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CONVOCATORIA A 
ARTISTAS DE LA 
COLONIA

El proyecto  Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y 
Cultural. Renovación y Fortalecimiento de componentes de 
cohesión y Prevención Social, convocan a las y los artistas 
que vivan en la  colonia a que nos envíen su información para 
armar un directorio de artistas de este hermoso barrio con el 
objetivo de promoverlos.

En los datos que envíen estarán: Nombre o seudónimo, tipo 
de arte (pintores, cantantes, músicos, bailarines, escultores, 
teatreros, etc.), teléfono y correo electrónico donde pueden 
ser localizados. Una foto desempeñando su actividad, una 
carta de recomendación.
El único requisito para aparecer en este directorio es que sean 
vecinos de la Santa María la Ribera.

Correos para enviar sus datos: secretaria@centrolindavista.org.mx  o 
celinavaladez@centrolindavista.org.mx
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Si el kiosco Morisko pudiera hablar podría enmudecernos días 
enteros con todas las historias que tiene para contarnos, todas 
las generaciones que ha visto pasar a lo largo de las diferentes 
épocas de las que ha sido testigo, así como todas las exquisitas 
historias particulares, románticas e históricas; guarda secretos de 
miles de personas que lo han pisado, sin embrago en este verano 
podemos narrar una de sus recientes experiencias y lograr que 
no se convierta en otra maravillosa historia que no será contada.

Del 25 de Julio al 4 de Agosto el Kiosco Morisko fué testigo de 
como se formó una pequeña comunidad para niños adolescentes 
y jóvenes; se reunieron bajo el pretexto de participar en un curso 
de verano y formaron pequeños núcleos que contaban con una 
personalidad diferente, nombre, lema y cánticos que representaban 
a sus integrantes, sin embargo, al final terminaron sintiéndose 
parte de una gran familia. Las actividades desarrolladas entre las 
10 y las 13 hrs tenían por objetivo simplemente hacerles notar a 
los participantes el lugar tan lleno de historia y exquisita cultura en 
el que viven, así como mostrarles las herramientas y cualidades 
participativas y deportivas que poseen cada uno de ellos.

Encontraron puntos de mucho orgullo en el lugar en el que viven 
tales como el Museo de Geología, el cual visitaron gustosos y 
del cual se dieron cuenta que la mayoría pasaba a diario frente 
a él pero pocos había entrado, conocieron más de la gente que 
los rodea haciendo entrevistas y ubicaron puntos de interés que 
pudieran ser necesarios y que a veces son poco valorados tales 
como la enorme cantidad de planteles educativos con los que se 

cuenta, los museos y las múltiples iglesias llenas de historia que 
se albergan a los alrededores y la enorme cantidad de comercios 
y servicios que se encuentran a su disposición.

Se sumergieron en un safari guiado alrededor del Kiosco, 
realizaron actividades físicas y deportivas que pusieron a tope su 
destreza, coordinación y condición física y hasta participaron en 
una monumental guerra de globos con agua.

Dentro de esta increíble experiencia se realizaron campañas 
tratando de mejorar la realidad de la Santa Ma. haciendo un 
análisis de las cosas que les gustaría cambiar y se realizaron 
pequeñas campañas tratando de impulsar las propuestas, dentro 
de estas están las de no tirar basura a los alrededores, sacar a 
pasear a los perros con correa y recoger sus heces, cuidar el 
kiosco, entre otras.

Para hacer el cierre de las actividades se organizó una pequeña 
exhibición de trabajos para compartir la experiencia y se realizó 
un convivio final en el que participaron algunos de los padres 
de familia, el cual  fue realmente muy enriquecedor, realzó 
la importancia de sostener espacios participativos dentro de 
esta comunidad, mostró que hay gran iniciativa, creatividad y 
entusiasmo dentro de la población.

Esta experiencia definitivamente le dejó una historia más marcada 
al kiosco, otra historia que guardará, una llena de sonrisas y 
energía positiva, los niños que llegaron con sonrisas se fueron 
con carcajadas, los conocidos se convirtieron en amigos, las 
voces en propuestas y el curso en una inolvidable experiencia.

