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Nuestros mejores deseos para que 
el año 2010 esté lleno de proyec-
tos esperanzadores y logros com-
partidos. 
 

Santa María la Ribera 
Comunidad Educativa y Cultural 
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El pasado miércoles 4 de noviembre tuvimos la visita 
de la Reina Beatrix, el Príncipe Willem y la Princesa 
Máxima de Holanda a la comunidad de Santa María la 
Ribera. La visita fue para tener un diálogo con los ni-
ños y jóvenes de los proyectos  "Desarrollando Habili-
dades para la Vida" financiado por el IASIS y Espacios 
Públicos para el Desarrollo, financiado por el INDE-
SOL, dentro del marco del programa Santa María la 
Ribera, comunidad educativa y cultural . 
 
Se eligió como lugar del evento al CECATI 162, ubica-
do en la Calle de Naranjo No. 110. 
 
La familia real fue recibida por la Directora del CECA-
TI, la Lic. Cynthia Acosta Morales, y ya en el patio 

esperaban los niños y jóvenes del proyecto y las/os 
alumnos del CECATI, así como invitados especiales 
para tener un diálogo con la familia Real. 
 
La Profesora Citlali Camus, dio la bienvenida a la fa-
milia Real a nombre del CECATI, del Centro Lindavis-
ta y de Dinamismo Juvenil, también explicó que la arti-
culación entre las instituciones era a través del progra-
ma Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y 
Cultural donde participan 
más de 30 instituciones edu-
cativas, sociales, culturales y 
empresariales, el cual tiene 
el propósito de influir y po-
tenciar la creatividad a tra-

VISITA DE LA FAMILIA REAL DE HOLANDA A LA  
SANTA MARÍA LA RIBERA,  

COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL 
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vés de acciones que impulsen la cultura y memoria his-
tórica para la recuperación de las redes sociales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
infundiendo una cultura de arraigo, tradiciones, respeto 
y cuidado al lugar en que vivimos, donde propiciemos 
elevar las capacidades económicas de los micro y pe-
queños empresarios, e incentivar la creación de nuevas 
fuentes de desarrollo y nuevos empleos.  

 
Dentro de este programa se está desarrollando los sub-
proyectos “Espacios públicos para el desarrollo” y 
“Desarrollando habilidades para la vida”, los cuales son 
un elemento central para crear espacios pedagógicos en 
espacios públicos, donde se impulsan procesos educati-
vos y de inclusión para niños y jóvenes en situaciones 
de vulnerabilidad abriendo espacios para  las madres de 
familia y las familias en general. 

 
Se explicó que para la realización de este proyecto se ha 
contado con el apoyo del Instituto de Asistencia e Inte-
gración Social (IASIS),  de la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y del 
INDESOL, Instituto de Desarrollo Social, del gobierno 
Federal, en articulación con la UNOY con sede en La 
Haya, en los Países Bajos. 
 
La profesora Citlali también comentó que el CECATI 
162 brinda atención a la demanda de capacitación del 
sector productivo de bienes y servicios y a la sociedad 
en general por especialidades y que los requisitos para 

ser capacitados por el CECA-
TI en sus talleres, son saber 
leer y escribir. También des-
cribió  la importancia que 
tiene esta institución educati-
va para capacitar para el em-

pleo, logrando que su población tenga oportunidades de 
trabajo y de una mejor calidad de vida aunque no cuen-
ten con estudios formales. 

 
En seguida Erick Cosme, promotor del proyecto,  animó 
a los niños y jóvenes a que iniciaran un diálogo con la 
familia Real.  
 

Los niños y los jóvenes hablaron de lo que viven en su 
cotidianidad, sobre la pobreza y violencia que los rodea 
pero también de la comunidad solidaria donde viven y 
de la hermosa cultura mexicana. Ellos también le plati-
caron a la familia real en qué consistía el proyecto y las 
actividades que tenían. Al final la reina se acercó y tu-
vieron una charla mucho más cercana y cordial con ella. 
 
Tres alumnas del CECATI contaron su experiencia de 
cómo les había ayudado participar en los cursos del CE-
CATI y cómo esta capacitación había ayudado a trans-
formar sus vidas. 
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Después la Lic. Acosta invitó a La Reina Beatrix a con-
vivir directamente con los alumnos de las especialida-
des de Servicios de Belleza y Artesanías Familiares 
donde las profesoras Ma. Teresa Carreño y Ma. De los 
Ángeles Meléndez, instructoras de esta última, le expli-
caron las técnicas mexicanas como el migajón, el bor-
dado y la pintura en tela empleada para la realización 
de las artesanías, la reina en todo momento se mostró 
maravillada y felicitando a los alumnos por los trabajos 
realizados. 

