LA DULCE VIDA

LA DULCE VIDA

BOYHOOD DULCES
 SUEÑOS MAMÁ

DULCES
 SUEÑOS MAMÁ

CUANDO EL AMOR 
ES PARA SIEMPRE

CUANDO EL 
AMOR ES PARA 

SIEMPRE

MOANA

EL LIBRO 
DE LA SELVA

EL LIBRO 
DE LA SELVA

KUBO, LA 
 BÚSQUEDA 

 DEL SAMURAI

KUBO, LA 
 BÚSQUEDA 

 DEL SAMURAI

CAMPANITA

BAILARINABAILARINA

TARZÁN

TARZÁN

SÁBADO 2

SÁBADO 16

SÁBADO 30

SÁBADO 9

SÁBADO 23

DOMINGO 3

DOMINGO 17 DOMINGO 24

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

ETERNO  
RESPLANDOR 

DE UNA MENTE
SIN RECUERDOS

HASTA 
EL VIENTO 

TIENE MIEDO

LOS
OLVI-
DADOS

* Todas las actividades están sujetas a cambios

EL CLUB
DE LOS
CINCO

CUENTA 
CONMIGO

El viaje
de  
Chihiro

El libro  
de la selva

Director. 
Hayao 
Miyazaki

Director. 
Wolfgang 
Reitherman

Wil Wheaton 
River Phoenix, 
Corey  
Feldman,  
Jerry O’Connell, 
Kiefer Suther-
land y Richard 
Dreyfuss
Director. 
Rob Reiner.

 
Emilio Estévez
Paul Gleason
Anthony 
Michael Hall
Judd Nelson
Molly Ringwald
Ally Sheedy
Director.  
John Hughes

PROCINE, IMCINE 
y  El Foro Cultural 

Azcapotzalco

Presentan

Los 90s. El nuevo 
cine mexicano

Presentan: 
LOS 

90´S

PROCINE, IMCINE  
Y EL FORO  
CULTURAL  

AZCAPOTZALCOCilantro 
 y perejil

Dos crímenes

LA
 M

UJ
ER

  
DE

 B
EN

JA
M

ÍN
MIÉRCOLES  27 DE SEPTIEMBRE 

18:00 HRS
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FECHA CURSO, TALLER O ACTIVIDAD LUGAR

MARTES 05 UNIDAD. HAB. PRESIDENTE MADERO FEDÉRICO MONTES DE OCA 
ESQUINA  CON TOMÁS MARÍN

EXPLANADA DE LA UNIDAD, 
JUNTO A LA TORRE

MIÉRCOLES 06 AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA LEOPOLDO BLACKALLER ESQUINA 
ALONSO CAPETILLO

A UN COSTADO DE LA PARROQUIA 
DE SAN ISIDRO LABRADOR

JUEVES 07 FERRERÍA MORATAWA ESQUINA HILLER SIN REFERENCIA

MARTES 19 PUEBLO DE SANTIAGO AHUIZOTLA AV. MORELOS NO. 10 FRENTE A LA CASA DE CULTURA 
“JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”

MIÉRCOLES 20 PUEBLO DE SANTA CATARINA EXPLANADA DE LA IGLESIA AHUEHUETE, FRENTE A LA  
PRIMARIA “SOTERO PRIETO”

JUEVES 21
MONTE ALTO CALLE 8 ESQUINA CON  MINEROS 

METALÚRGICOS CALLEJÓN

MARTES 26 NUEVO BARRIO SAN RAFAEL ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE 
ESQUINA CON LORA DEL RÍO

CANCHAS DE BASQUETBOL

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28 UNIDAD HABITACIONAL CUITLÁHUAC

AV.  DE LAS CULTURAS Y PESCADORESUNIDAD HABITACIONAL “EL ROSARIO”

SALÓNICA ESQUINA  
CON PROLONGACIÓN NUECES

CANCHAS DE LA CENTRAL DE  
LABORATORIOS Y TALLERES NO. 2

CANCHAS DE BASQUETBOL (ATRÁS DE 
LAS COLADERAS, MANZANA III Y IV)

10:00 A 14:00 HORASAULA DEL CINADEL 25 AL  29 
 

SÉ EMPRENDEDOR Y FORMA  
 TU  PROPIO NEGOCIO

10:00 A 12:00 HORASAULA VERDE DEL CINA (REGISTRO PREVIO  
AL TEL. 5347 6183)