CURSO DE VERANO… una historia más marcada 
en el kiosco 
Por N.I.T.A
Educadora Popular
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Prepárate porque el 2,3 y 4 de Diciembre estaremos de fiesta

de la Colonia

Santa María la Ribera

150 acciones por el 150 Aniversario
Invitamos a vecinas, vecinos, organizaciones civiles y 
sociales, instituciones educativas, iglesias y empresa-
rios a realizar una acción a favor de la colonia para 
que nuestra celebración en verdad tenga un sentido 
profundo. Registra tu acción y la daremos a conocer

por medio de esta revista al correo electrónico: 
celinavaladez@centrolindavista.org.mx

“Ser Creativo, sentir que se tiene mucho que dar y querer 
producir un producto o prestar un servicio, algo original”

Los jóvenes a nivel nacional representan más del 20 por ciento 
de la población de entre 12 y 29 años de edad. Entre 1980 y 
2010, los jóvenes pasaron de 23.8 a 35.8 millones. Este dato es 
ilustrativo de la presión que el cambio demográfico le ha hecho a 
la estructura de oportunidades en la sociedad. “Nunca ha habido 
tantos jóvenes como ahora”. Lo anterior representa una gran 
demanda de empleo y  una realidad de un México con una limitada 
oportunidad laboral. Es por ello importante reflexionar sobre 
algunas alternativas para dar respuesta a esta problemática. 
Es necesario desarrollar las capacidades de los jóvenes para 
emprender iniciativas económicas generadoras de empleo. 

¿Cómo se explican estas iniciativas económicas? 

Todos como  jóvenes alguna vez soñamos o proyectamos nuestra 
vida de alguna manera, nos  fijamos metas y objetivos, en este 
contexto, también en la realización de un proyecto de carácter 
económico implica fijarse estas metas y objetivos. Esto significa 
que la actividad  que te gustaría emprender tenga que ver con 
tus gustos, tus sueños y tus capacidades. Tiene que ver con el 
estilo de vida que deseas, querer trabajar en lo que te gusta, 
buscar la satisfacción en tu vida familiar y profesional, sacarle 
más provecho a la vida. Así también se puede considerar a 
las microempresas como un mecanismo para sustituir la falta 
de empleo o una reacción ante las bajas remuneraciones que 
existen en los mercados formales de trabajo. Estos dos factores 
estimulan la existencia de estas iniciativas económicas.

¿Qué se logra a través de una iniciativa económica?

Las Pequeñas Empresas están siendo usadas como vehículos 
para cumplir esos deseos, al ser una extensión de  espacio e 
identidad personal. Están construyendo la infraestructura de una 

industria y un mercado más artesanal con una filosofía distinta 
sobre lo que los productos o servicios ueden ser.

Una identidad que te permite ser tú mismo, desarrollar tu saber 
y tomar constantemente decisiones, motivados por la posibilidad 
de hacer aquello que amas. También existen otros que utilizan 
sus negocios para el progreso social.

¿Qué implica desarrollar una iniciativa económica?

Estas iniciativas económicas (microempresas) han demostrado 
su capacidad como un medio efectivo para propiciar el desarrollo 
social y económico. Además, el autoempleo es, sin duda, una 
forma eficaz por la cual los ingresos pueden incrementarse. En 
México, se ha despertado, en los últimos años, un creciente 
interés en este tipo de iniciativas económicas. Así, han surgido 
acciones, programas y organizaciones que buscan apoyar el 
desarrollo de estas empresas debido al reconocimiento de su 
importancia en la economía.

 “Es posible tener una idea y volverla realidad”

Es una manera de definir el éxito, la definición de éxito se ha 
transformado.
 “De aquello que se quiere ser en la vida, eso es la motivación 
de una iniciativa empresarial”.

Si te interesa echar a andar una iniciativa así puedes  tener mayor 
información en:
Centro Lindavista con Martín Sánchez martinsnchez@yahoo.com   
tel  57815940, CECATI 162, con la Lic. Rosalba de Santiago al tel 
55411628 y en la Delegación Cuauhtémoc con Jorge Gandarilla 
Salgado, Director Interinstitucional de Fomento Económico y 
Cooperativo de la Cuauhtémoc, teléfono 24523325.

Las microempresas, iniciativas económicas, una 
opción de auto empleo para  emprendedores 
jóvenes
Por Martín Sánchez
Centro Lindavista
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Los pasados 6 y 20 de Septiembre se llevaron a cabo las 
primeras reuniones de representantes del sector empresarial de 
la col. Santa María la Ribera en las instalaciones del CECATI no. 
162, éstas han sido oportunidades para un acercamiento entre 
empresarios de la colonia que en forma breve han expuesto su 
actividad económica. El Ing. José Alfonso Sánchez presentó al 
Centro Lindavista como la institución de  acompañamiento de 
este proyecto de Santa María la Ribera, mismo que forma parte 
de las iniciativas sociales que se han venido desarrollando desde 
hace 4 años en nuestra colonia.

El motivo de estas reuniones es el promover la creación de una 
Asociación del sector empresarial  de la colonia, que tenga por 
objeto social el fomentar el desarrollo de la colonia y el bienestar 
de sus habitantes, promover el orgullo de vivir en Santa María la 
Ribera  así como la búsqueda de alternativas y la implementación 
de acciones que contribuyan al desarrollo económico y social del 
sector empresarial y la gestión de programas por parte de las 
empresas y en su caso recursos y beneficios de los programas 
gubernamentales e institucionales que apoyen a este sector.

