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FIESTA LITERARIA Ven con tu familia  
a la novena edición  

de la Feria Internacional  
del Libro de Azcapotzalco.  

Entérate de los  
detalles en pág. 5

Películas temáticas por el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer, el Día de San Valentín y el Día Mundial  
de la Justicia Social serán las opciones en este mes. Revisa horarios en la CARTELERA.

Visita el único busto en 
México del General Eloy 
Alfaro Delgado. Enté-
rate de los detalles 
de su develación, así 
como de las activi-
dades realizadas en 
su homenaje.

Nuevo vecino  
en  San  Álvaro

Estreno con el Presupuesto 
Participativo 2017
Lo ejercimos responsablemente. 
Te presentamos los trabajos más 
destacados. Pág.3

Disminución de registros de gran-
des construcciones, recuperación y 
ordenamiento de la vía pública son 
los aspectos de los que te rendimos 
cuentas en esta edición.

Pág.4

Pág.6

Dos años contigo 
y seguimos trabajando

Pág.2

EN AZCAPO



DESARROLLO SOCIAL

NUEVO BUSTO DE ELOY ALFARO
omo parte del programa delegacional 
'Azcapotzalco Ventana al Mundo' el 
parque de San Álvaro ya cuenta con un 
nuevo habitante, se trata del busto del 
héroe ecuatoriano, el General Eloy Alfaro 
Delgado, un personaje fundamental en 

la historia de la República del Ecuador. Esta escultura fue 
donada por la Embajada de Ecuador en México y 
es obra del escultor Víctor Gutiérrez, quien también 
realizó el busto de Benito Juárez que se encuentra en el 
mismo parque. Tres embajadores nos acompaña-

ron a su develación: de la República del Ecuador, 
Leonardo Arizaga; de la República de Cuba, 
Pedro Núñez Mosquera, y de Palestina, Mohamed 
Saadat.
El embajador de Ecuador calificó como un hecho impor-
tante el que este busto comparta el mismo parque con el 
de Juárez debido a que ambos marcaron un antes y un 
después en la historia de cada país. Agregó que la colo-
cación de esta figura en Azcapotzalco, el primero en este 
país, “es una muestra de la sólida y fraterna amistad de 
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ESPACIOS RECUPERADOS
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
LOS REYES EN AZCAPO
GRAN COMIENZO DE AÑO  
CON LA MEGA CHAYOROSCA
Vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional El Ro-
sario saborearon la Mega Chayorosca de Día de 
Reyes que, con una extensión aproximada de 120 
metros de largo, suficiente para repartir mil 320 
rebanadas, se partió y compartió en la esquina 
de Avenida de las Culturas y Pescadores. Lo or-
ganizaron los miembros del colectivo Comunidad 
Rosario, encabezados por Lía Membrillo. Durante 
su degustación se incluyeron actividades de arte 
popular por la Escuela de Música Comunitaria “San 
Pedro Campos”.

NAHUI OLLIN 
Con gran comilona, rosca y aguinaldos, los co-
mensales del Comedor Comunitario Nahui Ollin, 
de la Unidad Habitacional El Rosario, festejaron el 
cierre de las fiestas decembrinas el pasado 8 de 
enero. En el convivio también se les obsequiaron 
a los niños y adultos pelotas y aguinaldos. Estuvo 
presente Patricia Guerrero, Directora General de 
Participación Ciudadana.

FESTEJAMOS CON DEPORTE  
EL DÍA DE REYES
Un total de 176 niñas y niños chintololos 
de 5 a 12 años de edad demostraron sus 
habilidades en pruebas de resistencia, agi-
lidad y coordinación  en el evento Atlético 
Deportivo Infantil “Día de Reyes”, que se 
realizó en el Deportivo Azcapotzalco. Fe-
licitamos a los tres primeros lugares de 
las cuatro categorías quienes además de 
divertirse, se llevaron a casa una bicicleta. 

Mediante cambio de lumina-
rias, poda de árboles y retiro 
de 30 puestos metálicos 
abandonados, la delegación 
Azcapotzalco y diversas instan-
cias del Gobierno de la Ciudad de 
México realizaron la declaratoria 
del corredor del CETRAM El Rosario 
como Zona Libre de Violencia para 
las Mujeres, que ofrece seguridad a 
todas aquellas féminas que circulan 
día y noche entre el Bachilleres 
Plantel 1 y la estación del Metro. 
Tan sòlo en Bachilleres 1, el 60 
por ciento de sus siete mil 500 
estudiantes son mujeres, las cua-
les corrían riesgo en su traslado 
diario debido a que el sendero del 

Metro Rosario a su escuela estaba 
oscuro, con instalaciones abando-
nadas que propiciaban asaltos y 
otros actos delictivos. Por ello la 
delegación Azcapotzalco junto a la 
dirección del Colegio de Bachi-
lleres, STC Metro e INMUJERES, 
realizarán actividades permanen-
tes que aseguren el libre traslado 
de las mujeres.
Aunado a esta rehabilitación, se 
ofrece transporte especial gratuito a 
estudiantes del Bachilleres, además 
del programa “Sendero seguro” 
de la Coordinación de Seguridad 
Pública y recorridos periódicos para 
monitorear el espacio y detectar 
necesidades.