LUNES 18 CÓMO ATENDER UNA VERIFICACIÓN PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

10:00 A 14:00 HORASAULA  DEL CINASÁBADO 22  CURSO DE CONTABILIDAD

Emergencias 
SSPDF 066 

Atención
Ciudadana
072

CARE Centro Azcapotzalco 
de Respuesta a Emergencias 
5347 1527 

Cruz Roja 
065

Bomberos 
068 

Locatel 
5658 
1111

Delegación
 Azcapotzalco
5354 9994

Protección Civil 
5352 5855
5352 3220

Desarrollo social

EL ROSARIO

Con masajes, sesiones gratuitas de 
alineación de chakras y de auricu-
loterapia abiertas a los vecinos de 
la Unidad Habitacional El Rosario, 
más de 30 personas cerraron en 
la plaza El Parián el ciclo de los 
Talleres de Salud que se impartieron 
durante cinco meses en los centros 
comunitarios Calpulli, Nahui Ollin y 
el salón Campo Bello. Reflexología, 
sales de shussler y la preparación 
de productos naturales como micro-
dosis, shampoos y cremas fueron 
otros de los muchos conocimientos 
que adquirieron los participantes 
quienes encontraron en estos 
talleres una manera de obtener un 
ingreso económico adicional. 

MÁS SALUD

SEGUIMOS LIMPIANDO
res jornadas de limpieza se hicieron en este último mes en 
esta unidad habitacional. Esta vez  tocó el turno al sector 
CTM A1 y A2, en donde vecinos y trabajadores de esta 
delegación apoyaron en los servicios de  poda de árboles, 

limpieza de coladeras y aplicación de pintura a casetas de seguridad. 
También se batrieron 200 metros cuadrados, se brindó atención a seis 
fugas de agua y se hizo bacheo, así como retiro de cascajo y colocacción 
de tapas de coladeras en otros puntos.

T

Todo septiembre. Atención de usua-
rios con la modalidad de Estantería 
Abierta de 08:00 a 20:00 hrs
en Red de 12 Biblioteca.

Todo septiembre. Servicio gratuito de 
aulas digitales con internet de 15:00 
a 19:00 hrs. en Bibliotecas: José Ma. 
Vigil, Fray Bartolomé de las Casas, 
Sta. Cruz Acayucan, Ernesto Ramírez, 
Estado de México, Fernando Montes 
de Oca

Todo septiembre. Talleres de Salud y 
Naturaleza 1:00 a 13:00 en Bibliote-
cas: Estado de México, Victoria de las 
Democracias, San Andrés, Santa Cruz 
Acayucan.

IMPRESO EN: LA JORNADA 
Imprenta  

de Medios S.A. de C.V. 
Av. Cuitláhuac No. 3353, 
Col. Cosmopolita, Azca-
potazalco, C.P. 02670, 

México, CDMX

*EL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS AZCAPOTZALCO SE UBICA EN AV. 22 DE FEBRERO 440, COL. SAN MARCOS. TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS.

Domingos 3,10,17 y 24, Arte-terapia 
Sala de Arte Fernando Montes de Oca
Atrapasueños de 18:00 a 19:00, 13:00

Domingos 3,10,17 y 24, Taller de 
teatro de 15:00 a 19:00. en Centro 
Cultural Nahui Ollín

Domingos 3,10,17 y 24, Tardes bohe-
mias de 15:00 a 19:00 en la Sala de 
Exposiciones (planta alta)

Todos los días, excepto los lunes 
recorrido eco - histórico de 10:00 a 
11:00 y de 16:00 a 17:00 en centro 
cultural y ambiental “La Hormiguita¨

HORARIO

DÍA COLONIA DOMICILIO REFERENCA

Todo septiembre. Préstamo gratuito de 
libros a domicilio de 08:00 20:00 hrs. 
Red de  12 Bibliotecas La Receta

Mezcla los jugos de limón y naranja, 
con la cátsup, los chiles y la cebolla en 
un recipiente; agrega el maíz, jitomate, 
cilantro, sal y pimienta. Deja reposar 
por una hora en el refrigerador. Se sirve 
acompañado de rebanadas de aguacate 
y tostadas o galletas.