En las  reuniones estuvieron presentes empresarios de diversos 
giros sobre todo el de alimentos y servicios y de educación e 
instituciones que tiene que ver con el sector empresarial como 
el CECATI 162 representado por el Ing. Josué Montero Gordillo, 
Director del Plantel.

Se planteó la importancia de abrir espacios para vincular a los 
jóvenes estudiantes y egresados del CECATI 162 y de escuelas 
de la colonia que año con año tienen egresados de diversas 
carreras profesionales, como es el caso de la Fundación Lefranc, 
A.C., lo anterior con la participación de  las empresas del sector 
de alimentos y bebidas, a través de prácticas y programas de 
capacitación para el trabajo, donde además los jóvenes pueden 
recibir apoyos económicos de la SEP y de la STPS.

En esta segunda reunión estuvieron presentes como invitados 
observadores además de los empresarios los representantes de 
la Asamblea Vecinal por la recuperación de la Alameda de la Santa 
María A.C. quienes tienen un gran interés por esta iniciativa.

La próxima reunión será el día 4 de octubre en el restaurante 
“La Bulla” ubicado en Insurgente esq. Alzate Col. Santa María la 
Ribera a las 9:00 A.M. y en ella estará a consideración el objeto 
social de la asociación y los nombres propuestos para ella.

Participantes en esta iniciativa:
Restaurante La Bulla brewery and grill
Salón de Eventos “Gutrey”
Creaciones Mary plantas y cerámica
Revista “Arcoiris”
Restaurante “Oaxaca, aquí”
Tamales “Flor de Lis”
Restaurante “El corral del chivo”
Café Moka S.A de C.V
Obra nacional de la Buena Prensa
Restaurante Le petit resto del “francés”
CECATI No. 162
Restaurante “Los Dorados de Villa”
Fundación “LEFRANC”,A.C.
Asamblea Vecinal de la Alameda de la Santa María la Ribera

Si tu empresa (restaurante, miscelánea, lavandería, tintorería, 
tlapalería, etc.) se encuentra ubicada en los límites de la col. Santa 
María la Ribera, te invitamos a formar parte de esta Asociación de 
Empresarios.

Quieres conocer más de este tema, pide informes en el Centro 
Lindavista, Tel. 5781 59 40 y 5781 93 46
E-mail: celinavaladez@centrolindavista.org.mx
E-mail: martinsnchez@yahoo.com

Reunión de Empresarios de Santa María la 
Ribera para  “Promover el Desarrollo Social  Y 
Económico de la  Colonia”
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Por Martín Sánchez
Centro Lindavista
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Cuando apoyo la economía de mi colonia, estoy 
dando trabajo a las familias que viven de los negocios 
en que compro. Con mi consumo responsable, esos 

negocios permanecen abiertos y de igual forma le dan 
vida a la Santa María.

Re-De-Cubriendo Santa María la Ribera Comunidad Educativa y Cultural

Entrevista al Ing. Ignacio López, Presidente. La organización 
nace a finales del año 2009 como consecuencia de las 
irregularidades en los trabajos de remodelación de la 
Alameda y el Kiosco Morisco.

De acuerdo a nuestra declaración de principios nuestros 
objetivos son: fomentar la organización ciudadana 
independiente para que por medio de la capacitación 
tengamos el conocimiento de nuestros derechos y 
obligaciones como ciudadanos y en consecuencia actuar 
contra los abusos de cualquier administración gubernamental. 
Conocer la problemática de la colonia y poder coadyuvar 
con las instancias administrativas de gobierno y proponer 
alternativas viables de solución. En síntesis aprender a ser 
verdaderos ciudadanos.

Tenemos varios canales de vinculación con las y los vecinos 
de la colonia: a) invitación directa a los vecinos y amigos 
a participar en esta organización bosquejándoles nuestro 
proyecto. b) estableciendo mesas de información  de 
nuestros propósitos (Tenemos establecida una mesa todos 
los domingos de 12:00 a 15:00 horas en la Alameda)  c) 
Organizando eventos culturales, sociales, etc., tendientes 
a educar y fomentar la penetración de imagen organizativa 
independiente.

Los logros que hemos tenido hasta ahora ha sido el 
consolidar la organización mediante mecanismos que inciden 
en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía 
a través de diagnósticos y proyectos relacionados con la 
problemática de nuestra colonia en sus diferentes aspectos 
y situaciones.

Algunos de nuestros retos son: lograr la verdadera 
organización vecinal independiente y plural con absoluto 
respeto a las diferencias e identidades y así poder aportar 
esquemas vecinales sanas que ayuden al cambio de la 
situación existente, empoderando paulatina y realmente a la 
ciudadanía.