MÁS LUZ EN EL  
DEPORTIVO CEYLÁN

¡VIVA JUVENTUD 
CHINTOLOLA  
QUE DESTACA  
EN EL DEPORTE!

FELICIDADES A LOS 
GANADORES DE 
LOS CONCURSOS 
DECEMBRINOS

La llegada de la noche ya no será 
obstáculo para los aficionados al 
frontón en el Deportivo Ceylán, gra-
cias a que, luego de ocho años sin 
funcionar, concluyeron los trabajos 
de rehabilitación del alumbrado pa-
ra estas canchas. El alumbrado está 
soportado por el megaposte de 30 
metros de altura, que fue reparado 
junto con la subestación eléctrica del 
deportivo, lo cual permitirá un ma-
yor disfrute de las instalaciones, en 
especial las canchas de frontón que 
registran una gran afluencia por las 
tardes. Este megaposte está equipa-
do con lámparas de vapor de sodio 
de 1000 watts, las cuales tardan 
entre cuatro y cinco minutos para 
alcanzar su iluminación total, y una 
vez encendidas dan plena visibilidad 
a las cuatro canchas de frontón.

En un acto muy alegre y lleno de 
entusiasmo, el Jefe Delegacional, 
Pablo Moctezuma Barragán, en-
tregó la segunda ministración del 
programa Apoyos Económicos a 
Atletas de Alto Rendimiento 2017 
a más de 30 deportistas que han 
destacado en disciplinas como  
atletismo, box, gimnasia, judo y 
tae kwon do, entre otras. La ju-
ventud chintolola demuestra que 
el deporte es uno de los mejores 
caminos para formar ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos con la 
comunidad y alejarlos de las drogas 
y la delincuencia, señaló Moctezuma 
Barragán. 

Como parte del apoyo a las tradi-
ciones decembrinas, el gobierno 
delegacional de Azcapotzalco 
organizó concursos de piñatas, na-
cimientos navideños, pastorelas y 
el diseño de hormigas chintololas.  
En una ceremonia de premiación se 
les entregaron a los triunfadores 
reconocimientos y ganaron viajes al 
pueblo mágico de Cuetzalan, Pue-
bla, con todos los gastos pagados, 
en los que además podrán estar 
acompañados por una, tres o cinco 
personas, según el lugar obtenido.

PASTORELAS
El primer lugar correspondió a la 
obra montada por Comunidad El 
Rosario, con la pastorela “Del Cha-
yo a Belén”, premio que compartió 
con la Escuela Secundaria 192 
Vicente Rivapalacio. En tanto que 
el segundo lugar fue para la Com-
pañía de Teatro Yatzin por la obra 
“Nació en México”, y el tercero para 
“Ensalada de Nochebuena” y “La 
Tradicional”.

NACIMIENTOS Y PIÑATAS
El primer lugar del concurso de na-
cimientos fue para la Parroquia de 
San Bernabé Apóstol, el segundo 
para la Casa de Cultura “José María 
Morelos”, y el tercer lugar para el 
vecino Manuel Romero.

DISEÑO DE HORMIGAS
Fueron seis las obras ganadoras del 
concurso de Diseño de Hormigas, el 
emblema de Azcapotzalco: Ezequiel 
Rojas y Brayan David Gallardo, obtu-
vieron el primer lugar; Aura Ubalado 
Herrera y Gerardo Gasca, segundo 
lugar; Lilian Aguilar y Karla Mariana 
Gasca, tercer lugar.
En el concurso de piñatas, los ga-
nadores fueron Emmanuel Pérez 
y Juan Alberto González, primero y 
segundo lugar respectivamente.

CORREDOR CETRAM EL ROSARIO

PROHOGAR
Los niños de esta colonia ya disfrutan del nuevo juego infantil, además de la remodelación de otro. Ahora este parque  
que se ubica en la Calle 21 esquina con Calle 22, será más divertido para los pequeños.

PUEBLO DE SAN BARTOLO CAHUALTONGO
Después de ser una zona con basura y colchones abandonados, se logró la recu-
peración de este espacio y los habitantes estrenaron equipos deportivos para un 
gimnasio al aire libre y un juego infantil, además se realizó la colocación de piso, 
luminarias y bolardos en este lugar ubicado en la 2da cerrada de San Isidro, para 
mejorar aún más su imagen. 