 
Mientras los príncipes visitaron los talleres de Repost-
ería y Diseño de Modas, donde en éste primero, los 
alumnos de la especialidad, supervisados por la profe-
sora Alejandra Cortés López, prepararon pan de muer-
to, el cual fue probado por la princesa Máxima, al mis-
mo tiempo que explicó a su comitiva que las 
“Tradiciones Mexicanas” son sorprendentes, pero sobre 
todo la forma en que los mexicanos conciben la muerte. 
 
Posteriormente y por último visitaron el taller de Dise-
ño de Modas, donde los recibió la profesora Carmen 
Vega Rosas en compañía de sus alumnos, quienes en 
todo momento se mostraron felices por tan importante 
visita.  A demás de manifestarles la forma en que la 
capacitación recibida en el CECATI ha influido en sus 

vidas en el sentido de que algunos de ellos han tenido 
que emigrar de sus estados de origen, abandonando a la 
familia para poder capacitarse y en algún momento po-
der regresar y crear una empresa que pueda contratar la 
mano de obra de sus paisanos. 

 
Mientras la familia real visitaba  los talleres del CECA-
TI, la embajadora de Holanda en México, Cora Minder-
houd platicó con los niños y jóvenes del proyecto Espa-
cios Públicos para el Desarrollo, desarrollando habili-
dades para la vida. 

  
La embajadora Minderhoud comentó que estaba sor-
prendida de la forma tan espontánea y segura con la que 
se expresaron los niños y los jóvenes. 
 
La Reina Beatrix comentó 
que le había gustado mucho 
la visita y que ojalá hubiera 
podido tener más contacto 
con más niños del barrio. 
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Por último alumnas del CECATI le dieron algunos obse-
quios a la Reina Beatrix y a la Princesa Máxima elabora-
dos por ellas mismas.  
 
Fue una gran experiencia para todos que la familia Real 
de un país europeo, quienes llegaron con una gran comi-
tiva entre los que estaban el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, SE Maxime Verhagen, empresarios holandeses 
y familiares de la Reina, quisieran visitar y dialogar con 
los niños y jóvenes del barrio en su propio entorno, co-
nocer su problemática y hablar de la propuesta alternati-

va que se tiene para una co-
munidad peligrosa y violenta 
pero al mismo tiempo hermo-
sa y solidaria. 

La visita se ha dado a conocer a través de la Carta Elec-
trónica del CEAAL, Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina a 21 países Latinoamericanos y a tra-
vés de la Newsletter (boletín electrónico) de la UNOY, 
Red de Jóvenes Constructores de Paz, con sede en la 
Haya en los Países Bajos, quienes mandaron la noticia a 
39 organizaciones de Europa, Asia, Africa y América 
Latina. 

 
Agradecemos a la Embajada de Holanda en México y a 
la UNOY para que esta visita fuera posible y seguimos 
trabajando el tema de cultura de paz con la coordinación 
en la Haya, en los Países Bajos. 

 
 
Por Celina Valadez, Coordinadora del proyecto y la  
Lic. Cynthia Acosta, Directora del CECATI 162 
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 ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO 
DESARROLLANDO HABILIDADES PARA LA VIDA 

 
ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO  

Este esfuerzo lo anima el Centro Lindavista y Dinamis-
mo Juvenil con el apoyo del  Instituto de Asistencia e 
Integración Social (IASIS), de la Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y del 
INDESOL, Instituto de Desarrollo Social, del gobierno 
Federal, en articulación con la UNOY con sede en La 
Haya, en los Países Bajos. 

La intención principal es hacer de los espacios públicos, 
espacios pedagógicos ya que los espacios públicos se 
definen como lugares de interrelación, de encuentro 
social y de intercambio, en donde grupos con intereses 

diversos convergen. Además, los espacios públicos tie-
nen la capacidad de convertirse en paisajes participati-
vos, es decir, en elementos centrales de la vida urbana 
que reflejan nuestra cultura, creencias y valores. Pode-
mos afirmar, sin lugar a dudas, que los espacios públi-
cos propician oportunidades para la interacción y la co-
municación social. 