En nuestra organización adoptamos la figura jurídica 
asociativa de Asociación Civil con un consejo directivo 
integrado por siete personas, cinco comisiones  y una 
cantidad indeterminada de socios que aumenta día con día. 
Estamos logrando un grupo multidisciplinario que cubre 
buena parte de nuestros objetivos. 

Asamblea Vecinal por la Recuperación de la 
Alameda de la Santa María la Ribera
Por Celina Valadez
Centro Lindavista

	   	  

Santa María la Ribera

LA COLONIA MÁS LIMPIA

¡En tus manos está!

Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.

Santa María la Ribera

LA COLONIA MÁS LIMPIA

¡En tus manos está!

Atentamente Asamblea Vecinal por la Recuperación 
de la Alameda de la Santa María A.C.6
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Breve historia de la colonia Santa María la Ribera
Colaboración de Alma Eugenia Castro A.

Comisión de Cultura,  Asamblea Vecinal por la recuperación de la 
Alamaeda Santa María la Ribera

Nuestra Colonia tiene características geográficas que la distinguen 
de las otras colonias creadas a partir del año 1860, algunas de 
ellas son nuestras vecinas, debido a que parte del área que ocupa 
estuvo bañada por las orillas del Lago de Texcoco que rodeaba 
la isla de Tenochtitlán y el islote de Tlatelolco, es un terreno plano 
con un subsuelo consistente y una altura ligeramente superior al 
centro de la ciudad.

 Al término de la conquista Hernán Cortés repartió 
entre sus soldados, las tierras cercanas a la entonces Calzada 
de Tlacopan que comunicaba a los antiguos reinos de Tacuba y 
Azcapotzalco con el de Tenochtitlán, estas tierras empezaron a 
ser ocupadas hasta finales del siglo XVII, aunque a partir de estos 
eventos se empezó a desecar el Lago.

 En el costado sur de un tramo de esta calzada se 
construyeron en 1581, la ermita y el hospital bajo la advocación de 
los santos Cosme y Damián para atender a los “indios forasteros”, 
obra que se atribuye al obispo Fray Juan de Zumárraga. Fue una 
construcción sencilla que se fue deteriorando y en 1672 se inició 
la construcción de la iglesia y convento por lo que desde entonces 
hasta la actualidad conocemos como calzada o avenida San 
Cosme. En 1854 el Presidente Santa Ana convirtió esta escuela 
convento en hospital militar, más tarde fue cuartel hasta que el 
progreso y la modernidad terminaron por destruir buena parte de 
esas instalaciones de las cuales solo se conserva la iglesia. 

También se construyeron una garita (quizá a la altura del hoy 
Circuito Interior) muy cerca de la irremediablemente perdida 
fuente de la Tlaxpana, que distribuía el agua hacía la ciudad de 
México, por uno de los ramales del acueducto de Chapultepec y 
que pasaba sobre la mencionada Avenida San Cosme, un cuartel 
muy útil durante las distintas invasiones extranjeras a México y 
durante el porfiriato, en el otro extremo de esta Avenida un jardín 
o parque de diversiones llamados en esa época “Tívolis”.

En la orilla norte de esta Avenida San Cosme el único edificio 
colonial destacable que se conserva es la casa de campo de los 
Condes de Santiago de Calimaya  construida entre los años1766 
a 1771, casa que no se terminó y que nos es muy familiar con el 
nombre de “Casa de los Mascarones”.

Después de la aplicación de las leyes de Reforma y por el aumento 
de la población en esta ciudad capital se inició la urbanización 
de las tierras que la rodeaban, principalmente hacia el norte y el 
poniente de ella. Prácticamente desde 1854 empezó la solicitud 
de permisos para urbanizaciones fuera del antiguo casco de la 
ciudad. Según los registros del Ayuntamiento de la ciudad, a 
finales de 1858 se otorgó la primera autorización para la llamada 
Colonia Barroso o de los Azulejos, que algunos también llamaron 
de Los Arquitectos. Esta colonia abarcaba solo 4 manzanas a 
espaldas de la Casa de los Mascarones y una pequeña franja 
entre las actuales Avenida San Cosme y la calle de Amado 
Nervo. Colonia que hacia 1880 fue absorbida por la flamante 
Colonia Santa María la Ribera y cuya autorización de urbanizar 
se concedió a los hermanos Estanislao y Joaquín Flores, el 15 
de junio de 1859. Este hecho reviste singular importancia ya que 
con ello se inicia en la ciudad de México y en el país el esquema 
de fraccionamiento que con ajustes y modalidades subsiste a la 
fecha. Los límites de nuestra colonia fueron al Sur parte de la 
Avenida San Cosme, al Oriente la calle del Olivo, hoy Avenida 
de los Insurgentes Norte; al Norte la calzada de Nonoalco, hoy 
Ricardo Flores Magón y al Poniente el Paseo de la Verónica o 
Instituto Técnico Industrial, hoy Circuito Interior. Esta Colonia se 
fundó sobre los sembradíos del rancho de Santa María que fue 
parte de la Hacienda de la Teja, y no obstante que existen varias 
versiones en relación a la fecha de su fundación, la más aceptable 
es a fines del año 1861. (Continuará)
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Si el kiosco Morisko pudiera hablar podría enmudecernos días 
enteros con todas las historias que tiene para contarnos, todas 
las generaciones que ha visto pasar a lo largo de las diferentes 
épocas de las que ha sido testigo, así como todas las exquisitas 
historias particulares, románticas e históricas; guarda secretos de 
miles de personas que lo han pisado, sin embrago en este verano 
podemos narrar una de sus recientes experiencias y lograr que 
no se convierta en otra maravillosa historia que no será contada.