UNIDAD HABITACIONAL VILLAS AZCAPOTZALCO
Cambio de válvulas de agua potable, así como sustitución de un tramo de tubería 
hidráulica sobre la Avenida 16 de Septiembre, fueron parte de otros trabajos en 
los que se ejerció el Presupuesto Participativo 2017. 

UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO 
Como parte de los trabajos realizados con el Presupuesto Participativo, se co-
locaron juegos infantiles, bancas, piso firme de concreto y pasto sintético en la 
unidad habitacional Tlatilco, ubicada en avenida Ferrocarril Central. El jefe dele-
gacional, Pablo Moctezuma, inauguró estos trabajos y enfatizó en la importancia 
de un lugar seguro, limpio y agradable en el que puedan convivir los vecinos. 

NUEVA ROSARIO
Un tramo del camellón ubicado sobre la avenida Ferrocarriles Nacionales esqui-
na con Avenida de Los Ángeles, que se encontraba en mal estado, quedó como 
nuevo con la colocación de palapas, asadores, mesas, bancas, luminarias y la 
construcción de un andador, que hacen de este lugar una nueva zona de convi-
vencia familiar para los habitantes de esta colonia. 

BARRIO COLTONGO
Se mejoraron las opciones para hacer actividad física con la rehabilita-
ción del Módulo Deportivo Coltongo. Instalaciones deportivas al aire libre, 
gimnasio y una velaria son la novedad en este espacio público ubicado en Cal-
zada Coltongo esquina con Bahía Magdalena, en el barrio del mismo nombre.  

UNIDAD HABITACIONAL
EL ROSARIO 
Los niños y niñas del Sector C de este 
complejo habitacional están de estreno 
con la colocación de juegos infantiles. 
También se instaló piso amortiguante 
de caucho y luminarias para una mayor 
seguridad en este espacio ubicado en 
calle Jacarandas esquina con 4to Anda-
dor de Jacarandas.

SANTA INÉS
La barda perimetral y 92 viviendas de 
la unidad habitacional del mismo nom-
bre, fueron pintadas a solicitud de los 
habitantes para ejercer el Presupuesto 
Participativo 2017.

También se realizó la Charla Magistral "Vida y Legado del General Eloy Alfaro Delgado" en la Videoteca Manuel 
Álvarez Bravo, con la presencia del Embajador del Ecuador en México, Leonardo Arízaga Schmegel, además 
se colocó una ofrenda floral en el busto de este héroe liberal del Ecuador durante una ceremonia por su 106 
Aniversario Luctuoso, a la que asistieron los embajadores de Ecuador, Cuba, Palestina y Venezuela, así como 
representaciones diplomáticas de Alemania, Bolivia, El Salvador y Vietnam, en el parque de San Álvaro.

los pueblos de Ecuador y México”.
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CULTURA

iez días de fiesta litera-
ria se avecinan con la 9° 
edición de la Feria In-
ternacional del Libro de 
Azcapotzalco, la única 
en su tipo que se realiza 

cada año en tierras chintololas. Charlas, 
mesas redondas, presentaciones de libros, 
homenajes, bebeteca, trueque, venta y re-
galo de cientos de libros serán las opciones 
en este evento, que se llevará a cabo del 9 al 
18 de marzo en la explanada delegacional.
   El país invitado en esta ocasión es el Es-
tado Plurinacional de Bolivia que traerá 
actividades como las presentaciones de la 
biografía de Evo Morales Ayma y del libro 
de La Biblioteca Boliviana del Bicentena-
rio, así como espectáculos de dos ballets 
folclóricos de este país. Las temáticas de 
esta Feria girarán en torno al 50 aniversa-
rio del Movimiento Estudiantil del 68, 80 

aniversario de la Expropiación Petrolera y 
los 220 años del natalicio de Carlos Marx.
   Además de homenajes a escritores co-
mo al alemán Peter Berling y al mexicano 
Ignacio Padilla, perteneciente a la Ge-
neración del Crack, encontrarás a 80 
expositores que traerán más de 200 sellos 
editoriales de diversos temas, así como 
las presentaciones de nuevos títulos de 
autores nacionales e internacionales co-
mo: Francisco G. Haghenbeck, Hilario 
Peña, José Luis Zárate, Fabrizio Mejía 
Madrid, Jorge Volpi y Paco Ignacio Tai-
bo II. Habrá debates sobre temas como 
la corrupción con Jenaro Villamil y 
Ana Lilia Pérez; del Movimiento Estu-
diantil del 68 con Elena Poniatowska, 
Armando Bartra y Humberto Musacchio 
y mesas redondas sobre la novela negra; 
no puedes perderte las charlas con Pe-
dro Ángel Palou, Gisbert Haefs y Dante 
Liano y la presentación del libro Lázaro 
Cárdenas. En lucha por la soberanía, en 