Ceviche de maíz

•Ceviche de maíz
•3 tazas maíz 
pozolero cocido
•1 jitomate 
picado
•1/4 taza cilantro 
picado
•1 taza jugo  
de limón
•1/2 taza jugo  

de naranja
•1/4 taza salsa 
catsup
•2 chiles verdes 
picados
•1/4 taza de 
cebolla picada
•Sal y pimienta
•1 aguacate  
en rebanadas

Directorio Receta y Foto l Cortesía Mujerde10.com

CURSOS AMBIENTALES

DEL CAMPO A AZCAPOTZALCO

Para una mejor recolección de 
basura, se pintaron por toda la 
Unidad Habitacional El Rosario, 
66 paradas de estación para los 
camiones recolectores de basura. 
Pedimos la colaboración de los 
habitantes para respetar y evitar 
estacionar sus vehículos en las 
paradas señaladas. 

¡A jugar! Esta unidad habitacio-
nal está de estreno y es que en 
días pasados se instalaron jue-
gos infantiles en unas canchas 
ubicadas en calle Alfareros, 
entre calle Escultura y Música, 
a petición de los vecinos del 
sector 1B. 

Nuevos juegos 
infantiles

Orden para los camiones de basura

91-27-03-21PARQUE CALPULLI  ALBAÑILES N° 1 U.H.  
EL ROSARIO

5, 12, 19 Y 26 DE 
10:00 A 12:30 HRS. PRODUCCIÓN CASERA DE ESPIRULINA

53-54-99-94 EXT. 
1305

CENTRO VERDE AZCAPOTZALCO 
 AV. 22 DE FEBRERO 440 COL. SAN MARCOS

25 AL 29 DE 9:30 A 
11:30 HRS.

PRODUCCIÓN CASERA DE ESPIRULINA

53-57-25-70PARQUE AZCALT PAQUI (ESCUELA DE CRONISTAS) 
CAMINO A SANTA LUCÍA, ESQUINA  

CON LA NARANJA,  COL. SAN MIGUEL AMANTLA

25 AL 29 DE 16:30 A 
18:30 HRS

PRODUCCIÓN CASERA DE ESPIRULINA

No pierdas la oportunidad de comprar productos frescos del campo con alto valor nutricional a bajo 
costo. En los centros de abasto Del Campo a Azcapotzalco se ofrece una amplia variedad de frutas, 
verduras, frijol, lácteos, miel y café. Cada día visitamos una colonia diferente:

HAZ CAMBALACHE. Ven a intercambiar artículos en buen estado o algún servicio que ofrezcas por otro que te interese en el Mercado del Trueque, una inicia-
tiva delegacional que impulsa la economía solidaria. La cita es el sábado 23 de septiembre, en el Jardín Hidalgo de las 11:00 a 14:00 hrs.

Aprovecha el maíz que te sobre de tu 
pozole en estos días patrios y guísalo 
de la siguiente forma:

Actividades Desarrollo Económico Septiembre
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l tiempo nos da la razón. 
Debido a la fuerte lluvia 
que se registró la noche 

del lunes 14 de agosto, un tramo de 
un muro perimetral de 30 metros 
de largo en la Calle 4 en la colonia 
Ampliación del Gas colapsó y provo-
có afectaciones en banquetas, postes 
y árboles, así como en servicios de 
agua potable, drenaje y gas natural. 
Esto es solo un ejemplo de los acci-
dentes que pueden continuar si no 
se detienen los mega proyectos de 
construcción en zonas vulnerables a 
hundimientos.
La amenaza de este tipo de acciden-
tes ya se había anunciado por parte de 

la Delegación Azcapotzalco, durante 
la presentación del Atlas de Riesgos 
a inicios del mes pasado. Además, 
el día 25 de junio esta dependencia 
propuso un polígono de 49 colonias 
en la zona oriente de Azcapotzalco,   
entre las que destaca la zona del in-
cidente, propenso a la formación de 
grandes socavones e inundaciones, 
para cancelar cualquier megacons-
trución. Cabe resaltar que en esta 
área existen desarrollos inmobilia-
rios que adquirieron los permisos 
correspondientes desde anteriores 
administraciones, por ello nuestro 
gobierno implementó una super-
visión constante para que cumplan 

con las normas urbanas vigentes y 
que las características del suelo no 
sean un factor de riesgo en una zona 
no apta para más vivienda.
Con esto se cumple uno de los 
principales objetivos del Atlas de 
Riesgos en donde se detectaron 
puntos hidrometereológicos, so-
cio-organizativos, físico-químicos, 
antropogénicos y geológicos, resul-
tados que contribuirán a una mejor 
planificación urbana de este territo-
rio considerando las características 
del suelo para prevenir problemas 
estructurales y salvaguardar aún 
mejor la seguridad de nuestros ha-
bitantes.