Del 25 de Julio al 4 de Agosto el Kiosco Morisko fué testigo de 
como se formó una pequeña comunidad para niños adolescentes 
y jóvenes; se reunieron bajo el pretexto de participar en un curso 
de verano y formaron pequeños núcleos que contaban con una 
personalidad diferente, nombre, lema y cánticos que representaban 
a sus integrantes, sin embargo, al final terminaron sintiéndose 
parte de una gran familia. Las actividades desarrolladas entre las 
10 y las 13 hrs tenían por objetivo simplemente hacerles notar a 
los participantes el lugar tan lleno de historia y exquisita cultura en 
el que viven, así como mostrarles las herramientas y cualidades 
participativas y deportivas que poseen cada uno de ellos.

Encontraron puntos de mucho orgullo en el lugar en el que viven 
tales como el Museo de Geología, el cual visitaron gustosos y 
del cual se dieron cuenta que la mayoría pasaba a diario frente 
a él pero pocos había entrado, conocieron más de la gente que 
los rodea haciendo entrevistas y ubicaron puntos de interés que 
pudieran ser necesarios y que a veces son poco valorados tales 
como la enorme cantidad de planteles educativos con los que se 
cuenta, los museos y las múltiples iglesias llenas de historia que 
se albergan a los alrededores y la enorme cantidad de comercios 
y servicios que se encuentran a su disposición.

Se sumergieron en un safari guiado alrededor del Kiosco, 
realizaron actividades físicas y deportivas que pusieron a tope su 
destreza, coordinación y condición física y hasta participaron en 
una monumental guerra de globos con agua.

Dentro de esta increíble experiencia se realizaron campañas 
tratando de mejorar la realidad de la Santa Ma. haciendo un 
análisis de las cosas que les gustaría cambiar y se realizaron 
pequeñas campañas tratando de impulsar las propuestas, dentro 
de estas están las de no tirar basura a los alrededores, sacar a 
pasear a los perros con correa y recoger sus heces, cuidar el 
kiosco, entre otras.

Para hacer el cierre de las actividades se organizó una pequeña 
exhibición de trabajos para compartir la experiencia y se realizó 
un convivio final en el que participaron algunos de los padres 
de familia, el cual  fue realmente muy enriquecedor, realzó 
la importancia de sostener espacios participativos dentro de 
esta comunidad, mostró que hay gran iniciativa, creatividad y 
entusiasmo dentro de la población.

Esta experiencia definitivamente le dejó una historia más marcada 
al kiosco, otra historia que guardará, una llena de sonrisas y 
energía positiva, los niños que llegaron con sonrisas se fueron 
con carcajadas, los conocidos se convirtieron en amigos, las 
voces en propuestas y el curso en una inolvidable experiencia.

La Bulla, brewery and grill

Por Elizabeth Martínez.
Relaciones Públicas
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Las academias Lefranc toda una historia  en la 
Santa María

Colaboración de Lic. Juan Valdes 
Fundación Lefranc

La profesora Olimpia Segura y Gama de Lefranc, nació en  
San Luis Potosí el 19 de febrero de 1901, estudió la carrera de 
taquígrafa Parlamentaria en la Academia Pitman de México.
Contrajo matrimonio en 1928 con el Profesor. Guillermo Lefranc 
y en ese mismo año fundó la primera escuela conocida como 
“Academia Comercial Lefranc”.