el 80 aniversario de la expropiación pe-
trolera, de Pablo Moctezuma Barragán. 
   La cronista Ángeles González Gamio, 
los maestros Emilio Reza, Enrique Ávila, 
Félix Hernández Gamundi participan-
tes del movimiento del 68, el Coro y la 
Banda Sinfónica de la Ciudad de México, 
así como la Big Ban Jazz de México con la 
soprano y actriz mexicana Susana Zaba-
leta también serán parte de este evento. 
Habrá venta de productos naturales de 
café y papelería con productores de nues-
tra demarcación, espectáculos musicales, 
proyección de películas como Rojo Ama-
necer y para los más pequeños de la familia 
una bebeteca con lecturas infantiles, ade-
más de un ajedrez monumental, talleres 
de lectura y el obsequio de miles de libros. 

D

VIENE LA 9  FERIA
DEL LIBRO INTERNACIONAL  
DE AZCAPOTZALCO

a

DOS AÑOS DE INTENSO TRABAJO
e ha registrado alrededor de un tercio de las manifestaciones de 
construcción, en comparación con aquellas relacionadas con vivien-
da que ingresaron durante administraciones anteriores. Es decir, 
se ha disminuido cerca del 60% de reg istro de g randes construc-
ciones en lo referente al uso habitacional, prevaleciendo los 
casos de habitantes de Azcapotzalco que desean ampliar su vivien-
da o tener un espacio para su familia, así como de tipo industrial.S

2mil

45

35
Rendimos cuentas  
y continuamos  
trabajando  
para beneficio  
de la comunidad

Hemos propuesto que se realice un Plan de Desarrollo de la Ciudad 
y un Plan de Desarrollo Delegacional de acuerdo a la vocación de 
la zona, las características urbanas y del suelo y subsuelo, logrando 
consensos con todos los sectores. No hemos sido escuchados.

Mediante esta ventanilla también contribuimos a la 
disminución de registro de manifestaciones  de 
construcciones Tipo B y C. Con esto se ha realizado 
la revisión de los requisitos indispensables de materia 
legal, medida que impidió el registro de grandes proyec-
tos inmobiliarios con irregularidades a estas normas.

En la colonia Clavería se retiraron 10 puestos que carecían de permiso. 

Logramos el retiro total de tráileres sobre la avenida Ferrocarriles Nacionales (en el tramo de aveni-
da De las Culturas a la avenida De los Ángeles), problema que padecieron por más de 15 años los vecinos de las 
colonias Infonavit Xochináhuac, Nueva Rosario, U.H. Ecológica Novedades Impacto, U.H. Culturas Universales, U.H. 
Manuel Rivera Anaya “CROC 1” y la UAM-Azcapotzalco. Esto generaba graves problemas de inseguridad, basura, 
deterioro de pavimento, contaminación de aire, ruido y conflictos viales. 

Se retiraron dos mil tarimas que invadían cinco carri-
les vehiculares de las calles Poniente 122 y Norte 59, 
en la colonia Las Salinas. Esto como parte de un ope-
rativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública local y bajo la vigilancia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, así como la 
participación de 150 trabajadores de la delegación y 
400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se abrió el módulo Pochte-
catl, para que los vecinos 
puedan denunciar las anoma-
lías relacionadas con la invasión 
a la vía pública en su colonia. 

En la recuperación de la vía pública liberamos el Centro His-
tórico de Azcapotzalco del comercio ambulante en uno de los 
puntos más importantes: el Jardín Hidalgo, lugar histórico de 
la delegación.

La Ventanilla Única delegacional es la primera de las 16 delegacionales que empezó a solicitar el trámite de 
Publicitación Vecinal publicado el pasado 23 de marzo de 2017, acción que contribuyó a la disminución de 
desarrollos inmobiliarios, además de ser una herramienta para prevención de conflictos y/o afectaciones a la 
ciudadanía y el entorno urbano.

Se impulsó el Programa de Recuperación de la Vía Pública en el que se 
retiraron 45 puestos inactivos o abandonados, además de múl-
tiples obstáculos, lonas y pendones; con esta acción se liberaron mil 
500 metros de vía pública y se mejoró la imagen urbana.

DESARROLLO 
INMOBILIARIO

RECUPERACIÓN 
DE CALLES  
Y VÍA PÚBLICA

RECUPERACIÓN 
DE CALLES  
Y VÍA PÚBLICA

REUBICAMOS

REUBICAMOS

PUESTOS QUE 
OBSTRUÍAN

COMERCIANTES

Respecto al total de registros de manifestacio-
nes Tipo B y C en la modalidad de Obra Nueva y 
Ampliación de Construcción, con la administra-
ción pasada en 2015 el 45% de los registros fue 
para mega proyectos, mientras que en 2016 ape-
nas llegó a 12% y para el 2017 fue de 10% del 
registro relacionado con grandes desarrollos.

en las inmediaciones del 
Centro Médico Nacional La 
Raza y se retiraron 25 
puestos que obstruían 
entradas y salidas 
peatonales y de ambu-
lancias.