Sin embargo, estos espacios al no contar con activida-
des cotidianas, en algunas ocasiones pueden ser toma-
dos para la venta y consumo de droga y en muchos ca-
sos, se han vuelto espacios peligrosos para la comuni-
dad. El proyecto  utiliza estos espacios como lugares de 
encuentro, socialización y desarrollo de habilidades, al 
mismo tiempo que se va impulsando una cultura de paz, 
la cual entendemos como  el conjunto de valores, actitu-
des y comportamientos que reflejan el respeto de la vi-
da, de la persona humana y de su dignidad, de todos los 
derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas 
sus formas y la adhesión a los principios de democracia, 
libertad, justicia, solidaridad, cooperación, pluralismo y 
tolerancia, así como la comprensión entre los grupos y 
las personas sin importar sexo, religión, nacionalidad o 
cultura.  

Tomando estos principios 
el proyecto tiene como ob-
jetivo recuperar  espacios 
públicos  a través de accio-
nes que impulsen la cultura, 
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el deporte, y la educación fomentando una cultura de 
paz y de respeto a los derechos humanos con activida-
des dirigidas a niñas, niños y jóvenes en situación de 
riesgo y a mujeres en vulnerabilidad y brindarles herra-
mientas pedagógicas y capacitación para el desarrollo 
de habilidades para la vida. Hemos impulsado activida-
des deportivas, artísticas y culturales como herramientas 
educativas, de forma cotidiana. En este espacio se reali-

zan también eventos comunitarios de rescate de nuestras 
tradiciones y el proyecto se articula con otros actores 
que promueven el proyecto Santa María la Ribera, co-
munidad educativa y cultural. 

Se hacen convocatorias abiertas a niñas, niños y jóvenes 
en situación de riesgo en la comunidad para participar 
en las actividades en estos espacios y se trabaja con sus 
familias (mamás, abuelos, etc.). Se lleva un registro de 
los avances pedagógicos de la población atendida 
(actitudes, valores, compromiso con la comunidad, etc), 
y se realizan eventos comunitarios para fortalecer la 
identidad y el sentido de pertenencia al barrio. 

La experiencia del programa es totalmente exitosa ya 
que se logró no solo el trabajo con niños y adolescentes-
jóvenes sino se logró un impacto muy positivo con los 
padres de familia haciendo que se desatara un proceso 
integral y de efecto domino dentro de la comunidad. 
 
No solo se cumplieron las metas planteadas sino se lo-
gró un impulso tal que el esfuerzo seguirá rindiendo 
frutos a través del impulso de actividades semanales 

que se llevaran a cabo a pe-
tición de la población aten-
dida, donde ya no solo serán 
los mismos beneficiarios 

sino el sector de las mujeres  que se une al esfuerzo de 
una manera activa y entusiasta. 

 
Fuera del espacio se logró unir a la comunidad con el 
sentido de pertenencia que muchos habían perdido y 
con ese sentimiento la apropiación no solo de ese espa-
cio público sino del barrio con su historia, característi-
cas y necesidades, logrando identidad y cariño que se 
traduce en propuestas de mejora y acciones especificas 
de rescate y prevención. 

 
Ha sido tan exitoso el proyecto que fue elegido por la 
embajada de Holanda para que la familia Real de los 
Países Bajos tuviera un diálogo con los participantes del 
proyecto el cual se llevó a cabo el pasado 4 de noviem-
bre en las instalaciones del CECATI 162. 

Por Adriana Armenta y Celina Valadez 
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EDUCAR ES PROGRESO... 

 
EDITORIAL PROGRESO  es una empresa fundada 
por los hermanos maristas a principios de siglo XX pa-
ra ayudar en la educación de la sociedad. Su fundador, 
San Marcelino Champagnat, sacerdote francés, quien 
vivió en la época de la Revolución  Francesa, veía a la 
educación como el verdadero camino del progreso de la 
sociedad, más allá de luchas  ideológicas. 
 
La editorial construida con el espíritu de empresa com-
petitiva que su fundador le imprimió, adquirió un sello 
especial en la educación incluso a nivel internacional, 

mediante valores humanos y cristianos, sobresale en su 
labor educativa durante más de un siglo como lo hizo el 
fundador: formar buenos cristianos y buenos ciudada-
nos, lo cual fue básico en la reconstrucción de la Fran-
cia post-revolucionaria. La filosofía de la empresa y la 
experiencia-Champagnat pueden ser parangón para 
nuestra comunidad.  
 