Debido a la industrialización del país y al éxito de la escuela, la 
profesora Lefranc tuvo la visión de apoyar a la mujer mexicana, 
brindándole una educación de calidad a bajo costo, para tener 
un trabajo de calidad y bien remunerado al concluir sus estudios, 
por lo cual, en pocos años se abrieron otras escuelas  en 1938-
1940 se fundó la sucursal 1 en la colonia Roma y posteriormente 
se abrieron una serie de academias en diferentes partes del 
DF.  Posteriormente se empezaron a impartir las carreras de 
Secretaria Ejecutiva Bilingüe y Contador y Auditor Privado con 
gran éxito y demanda de egresados por parte de empresas como: 
Nacional Financiera, Austromex  S.A. de C.V., Presidencia de la 
República, Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaria de 
Hacienda, notarias, despachos de contadores, entre otros. En 
los últimos años la computadora se convirtió en una herramienta 
indispensable de trabajo por lo que, el Plan de Estudios se 
actualizó, incluyendo esta materia con el objeto de capacitar a las 
alumnas en el manejo de las mismas.

Por ser una de las escuelas de mayor éxito en su área, recibió 
varios premios otorgados por Investigación Comercial e Industrial 
y Publicidad Atlas en los años de 1966, 1967 y 1968: el diploma 
de Honor al mérito  “Como la Academia Comercial Preferida”; en 

1974 el “Premio Mercurio” de mérito comercial. Y en 1988 recibió 
un reconocimiento por parte del ISSSTE por otorgar innumerables 
medias becas. La fundadora de estas academias por ser una 
persona de gran calidad humana, con gran fe en Dios y que 
siempre apoyo a la juventud, sus datos biográficos se encuentran 
en el libro “Who´s Who in México”, edición 1989-1990, falleciendo 
dos años después el  29 de junio de 1992,  ante esta irreparable 
pérdida, actualmente se encuentra al frente de la institución su 
hija la Profesora Adriana Lefranc y su nieto el C.P. José Manuel 
Carrada Lefranc, quien tuvo la visión de crear una fundación 
llamada “Fundación Asistencial Lefranc, A.C.”, esta es una 
organización de carácter no lucrativo, autorizada por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, para recibir donativos en dinero y 
en especie, y expedir recibos deducibles de impuestos, al I.S.R., 
asimismo el Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaria 
de Desarrollo Social, nos reconoce como una organización de 
la sociedad civil, otorgándonos, la clave única de inscripción 
(CLUNI) número FAL05111209013. También es miembros de la 
Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, y estamos 
afiliados a la Alianza para la Educación Superior, S.C. (ALPES) 
y COPARMEX,  con el perfil social-educativo, apoya a jóvenes 
de escasos recursos en  zonas marginadas y a madres solteras 
brindándoles la oportunidad de ser buenos y mejores mexicanos, 
así mismo  fomenta el cuidado del medio ambiente en alianza con 
la Fundación Vida Milenaria, ubicada en Tecolutla Veracruz, la 
cual se encarga de la preservación de la Tortuga Marina elevando 
de esta manera la cultura, la educación y sobre todo la calidad 
humana de sus alumnos. 
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Heces caninas; serio problema ambiental y de 
salud pública

Por el Dr. Alfonso Garduño Romero
Le Petit Resto del “Francés”

• Un dueño responsable, recoge las heces de su mascota 
de la vía pública.

• La ley establece sanciones a quien no las recoja. 
• Las mascotas requieren de cuidados especiales para 

mantenerlas saludables.
• Las heces de los canes depositadas al aire libre producen 

graves enfermedades.
• Formas de recolección. 

Las heces caninas que se depositan a diario en espacios públicos 
contaminan el suelo,  el agua y aire cuando se pulverizan. 
transportan parásitos y bacterias que se diseminan, provocando 
serias enfermedades -llamadas zooticas o zoonóticas- en los 
humanos: toxocariasis, giardiasis, amibiasis y una decena de 
enfermedades más. 

Toxocariasis: es sin duda alguna una de las más importantes, ya 
que afecta principalmente a niños de 2 a 7 años. Es uno de los 
parásitos más comunes del perro, que se instala en el intestino 
delgado y sale con las heces o el vómito. Afecta aproximadamente 
al 10% de los perros adultos y a un 25% de los cachorros.

Las plazas, los parques y los jardines, esos lugares pensados 
para el juego y disfrute de los niños y el paseo y esparcimiento 
de los mayores, hoy invadido por los perros, son un potencial 
riesgo de contagio. Los huevos de este parásito maduran en 
el suelo contaminado por las heces, y los niños que juegan en 
el suelo con tierra y arena, son los más proclives a contraer la 
enfermedad, ya que tienen como hábito el llevarse todos los 
objetos a la boca, aunque los niños mayores y los adultos también 
pueden ser afectados. Los propios perros pueden arrastrar en sus 
garras restos fecales e introducirlos en sitios donde se preparan 
alimentos: mercados, centrales de abastos y lonjas de pescado. 
O simplemente, bastaría con pisar un excremento contaminado y 
llevarlo en las suelas de los zapatos a estos lugares.