En siete estaciones del 
Metro se reubicaron más de 
35 puestos que obstruían 
los pasos peatonales. 

el qbi

Sigue la ayuda. Los habitantes de las colonias La Preciosa, Del Maestro  
y el pueblo de Santa María Malinalco recibieron material  
de construcción entre los que destacaron tabique, costales de cemen-
to, grava, cal y arena como parte del programa delegacional Ayuda por 
Desastres Naturales y Otros Siniestros en apoyo a la reconstrucción 
de viviendas dañadas en estas zonas afectadas por el sismo ocurrido 
el pasado 19 de septiembre. también se entregaron cobijas por el tiempo 
invernal.

APOYO POR DESASTRES NATURALES

Lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas, sábado y domingo de 12:00 a 21:00 horas. Consulta los horarios  
de las actividades en azcapotzalco.cdmx.gob.mx. ¡No te la pierdas!TARIMAS  

SE RETIRARON

Participación Ciudadana

 CHARLAS

 MESAS REDONDAS

 BEBETECA

T R U E Q U E ,  
V E N T A  

Y  R E G A L O 
D E  C I E N T O S 

 L I B R O S

 HOMENAJES
INVITADOS NACIONALES

E  INTERNACIONALES

PROYECCIÓ
N  

D
E PELÍCULA

S

•MÁS AYUDA
Las Unidades Habitacionales El Rosario y Ecológica Novedades  
Impacto, así como el Pueblo de Santa Catarina también fueron  
beneficiarias con este programa de entrega de despensas y cobijas.

BUEN GOBIERNO



COLONIA

ACTIVIDADES Y CARTELERA

INVICTUS

CÉSAR 
CHÁVEZ 

DÍA MUNDIAL  
DE LA LUCHA  

CONTRA  
EL CÁNCER

TEMPORADA 
DE PATOS NUEVE

CLUB  
SANDWICH 50/50 ANTES  

DE PARTIR

KILL BILL 
VOL.II

TEMPORADA 
DE PATOS

DÍA MUNDIAL 
DE LA  

JUSTICIA 
SOCIAL 

CÉSAR 
CHÁVEZ 

SELMA 

EN EL  
TIEMPO  
DE LAS 

MARIPOSAS

NUEVE 

CINE 
DEBATE CON 
ESCUELAS

YO ANTES 
DE TI 

CÉSAR 
CHÁVEZ 

INVICTUS 

BLUE 
 VALENTINE  

KILL BILL 

KILL BILL 

GÜEROS

INVICTUS 

EN EL  
TIEMPO  
DE LAS 

MARIPOSAS

EL GRINCH

50/50

CLUB 
SANDWICH

KILL BILL 
VOL. II

GHOST:  
LA SOMBRA 
DEL AMOR 

CICLO: VIVE EL AMOR 
 SIN VIOLENCIA

SOLO MÍA

NUNCA 
MÁS

MULAN 

MEGAMENTE

TIRANOSAURIO ÁFRICA 
MÍA

EL ÚLTIMO 
TANGO 

 EN PARÍS

PERDIDOS 
EN TOKIO

500 DÍAS 
CON ELLA

EL LADRÓN 
DE  

BICICLETA

NO 
 SIN ELLA MOANA

TE DOY 
MIS OJOS

MEGAMENTE

NOSOTROS 
LOS  

NOBLES

50/50

EL LADRÓN 
DE 

 BICICLETAS

TIRANO- 
SAURIO

TIRANO-
SAURIO

CINE DEBATE 
(ESCUELAS)

EN EL  
TIEMPO 
 DE LAS 

 MARIPOSAS

YO ANTES 
DE TI 

DIARIO 
 DE UNA 
PASIÓN 

LOS  
PUENTES 

 DE MADISÓN

BLUE  
VALENTINE 

PERDONA 
SI TE 

LLAMO 
AMOR

LA DAMA 
Y EL  

VAGAUNDO

SOBRAN 
LAS  

PALABRAS
VALIENTE

HORARIOS DOMINGO 4

LUNES 5 LUNES 12 MARTES 13MARTES 6 MIÉRCOLES 14MIÉRCOLES 7 JUEVES 15

JUEVES 1

JUEVES 8 VIERNES 16

VIERNES 2

VIERNES 9 HORARIOSHORARIOS SÁBADO 17

SÁBADO 3

SÁBADO 10 DOMINGO 18DOMINGO 11

LUNES 19 LUNES 26 MARTES 27MARTES 20 MIÉRCOLES 28MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 HORARIOSHORARIOS SÁBADO 24 DOMINGO 25