Los valores que maneja esta empresa son Respeto, Res-
ponsabilidad, Confianza, Honestidad, Laboriosidad en 
sus relaciones laborales y en su convivencia con los  
actores sociales de Santa María la Ribera, además de 
todos los que incluye en su material educativo. Nuestra 
editorial siempre se mantiene apoyando y comprome-
tiéndose en el servicio de  la comunidad. La editorial 
cubre los diversos niveles de la formación desde prees-
colar a bachillerato y además busca la transformación 
de la sociedad mediante su mejor arma: la educación.  
 
Un libro que recomendamos es “Ciudadanos De Socie-
dades Democráticas “ de Juan Carlos Lago Bornstein. 
El cual invita a las reflexión de la comunidad, la Filoso-
fía para niños para las relaciones interpersonales, el 
trabajo comunitario, formación de sociedades democrá-
ticas. Va muy a tono con los espacios  de aprendizaje y 
la admirable participación de nuestros vecinos en cons-
truir una Santa María la Ribera cada vez mejor y más 
comprometida con el bien común. 
 
Cierro el artículo invitado a nuestros vecinos a ir más 
allá de ideologías en la participación social y el servicio 
recíproco por el bien de la Patria y de nuestro espacio 
vital en concreto. 
 
 
Asesor  Académico de religión 
Francisco Javier Gutiérrez Vargas 
 
 
 
 

INSTITUCIONES CULTURALES 
EDITORIAL PROGRESO 
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  HISTORIA DE LA CASA DE CULTURA  
SANTA MARÍA LA RIBERA 

LA CASA DE CULTURA  
SANTA MARÍA LA RIBERA 

TIENE 15 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 
 
 
Recién cumplidos, el 12 de noviembre, sus 15 años al 
servicio de la comunidad, la Casa de Cultura Santa Ma-
ría la Ribera atesora entre sus muros un pasado cultural 
con 110 años de existencia; pues su sede, al igual que 
otras antiguas casonas de la colonia, tiene un interesante 
pasado estrechamente ligado a la historia cultural y edu-
cativa de México. 
 
A fines del siglo XIX, la colonia Santa María la Ribera 
se convirtió en una elegante zona, pues sus nuevos y 
apacibles rumbos atraían a distinguidas personalidades, 
quienes decidían residir aquí; tal fue el caso del notable 
historiador y diplomático don Carlos Pereyra, quien le 
encargó al ingeniero R.G.S. Facio la construcción de su 
casa en lo que hoy es el número 160 de la calle Jaime 
Torres Bodet. 
 

En 1899, él la estrenó junto 
con su esposa la maestra, 
pianista y literata doña 
María Enriqueta Camari-
llo y Roa de Pereyra -
sobrina del literato e histo-
riador José María Roa Bár-
cena-, ella escribió ahí las 
obras de poesía que la harí-
an famosa. Tiempo des-
pués, ella elaboró una serie 
de libros de lecturas infan-
tiles, titulada “Rosas de la 
infancia”, la cual fue im-
plantada por la Secretaría 
de Educación Pública como 

libro de texto para las primarias del país, fue así como 
muchas generaciones de mexicanos se acercaron a la 
literatura y se educaron a través de sus páginas. 

 
El culto matrimonio Pereyra 
Camarillo habitó la casa 
sólo unos cuantos años, 
pues se trasladaron al ex-

tranjero en 1910, cuando Carlos Pereyra ingresó al ser-
vicio diplomático como encargado de negocios de Méxi-
co en Cuba; y más tarde fue Embajador de México en 
Bélgica y Holanda, con residencia en Bruselas. 
 
Entre 1944 y 1985, el inmueble funcionó como Casa del 
Estudiante Sinaloense; después el Gobierno del Distrito 
Federal la utilizó como Campamento de Parques y Jardi-
nes de la Delegación Cuauhtémoc; y luego como Módu-
lo Deportivo. Desde 1990 es la Sede de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de nuestra Delegación. 
 
El 12 de noviembre de 1994 se inauguró como sede de 
la Casa de Cultura Santa María la Ribera, donde 
continua sirviendo a la comunidad a ofertándole diver-
sos talleres de Artes Plásticas, Bailes y Danzas, Música, 
Teatro, de Conocimiento, Idiomas, Oficios, Físico-
deportivos, manuales y del hogar; cuyas cuotas van de 
110 a 165 pesos mensuales, con inscripción anual de 63 
pesos. También brinda actividades para el Adulto Ma-
yor. Además,  todos los sábados por la tarde, presenta 
distintos eventos Culturales, Artísticos y de Tradiciones 
Populares. Mayores informes en Jaime Torres Bodet 160 
o en el teléfono 43 35 82 00. 
 