Peligroso socavón
E

Con 31 años como trabajador en esta 
delegación, de los cuales 25 ha estado 
a cargo del Tradicional Desfile Patrio de 
Azcapotzalco, Javier Quiroz ha posi-
cionado este evento como uno de los 
más importantes de la ciudad. Con la 
sencillez, alegría, sensibilidad y amor 
a su trabajo que lo caracterizan ha 
logrado asumir la responsabilidad de la 
seguridad y el orden de más de 16 mil 
personas. Por las tardes se transforma 
en todo un técnico de electrodomésticos, 
actividadad con la que más gusta para 
relajarse. Lee más de su trayectoria 
en azcapotzalco.cdmx.gob.mx

JAVIER QUIROZ

EMPLEADO 
DESTACADO 

A TOPE FORO CULTURAL CON SEMINARIO

Cultura

jefa delegacional de Tlalpan, el pasado 02 de 
agosto. Innovación, sustentabilidad, protec-
ción al medio ambiente y megaproyectos 
inmobiliarios, fueron algunos de los temas 
que se abordaron en esta actividad que tuvo 
como objetivo invitar a la población chintolola 
a la reflexión y promover los ejes principales 
que necesita esta metrópoli para mejorar la 
vida de todos sus habitantes. “Durante los 
últimos cinco años, la ciudad de México ha 
caído en manos de inmobiliarias que constru-
yen miles de departamentos caros, fuera del 
alcance de la mayoría de la gente”, señaló la 
funcionaria. Las delegaciones Azcapotzalco y 
Tlalpan comparten proyectos para contribuir 
a una mejor ciudad.

Lleno total registró el Foro 
Cultural Azcapotzalco con la 
presentación del Seminario 
sobre el Futuro de la Ciudad  
de México impartido  
por Claudia Sheinbaum, 

Comunicación a las áreas 
de emergencias, contención 
de combustible, técnicas de 
seguridad para empleados y 
habitantes de zonas aleda-
ñas, así como retiro correc-
to de esta sustancia fueron 
algunas de las acciones que 
se realizaron en el simulacro 
con hipótesis de derrame 
de gasolina, que se llevó a 
cabo el pasado 23 de agosto 
en la estación de servicio de 
gasolina #9782, ubicada en 
Avenida Camarones entre 
las calles Norte 81 y Norte 
79-A, de la colonia Clavería. 
En este ejercicio participa-
ron Protección Civil y Segu-
ridad Pública Delegacional, 
Obras, Bomberos, CFE, PE-
MEX, Policía Auxiliar, ERUM, 
vecinos y personal de la ga-
solinera, todos coordinados 
con Protección Civil Central 
y la Agencia de Gestión Ur-
bana.

LISTOS ANTE  
POSIBLE DERRAME 
DE GASOLINA

UN AÑO 
HACIENDO TEATRO 

Desde el primer día en que ocu-
rrió este incidente se tomaron 
las medidas preventivas para 
evitar mayores afectaciones a 
la población como: suspensión 
de actividades de la empresa 
constructora, a la cual se le exi-
gió cercar con vallas metálicas 
la zona afectada; se reubicó la 
tubería de gas natural;  se pro-
tegió la zona del deslave para 
evitar mayores fracturas en la 
calle y en poco tiempo comen-
zarán los trabajos para reparar 
calle y banqueta, así como la 
reinstalación de infraestructura 
y más servicios dañados. 

TOMAMOS MEDIDAS

Luego de llevar su talento actoral a 
colonias, escuelas y recintos cultura-
les, la Compañía de Teatro Profesional 
de Azcapotzalco fue reconocida por 
cumplir su Primer Aniversario con 
la develación de una placa por sus 
100 representaciones, a cargo de la 
cronista Ángeles González Gamio, el 
Jefe Delegacional, Pablo Moctezuma, 
la Directora de Desarrollo Social, 
Tamara Barra y el promotor teatral 
Ángel Ancona. La presentación de la 
obra Azcatl, en el Foro Cultural, que 
trata sobre la leyenda del por qué la 
hormiga es el símbolo que caracteri-
za a esta demarcación, se presentó 
todos los domingos de agosto como 
parte de esta celebración.