11:00

12:00

12:00

11:00

10:00 10:00

11:00

12:00 12:00

17:00

17:00

12:00

17:00

17:00 17:00

Películas que se proyectarán en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo 

C E L E B R A M O S  P R I M E R  A N I V E R S A R I O  D E  L A  R E I N AU G U R A C I Ó N  D E  L A  V I D E OT E C A

(Calle Jerusalén casi esquina 
con Av. 22 de Febrero, Col. Azcapotzalco Centro)

FEBRERO
2018

BLUE
VALENTINEYO

ANTES 
DE
TI 500

DÍAS 
CON

ELLA

Cruz Roja 
065

Emergencias 
SSPDF 066 

Atención
Ciudadana
072

CARE Centro Azcapotzalco 
de Respuesta a Emergencias 
5347 1527 

Bomberos 
068 

Locatel 
5658 
1111

Delegación
 Azcapotzalco
5354 9994

Protección Civil 
5352 5855
5352 3220

Directorio

Desarrollo Económico

IMPRESO EN: LA JORNADA  Imprenta de Medios S.A. de C.V.  Av. Cuitláhuac No. 3353,   
Col. Cosmopolita, Azcapotazalco, C.P. 02670, México, CDMX

ACTIVIDAD SEDE DIRECCIÓN TELEFONOS FECHAS Y HORARIOS

Del Campo a Azcapotzalco. No pierdas la oportunidad de comprar productos frescos del campo con alto valor nutricional a bajo costo en estos centros de abasto en donde se ofrece una amplia variedad de frutas, verdu-
ras, frijol, lácteos, miel y café. Cada día visitamos una colonia diferente, consulta las ubicaciones y horarios en azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Formación de Sociedades Cooperativas.
Si te interesa formar un cooperativa o 
quieres aprender a mejorar, asiste a las 
Asesorías.

Micro-Feria del Empleo

Consulta las reglas de operación de los programas sociales que ofrece la Delegación como Mujeres con oficio, Apoyo económico a mujeres y 
hombres con discapacidad, Apoyo para Unidades Habitacionales, así como Alimentación a niñas y niños y personal adscrito a la Jefatura de los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), en el portal oficial azcapotzalco.cdmx.gob.mx o acude  las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social, ubicadas 
en Castilla Oriente s/n, casi esquina con Av. 22 de Febrero, tercer piso.

Centro Internacional  
de Negocios Azcapotzalco (CINA)

Jardín Hidalgo Av. Azcapotzalco, frente a Casa de Cultura 
Azcapotzalco

Av. 22 de Febrero, No. 440. Col. San Marcos 5354-9994 Ext. 1306 y 1308

5354-9994 Ext. 1304

5354-9994 ext. 1305 y 1292Centro Verde Azcapotzalco CINA Av. 22 de Febrero, No. 440. Col. San Marcos
Curso “Cultivo casero de spirulina”

San Miguel Amantla (Kiosko)

Parque Calpulli

Calle San Morelos Esq. Fresno. Col. San 
Miguel Amantla

Albañiles Nª 1 U.H. El Rosario

5354-9994 ext. 1305

9127-0321

Del 19 al 23 de febrero, de 9:30  
a 11:30 hrs

Del 19 al 23 de febrero, de 14:00  
a 16:00 hrs

6, 13, 20  y 27 de febrero,  
de 10:30 a 12:30 hrs

Curso de “Agricultura Urbana” Centro Verde Azcapotzalco
CINA

Av. 22 de Febrero, No. 440. Col. San Marcos 5354-9994 ext. 1305 y 1292 Del 5 al 9 de febrero, de 9:30 a 11:30 hrs

De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Jueves 1 de febrero, de 9:00 a 14 hrs

Mercado del Trueque

Curso “Sé emprendedor
 y forma tu propio negocio”

Jardín Hidalgo

Centro Internacional de Negocios 
Azcapotzalco (CINA)

Av. Azcapotzalco, frente a Casa de Cultura 
Azcapotzalco

Av. 22 de Febrero, No. 440. Col. San Marcos

5354-9994 Ext. 1304

5347-4455

Sábado 17 de febrero, de 11:00  
a 14:00 hrs

Del 19 al 23 de febrero, de 10:00
a 14:00 hrs

*El CINA se ubica en Av.  22 de Febrero No. 440, Col. San Marcos. Para mayores informes 
 comunícate al 5354-9994, ext. 1305 y 1294. *Cartelera sujeta a cambios

Jornada de triques

CALLE TASMANIA Y ENCARNACIÓN ORTIZ

CALLE GERANIO Y CALLE 12

CALLE TRATADO DE SABINAS, ENTRE CALLE DOROTEO 
ARANGO Y PACTO XOCHIMILCO

CALLE CAMPO TASAJERAS, ENTRE MORELOS  Y RENACIMIENTO

2° PRIVADA DE MORELOS, ENTRE CAMPO  
ÍDOLOS Y CAMPO GRIJALVA

MANUEL BAUCHE ESQUINA CON ABRAHAM SÁNCHEZ.
FRANCISCO JAVIER MINA ESQUINA CON ZARAGOZA.