La maestra, pianista y literata doña María Enriqueta Ca-
marillo y Roa de Pereyra, para quien se construyó el 
inmueble que hoy es sede la Casa de Cultura Santa Ma-
ría la Ribera, en Jaime Torres Bodet 160.  

 
 

Por Rosa María Chumacero Rodríguez 
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¿Quién fue Ramón López Velarde y 
por qué una de nuestras calles lleva 
su nombre?. A continuación les pre-
sentamos la historia. 
  Ramón López Velarde nació en 
Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 
1888 y realizó sus estudios en el 
Seminario Conciliar de su estado 
natal y los concluyó en el Seminario 
de Aguascalientes. En 1905 decide 
abandonar el seminario y su posible 
futuro como sacerdote. Durante los 
años del seminario, López Velarde 
conoció a Josefa de los Ríos, pa-
riente lejana y ocho años mayor que 
él, quien le causó una honda impre-
sión. El primer poema que se cono-
ce de López Velarde, fechado en 
1905, parece estar inspirado en ella, 
a la que luego dará en su obra el 
nombre de "Fuensanta". 
Posteriormente se trasladó a San 
Luís Potosí, donde cursó la prepara-
toria y en 1908 ingresó a la facultad 
de jurisprudencia para recibir su 
título de abogado cuatro años mas 
tarde. 

Sin embargo, pronto se dio cuenta 
que la jurisprudencia no era lo suyo 
y se trasladó a la Ciudad de México 
donde se desempeñó como maestro 
impartiendo la cátedra de literatura 
en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en la Escuela de Altos Estudios 
(después Facultad de Filosofía y 
Letras), también colaboró en la Se-
cretaria de Gobernación y otros car-
gos burocráticos. 
Su pasión era la poesía y pronto 
encontró su mundo en la actividad 
periodística que combinaba con tra-
bajos propios de su profesión. Con 
el tiempo sus trabajos poéticos y 
literarios se hicieron mas frecuentes 
y empezó a colaborar en algunas 
revistas y periódicos de la capital de 
la República, entre ellos Excelsior y 
El Universal. 
López Velarde había conocido A 
Francisco I. Madero al iniciar su 
carrera de abogado, y se sintió atraí-
do con sus ideas revolucionarias, 
esto lo llevó a escribir prosa política 
en apoyo del partido Antireeleccio-
nista, pero con el tiempo se fue ale-
jando de la política, pues según tes-
timonio de quienes lo conocieron, 
quedó desilusionado con el horror y 
la violencia que desatan los movi-
mientos revolucionarios. 
Después se dedicó a escribir y sus 
letras estaban dirigidas a la mujer y 
sus mas importantes musas fueron 
Fuensanta, quien le inspiró la poesía 
la Sangre Devota (1916), y Marga-
rita, a quien dedicó su obra titulada 
Zozobra (1919). Suave Patria es 
otra de las grandes creaciones de 
Ramón López Velarde, en la cual 
escribe al México que le toco vivir. 
El poema fue publicado por la Se-

cretaria de Educación Pública en 
enero de 1921. 
También pertenecen al poeta Jereza-
no obras como: El Son del Corazón 
(1932), Poesías Escogidas (1935), 
El León y la Virgen (1942), El Mi-
nutero (1933), El don de febrero y 
otras prosas (1952) y Prosa Políti-
ca (1953). 
Ramón López Velarde murió en la 
Ciudad de México el 19 de junio de 
1921. 
Su calle se encuentra entre la Ave. 
Ribera de San Cosme y la calle Sor 
Juana Inés de la Cruz 

 
 

LA SUAVE PATRIA 
 

Suave Patria: en tu tórrido festín 
luces policromías de delfín, 

y con tu pelo rubio se desposa 
el alma, equilibrista chuparrosa, 

y a tus dos trenzas de tabaco, sabe 
ofrendar aguamiel toda mi briosa 

raza de bailadores de jarabe. 
Tu barro suena a plata, y en tu puño 

su sonora miseria es alcancía; 
y por las madrugadas del terruño, 

en calles como espejos, se veía 
el santo olor de la panadería. 

Cuando nacemos, nos regalas notas, 
después, un paraíso de compotas, 

y luego te regalas toda entera 
Suave Patria, alacena y pajarera. 