La infección se produce cuando las larvas del parásito se 
introducen en nuestros órganos. Al ingerir los huevos, y una 
vez que estos maduran en el intestino, las larvas abandonan 
los huevos y atraviesan la pared intestinal, diseminándose en la 
sangre y propagándose por el organismo, especialmente eligen 
el hígado y el pulmón, aunque pueden afectar a cualquier parte 
del cuerpo: cerebro, corazón, sistema nervioso central y ojos. La 
toxocariasis ocular puede llevar hasta la pérdida total de la visión.

Los síntomas que presenta la enfermedad se manifiestan con 
pitidos en la respiración, erupción cutánea, tos, fiebre, falta de 
apetito, palidez y aumento del tamaño del hígado y el bazo. 
La prevención es la mejor medicina para evitar el contagio. 

Mucha higiene: Lavarse escrupulosamente las manos, lavar los 
alimentos e impedir el acceso de los perros a zonas de juego de 
los niños y a lugares donde exista la posibilidad de contaminar 
alimentos o agua.

Es por ello que las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a 
la responsabilidad de los dueños para que mantengan a sus perros 
en buenas condiciones higiénico-sanitarias e impone sanciones 
para los infractores, igualmente solicita (por el momento no hay 
ley que obligue) acudir periódicamente al veterinario, quien puede 
detectar y eliminar la enfermedad.

A veces es inevitable que los perros defequen en la vía pública, 
pero cuando una persona adquiere un perro como mascota, 
adquiere también una serie de obligaciones que debe cumplir, y 
entre ellas está la de recoger las deposiciones del animal.

Mucha gente piensa que si deja que el perro defeque sobre 
el pasto, esto sirve de abono; totalmente falso. Aunque es 
cierto que con las heces se elaboran abonos de calidad, éstas 
deben mezclarse con otros elementos como tierra y hojas para 
enriquecerlos. 

Normalmente, luego del paseo y de haber recogido las heces de tu 
perro lo que haces es tirarlas a la basura.  En teoría esto está bien 
ya que no contaminas al aire libre y respetas el entorno urbano 
PERO no es la mejor manera de asegurar su degradación. La 
descomposición de la materia fecal produce gases contaminantes 
peligroso por su volatilidad que al estar contenidos en una bolsa 
de plástico se convierten en bombas de tiempo.

 Aunque son un deshecho orgánico no puedes tirarlas junto 
a desperdicios de comida ya que los contaminan y vuelven 
inutilizables como composta. A fin de cuentas las heces y su 
recolección son una manera más de conocer a tu perro y ser 
responsable de él.

 Hasta el momento lo mejor ha podido hacerse con las heces de 
tu perro es llevarlos a tu casa y tirarlos al WC donde irán a parar 
con el resto de la materia fecal. En ciudades bien organizadas, 
habrá plantas de tratamiento específicas para heces resultando 
en aguas de riego o abonos. 
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Directorio de empresas en la Col. Santa María la Ribera 
Empresa Segmento Dirección 

   Gutrey Salón de eventos Jaime Torres Bodet No. 158 Col. Santa María la 
Rivera 

Dk Fashion Nails and Hair Servicios de belleza personal Jaime Torres Bodet 126 esq. Eje 1 Col. Santa María 
la Ribera 

La Bulla  venta de Hot Wings  Insurgentes esq. Álzate Col. Santa María la Ribera 

Fundación Lefranc Escuela Manuel Carpio No. 109 Col. Santa María la Ribera 

El corral del chivo Restaurante Jaime Torres Bodet No. 152 Col. Santa María la 
Rivera 

Café Moka Cafetería Sta. María la Rivera No. 6-A Col. Santa María la 
Ribera 

Flor de Lis Tamales Santa María la Rivera No. 23 Col. Santa María la 
Ribera 

Obra Nacional de la Buena 
Prensa Editorial San Cosme No. 5 Col. Santa María la Ribera 

Oaxaca Aquí Productos y comida Oaxaqueña Manuel Carpio No. 99 Local 20, Col. Santa María la 
Ribera 

Kebobollos Restaurante Av. Alzate  112 no. 48 Col. Santa María la Ribera 
Maare Autentica Comida 
Yucateca Restaurante Dr. Atl no. 183, Col. Santa María la Ribera 

Jardinería y Creaciones Mary Jardinería y Cerámica Sor Juana Inés de la Cruz No.  Col. Santa María la 
Ribera 64 Local-G 

Revista Arco Iris Revista publicitaria Sor Juana Inés de la Cruz No. 96-8  Col. Santa 
María la Ribera 

Progreso Editorial Editorial Sabino No. 275 Col. Santa María la Ribera 

Restaurante Las Jirafas Restaurante "las jirafas" Manuel Carpio esq. Dr. Atl, Col. Santa María la 
Ribera 