FRANCISCO I. MADERO, ENTRE JUSTO SIERRA Y DEL SAPO

AMPLIACIÓN COSMOPOLITA

PATRIMONIO FAMILIAR

FRANCISCO VILLA

SAN PEDRO XALPA

SAN ANTONIO

SAN PEDRO XALPA

LUGAR FECHA

CALLE CÓRCEGA ENTRE CALLE 15 Y SHETLANDCOSMOPOLITA
04 DE FEBRERO

04 DE FEBRERO

11 DE FEBRERO

18 DE FEBRERO

25 DE FEBRERO

25 DE FEBRERO

25 DE FEBRERO

MODO DE PREPARACIÓN: Funde 
el chocolate para rellenar el 
molde, utiliza una cuchara de 
café para verter poco menos 
de la mitad en cada espacio. 
Mete al refrigerador hasta que 
el chocolate esté frío. Añade 
una pizca de azúcar en cada 
bombón y agrega otra capa 
nutella. Termina de llenar con 
otra capa de chocolate fundido 
y vuelve a meter al refrigerador 
durante 20 minutos para que 
se endurezcan. ¡Y listos! Es 
ideal para hacerla con niños, 
pues no tienen ningún tipo de 
complicación. Recuerda que la 
presentación de los bombones 
es fundamental, de manera que 
cuando acabes de rellenar los 
moldes vigila que no se salga el 
chocolate y se peguen unos con 
otros. Si quieres, puedes hacer 
la parte exterior de chocolate 
blanco y el interior de nocilla o 
nutella de chocolate con leche.

BOMBONES 
DE CHOCOLATE
Ingredientes

 Foto l Cortesía Revistacocina.com
Receta l Comida.uncomo.com

• MOLDE PARA  
  BOMBONES
• 1 TABLETA  
  DE CHOCOLATE
  NEGRO, CON LECHE
  O BLANCO
• NUTELLA
• UNA PIZCA  
  DE AZÚCAR

11/02/2018

18/02/2018

25/02/2018

11:00 y 13:00 horasFORO CULTURAL AZCAPOTZALCOEL CAJÓN DE LOS SECRETOS

*Todas las actividades y cartelera estàn sujetas a cambios

FECHA HORARIOLUGAROBRA

PURO TEATRO

GHOST:  
LA  

SOMBRA 
DEL  

AMOR

DIARIO 
DE UNA 
PASIÓN
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03/02/2018
Presentación del libro 
Gaty, poeta vikingo, de 
Gabriel Tapia  
Lugar:Casa de la Palabra 
José Emilio Pacheco
Horario: de 17:00 
 a19:00 hrs.

La Delegación Azcapotzalco te  l leva a  un recor r ido gráf ico por  los

Conoce las 43 imágenes de esta gráfica en: #AzcapotzalcoEnComunidad
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10/02/2018
Cirko de bolsillo.  
Los Estruberry Clowns.
Lugar: Velaria del Parque 
Tezozómoc
Horario: A partir  
de las 10:00 hrs.

08/02/2018
Presentación del taller literario 
Amoxcalli.
Lugar:explanada delegacional 
Horario:  A partir de las 
17:00 hrs.

15/02/2018
Evento de 14 de febrero
Lugar:Casa de la Palabra José 
Emilio Pacheco
Horario: de 17:00 a 19:00 hrs.

17/02/2018
Trueque de libros. 
Lugar:Jardín Hidalgo
Horario: de 11:00 a 14:00 hrs.

17/02/2018
Evento cultural "Día del amor 
y la amistad" con la participa-
ción de los talleres de Casa 
Morelos. Lugar:Casa de 
Cultura y parque  
recreativo "José Maria  
Morelos y Pavón".
Horario: de 17:00 a 19:00 hrs.

Desarrollo Social

AÑOS D E L  M O V I M I E N T O
E S T U D I A N T I L  Y 
P O P U L A R  D E  1 9 6 8



FESTIVAL , FERIA, CINE Y CARRERA

Festival “Vive el amor sin violencia”
Charlas con expertos sobre la vio-

lencia contra la mujer, la ruta críti-
ca sobre la atención en caso de vio-

lencia en la que se basan algunas personas 
para salir de un caso de maltrato y obras 
teatrales para reflexionar sobre estos te-
mas serán parte del Festival “Vive el amor 

sin violencia”, que se realizará en el mar-
co de la celebración del Día del Amor y la 
Amistad, este 10 y 11 de febrero para pro-
mover el desarrollo de relaciones amoro-
sas sanas. En estas actividades se contará 
con la participación del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES)  y la Red de 

Atención y Prevención de la Violencia Fa-
miliar (UNAVI), entre otras instituciones. 
La sede será en la entrada principal del 
Parque Tezozómoc ubicado en calle Ha-
cienda de Sotelo S/N, col. Prados del Ro-
sario, de 10:00 a 18:00 hrs.