 
Fragmento de la Suave Patria (1921) 

Por Hernando Monroy Torres 
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INSTITUCIÓN  NOMBRE DE CONTACTO DIRECCIÓN TELEFONO 

Alternativas Comunitarias para 
 el Desarrollo 

Margarita González Torres Naranjo No. 189 - D 5547-7850 

Casa de la Cultura y Módulo Deportivo  
D. F., S. María La Ribera 

Lic. Gustavo Lopez Torres Bodet No. 160 5547-0432 

Centro Cultural de la Ciudad de México Ma. Cristina Pérez Escamilla Sor Juana Inés de la Cruz No. 99 5541-0147 y 
5549-2563 

Centro de Capacitación del  
Trabajo Industrial No. 162 

Lic. Cynthia Acosta Morales Naranjo No. 110, 5541-1628 y 5547-2271 

Centro de Día  Yolia Niñas de la  
Calle, A. C. MATLAPA 

Lic. Yolanda Castro Torres Bodet No. 241 5541-2715 

Centro de Enseñanza de Lenguas  
Extranjeras, CELE, Mascarones, UNAM 

Lic. Bertha Elena Piñeiro Ribera de San Cosme No. 71 5622-7957 y 5622-7969 

Centro Lindavista Lic. Adalberto Saviñón y  
Lic. Celina Valadez 

Bolívar No. 21, Centro Histórico 5781-5940 y 5781-9346 

Colegio Herman Hesse Ing. Vianney Arturo Vergara Mariño Cedro No. 219 5547-1554 y 5547-9674 
COMUNITAREA, A.C. Agrupación de 
vecinos de Santa maría la Ribera 

Ignacio López M. y Angela martínez Alzate No. 189 2630-0393 y  
Cel. 04455-4050-0884 

Corporativo en Administración del  
Derecho Individual y del Ambiente 
(CORPAD)  

Lic. Aida padilla Rio Elba No. 10  

Dinamismo Juvenil Adriana Armenta twinkyarme@yahoo.com.mx dinamismojuve-
nil@yahoo.com 

ESCAM (escuela superior de  
composición y Arreglos musicales) 

Director Elias A. Palma Naranjo 74 5541-5847 

ICE Moda Prof.  Pedro Díaz Quezada Sabino No. 63 5541-1444 
Iglesia San Pablo Pastor Álvaro López Fajardo Dr. Atl No.187 5547-7027 
Módulo IFE Jorge Cruz Naranjo No. 46 5547-8071 

  
Museo del Chopo Mtra. Alma Rosa Jiménez Chávez Dr. Atl No. 37 y 39 5546 8490 

Museo de Geología de la UNAM M. C.  Luis Espinosa Arrubarrena Torres Bodet No.176 5547-3948 y 5547-3900 

Obra Nacional de la Buena Prensa Padre Carlos Vigil Avalos, S.J. Orozco y Berra No. 180 5546-4500 y 5535-5589 

Organización Social Patria Nueva Salvador Angeles Valencia Santa María la Ribera No. 38 A-1 5535 0455 

Parroquia Espíritu Santo Presbitero Pedro Juan Romero M. Sabino No. 188 5547-4130 
Parroquia de La Sagrada Familia Presbitero Eusebio María Ramos R. Santa María la Ribera No. 69 5547-3502 
Progreso Editorial I. Q.  Joaquín Flores Segura Sabino No. 275 1946 0620 
Revista ArcoIris  Hortensia de la Luz Sor Juana Inés de la Cruz No. 96-8 5547-6230 

Sindicato de Telefonistas de la  
República Mexicana 

Sr. Pedro Elguera Enrique González Martínez No.124 e-mail: arturoolgue-
ra@hotmail.com 

Teatro Sergio magaña Lic. Luis Chavira Alva Sor Juana Inés de la Cruz No. 114 5547-6230 

Universidad del D. F.  
Campus Santa María la Ribera 

Lic. Rocio Márquez García Cedro No. 18 3611-0030 

 
EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA SANTA MARÍA LA RIBERA 

Café Moka, S.A. de C. V. Ovidio Rodríguez Guzmán Santa María la Ribera No. 6-A Tel: 5535 8452 
Le Petit Resto del “Francés” Lic. Eric Fournier Torres Bidet esq. Sor Juana Tel: 8636-3909 

Restaurante “El Corral del Chivo” José M. Gutiérrez Jaime Torres Bodet No. 152-C   

Restaurante “Las Jirafas” Jorge Guevara Manuel Carpio, esq. Dr. Atl   
Restaurante “Pronto&Ricco” Massimo Bareti y Judith Valles Salvador Díaz Mirón No. 147, Local C, 

Esq. Sabino 
  

Instituciones Articuladas 