Restaurante "Los dorados de 
Villa Restaurante Sor Juana Inés de la Cruz No. 95-D, Col. Santa 

María la ribera 

Le Petit Resto del "Francés" Restaurante Torres Bodet esq. Sor Juana, Col. Santa María la 
Ribera 

Restaurante "Pronto&Ricco" Restaurante Salvador Díaz Mirón No. 147 Loc. C Esq. Sabino, 
Col. Santa María la Ribera 

cafetería y Restaurante "La 
terapia" Restaurante Manuel Carpio 99 loc. 36 col. Santa María la Ribera 

kaffeina Cafetería Dr. Atl no. 176 casi esq. Díaz Mirón, col. Santa 
María la Ribera 

TORTAS SHANGRI-LA Venta de tortas Díaz Mirón No. 34 Col. Santa María la Rivera 

Restaurante Lupli"s Tortas maría Anzuela No. 60 esq. Sor Juana Inés, Col. 
Santa María la ribera 

Feria de los quesos Quesos y productos de SLP Fresno No. 244, Col. Santa María la Ribera 

BELICAM Restaurante Dr. Atl no. 205 Local b, col. Santa María la Ribera 

Restaurante las Farolas restaurante las Farolas Dr. Atl no. 149 , Col. Santa María la Ribera 

Salón Puebla Restaurante Cantina Fresno 146, Col. Santa María la Ribera 

Estos si son pollos Hamburguesas, Tacos, Tortas Sor Juana Inés de la Cruz No. 129 esq. Fresno, Col. 
Santa María la Ribera 

La Burbuja Lavado de Autos, encerado y 
pintura Naranjo 78 col. Santa María la Ribera 



INSTITUCIONES ARTICULADAS 
INSTITUCION DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Naranjo 189 D Tel: 55 47-78 50 

Asamblea vecinal Santa María la Ribera Alzate No. 189,  
 

Oficina 2630-0393 
Cel: 044554050 0884 

Asamblea Vecinal por la recuperación de la Alameda 
Santa María, A.C. 

abrancancha@yahoo.com.mx 
kioscomorisco@yahoo.com.mx Tel 55416101 

Casa de la Cultura y Módulo Deportivo D. F., S. María 
La Ribera Torres Bodet No. 160 Tel: 43 35 82 00 

Cada de Ondas Manuel Carpio 117 Tel: 26300420 
 

Centro Cultural de la Ciudad de México Sor Juana Inés de la Cruz No. 99 Tels: 5541-0147 y 5549-2563 

Centro de Capacitación del Trabajo Industrial No. 162 Naranjo No. 110,  Tel: 5541-1628 y  5547-2271 

Centro de Día  Yolia Niñas de la Calle, A.C. 
MATLAPA Torres Bodet No. 241 Tel: 5541-2715 

Centro Lindavista 5 de Mayo No. 32-309, Col Centro Tel: 57815940 

Colegio Herman Hesse Cedro No. 219 Tels: 5547-1554/5547-9674 

COMUNITAREA A.C. Bugambilia.angeles@yahoo.com Tel. 55478243 
04455 34785399 

CORPADIA Corporativo en la Administración del 
Derecho Individual y del ambiente Coria.j@hotmail.com 55 18340301 

5537136878 

Fundación Asistencial “LEFRANC”, A.C. Manuel Carpio No. 109 44 44 86 16 

Delegación Cuauhtémoc, Territorial Santa María-
Tlatelolco 

Reforma Norte No. 680, Col. Nonoalco 
Tlatelolco 4335-8006 

Dirección General de Desarrollo Social, Delegación 
Cuauhtémoc Aldama s/n esquina Mina, col. Buenavista 2452-3132 

Dirección General de Servicios Urbanos, Delegación 
Cuauhtèmoc Aldama s/n esquina Mina, Col Buenavista 2452-3159 

Iglesia San Pablo Dr. Atl 187 Tel: 5547-7027 

Módulo IFE Naranjo No. 46 Tel. 5547-8071 

Museo del Chopo Dr. Atl No. 37 y 39. Tel:5546 8490 

Museo de Geología de la UNAM Torres Bodet 176 Tels: 5547-3948 y 5547-3900 

Parroquia Espíritu Santo Sabino No. 188 Tel: 5547-4130 

Parroquia de La Sagrada Familia Santa María la Ribera No. 69 Tel: 5547-3502 

Progreso Editorial Sabino No. 275 Tel. 19460620 

Revista Arcoiris Sor Juana Inés de la Cruz 96 - Tel 55 47 62 30 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Enrique González Martínez No. 124 arturoelguera@hotmail.com 

Teatro Sergio Magaña Sor Juana Inés de la Cruz No. 114 Tel. 55470932 

Universidad del D. F. Campus Santa María la Ribera Cedro No. 18 Tel: 3611-0030 

 