Como parte de Vive el amor sin violencia se proyectarán cuatro películas temáticas en la Videoteca 
“Manuel Álvarez Bravo”. Consulta la cartelera pág. 6. 

Podrás llevarte algunos regalos 
originales para tus amistades como 
artesanías, manualidades y alimen-
tos elaborados por pequeños 
productores y cooperativas 
de nuestra Red de Artesanos, 
así como la venta de libros 
sobre diversos temas en apoyo 
a la economía local en la 5° Feria 
de Proveedores Hecho en Azcapo 
que tendrá como temática el Día 
de San Valentín. El horario será de 
10:00 a 18:00 hrs en el Parque 
Tezozómoc, que se ubica en calle 
Hacienda de Sotelo S/N Col. Prados 
del Rosario. 

5ª FERIA DE  
PROVEEDORES  
HECHO EN AZCAPO

Con una gran afluencia de vecinos se realizó el curso 
de Deshidratado de alimentos que se impartió en el 
Centro Verde Azcapotzalco. A lo largo de una semana 
más de 70 asistentes aprendieron los diversos tipos 
de energía, las características de los frutos, la técnica 
para deshidratar algunos frutos y hasta el armado de 
un deshidratador casero para aplicar su conocimiento. 
Con este tipo de enseñanzas se busca que la comuni-
dad cuente con un ingreso económico extra, además 
del aprovechamiento de alimentos, que en algún mo-
mento también pueden aplicarse a proyectos con sen-
tido comercial.

Si te gusta la fotografía y tienes interés por los temas ambientales participa en el segundo concurso Captu-
ra y Conserva el Agua que se realizará en el marco del Día Mundial del Agua, en conjunto con el Centro de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial 108 (Cecati). La temática debe tener el objetivo de sensibilizar a la población sobre 
el uso y/o presencia cotidiana del agua, así como las problemáticas y las prácticas alternativas hacia su uso racional. 
No importa si usas una cámara análoga, digital o de tu celular, siempre y cuando sea inédita, creativa, sin ninguna 

manipulación y con una resolución mínima de 13 megapixeles. El certamen está dirigido a personas que residan, 
trabajen o estudien en algún plantel de esta demarcación. Además de que las mejores fotografías se publicarán en el 
portal oficial y se exhibirán en algunos espacios del Cecati y de esta Delegación, los tres primeros lugares se premiarán 
con viajes y becas del 100 por ciento en algunos cursos impartidos por el Cecati 108. Existen más requisitos, consulta 
la convocatoria en azcapotzalco.cdmx.gob.mx

Captura el agua y gana un premio

GRAN ASISTENCIA A CURSO 
PARA DESHIDRATAR ALIMENTOS

Si todos los días te ejercitas co-
rriendo, caminando o trotando 
entonces inscríbete a la Carrera 
Atlética “Vive el Amor sin Vio-
lencia” de 5 kilómetros y gana 
un viaje doble a Cuetzalan, 
Puebla. Además habrá regalos 

sorpresa para los tres prime-
ros lugares, así como medallas 
y playeras para el resto de los 
atletas participantes. La cita será 
el domingo 11 de febrero a las 
7:00 de la mañana en el Par-
que Tezozómoc, frente a los 

Museos de Azcapotzalco y de 
Pueblos Originarios. Tienes has-
ta el 09 de febrero para regis-
trarte en las instalaciones del 
Deportivo Azcapotzalco (Rey-
nosa), de lunes a domingo, de 
10:00 a 15:00 hrs.  

Revisa la convocatoria en azca-
potzalco.cdmx.gob.mx.

Para mayor información comu-
nícate a la Dirección del Deporte 
al  5382 4554.

Amor sin violencia en San Valentín

Prepárate para disfrutar los platillos  
originarios de esta demarcación tanto  

de cocinas tradicionales como  
de restaurantes de renombre a precios  

accesibles en la tercera edición del  
Festival Cultural-Gastronómico  

de Azcapotzalco, que se realizará el 3  
y 4 de marzo en las zonas de la fuente  
y embarcadero del Parque Tezozómoc,  

de 9:00 a 19:00 horas.  
¡No te lo pierdas!

YA VIENE EL 3 
FESTIVAL CULTURAL
GASTRONÓMICO  
DE AZCAPOTZALCO 

ER

CORRE CON NOSOTROS Y VETE DE VIAJE
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