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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.
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El Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura A.C. 
(Centro Lindavista), es una organización sin fines de lucro que 
busca dar un apoyo al desarrollo integral sustentable (tanto a 
nivel micro como a nivel macro).

Tiene como objetivo promover e impulsar actividades vinculadas 
al desarrollo desde una perspectiva integral, partiendo del 
fortalecimiento de la identidad colectiva y de un mayor sentido 
de pertenencia que facilite la consolidación de capacidades 
comunitarias comunes.

Realiza estudios, publicaciones, conferencias y talleres, que 
facilitan el trabajo de comunicación entre diversos agentes. Además 
realiza acciones de cooperación y colaboración estratégica 
con organizaciones privadas, sociales y públicas, así como con 
organismos no-lucrativos, tanto nacionales como extranjeros.

Se fundó en el año 1996 en la Colonia Lindavista es ahí donde 
obtiene su nombre,  seguimos trabajando algunas áreas en ese 
espacio, y estamos trabajando en Santa María la Ribera desde 
el año 2007. 

Nuestra institución se financía de apoyos desde instituciones 
educativas y del fomento a las acciones de organizaciones civiles 
a través de fondos públicos por medio del concurso de proyectos 

en  diferentes convocatorias.

Su trabajo lo realiza a través de la articulación de actores,  
asesorías, e investigaciones, especialmente en las áreas de 
cultura, economía, cultura de paz, ética y política para la búsqueda 
de opciones viables para el desarrollo sustentable, la cohesión 
social y el desarrollo humano y comunitario. Finalmente a través 
de las publicaciones se realiza la teorización de la práctica para 
la construcción de conocimiento hacia el proceso de discusión y 
trabajo colectivo.

Pretende contribuir en el desarrollo de las bases teórico 
metodológicas que generen un desarrollo sustentable integral 
en base a programas sistémicos que permitan equilibrio entre 
los sectores así como el respeto a la diversidad en un marco de 
diálogo.

ASPECTOS QUE TRABAJAMOS EN LA SANTA MARÍA LA 
RIBERA

Tejer redes para el desarrollo.
Alentar iniciativas locales y comunitarias con el fin de fortalecer 
la relación con otros actores para desarrollar sinergias para la 
acción asociativa.
Articular a la micro y pequeña empresa para sumar saberes entre 
productores, consumidores y comunidad.
Enmarcar dinámicas de desarrollo local en la dimensión 
territorial aprovechando los esfuerzos institucionales existentes y 
fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia a la colonia, 
divulgando y valorando su historia, la identificación de sitios 
emblemáticos y dando a conocer las acciones de las diferentes 
instituciones educativas, culturales, sociales o empresariales.

Estamos convencidos que solamente con la conjunción positiva 
de todos los actores involucrados en el desarrollo integral, podrá 
avanzarse en la transformación de la realidad local.

En el Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura 
A.C. (Centro Lindavista) creemos que los instrumentos  integrados, 
vinculados y articulados junto con el desarrollo educativo, cultural, 
ciudadano y social, en corresponsabilidad con los gobiernos, 
pueden contribuir realmente al desarrollo sustentable en un 
territorio determinado.

¿Qué es el Centro Lindavista?

Por el Equipo del Centro Lindavista
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Conceptos reflexionados en el Taller de mediadores convocado 
por el Centro Lindavista y llevado a cabo el pasado 23 de 
Septiembre en las instalaciones del Salón de eventos Gutrey 
ubicado en Torres Bodet No.158 donde se compartieron las 
metodologías de Dinamismo Juvenil y YOLIÁ Niñas de a Calle, 
sobre prevención de la violencia y cultura de paz.

Una de las principales acciones que queremos impulsar en la 
colonia es ir desarrollando estos conceptos en la cotidianidad.

Pero vamos a explicar de dónde viene el concepto de cultura 
de paz, por ejemplo, si partimos de la definición del concepto de 
cultura nos encontramos con la siguiente definición.

CULTURA:  Son los usos y costumbres de un pueblo manifestadas 
en todas su representaciones dinámicas y adaptadas al medio.

Si tratamos de definir violencia, nos encontraríamos con algo 
parecido al siguiente párrafo.

VIOLENCIA:  Es la agresión y transgresión de derechos.  Puede 
ser, física, verbal, sexual, psicológica, entre otras y se encuentra 
desde nosotros mismos, en la casa, en el transporte y permeada 
a lo largo y ancho de todas nuestras actividades hasta el punto en 
que se ha “normalizado”, lo que la hace más difícil de distinguir y 
por ello de erradicar.

Ante estas definiciones podemos conceptualizar la cultura de paz 
de la siguiente forma:

Es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 
reflejan el respeto de la vida, 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 tanto entre los pueblos 
como entre los grupos y las personas sin importar sexo, etnia, 
religión, nacionalidad o cultura. 

Y para irla creando en nuestras vidas podemos hacernos las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales conflictos que nos encontramos 
en las calles?

2. ¿Cuáles son las actitudes que se presentan en los diferentes 
actores ante el conflicto?

3. ¿Cuáles son los desenlaces más comunes?

Tendríamos que ver cómo manejamos nuestras emociones en la 
vida cotidiana para enfrentar estas situaciones ya que éste es un 
aspecto vital para la construcción de una cultura de paz día a día.

¿Qué hacemos ante el Miedo?
¿Cómo expresamos nuestro Amor?
¿Cómo manifestamos nuestra Tristeza?
¿Cómo controlamos nuestro Enojo?
¿Cómo compartimos nuestra Alegría?

Los invitamos a que juntas y juntos construyamos una cultura de 
paz día a día en todos nuestros ámbitos de convivencia.

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

Por Celina Valadez
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Construyendo una Cultura de Paz
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www.progresoeditorial.com.mx

Queremos vivir valores...
Pasa entre las calles cobrando miles de víctimas y abraza a 
muchísimas familias... la violencia, que adquiere cada vez más 
carta de ciudadanía. En todas partes ya casi nos acostumbramos, 
la tomamos como normal. Y es que no amar el ambiente  donde 
vivimos, tirar basura, descuidar el aspecto de los espacios 
comunitarios,  fomentar la irresponsabilidad y el agotamiento de 
todos los recursos es una forma muy velada de violencia contra la 
vida en todas sus manifestaciones...
La ecología humana es algo más que esgrimir banderitas de 
ciencia... El saber vivir  pero sobre todo ¡convivir!

Tenemos bien instalada entre nosotros una cultura  contra la vida.
Muchas veces a través de los medios compramos conceptos y 
formas de vida muy dispares con nuestra cultura. Nos venden 
antivalores como valores extremos y con su estética de ventas 
nos ofrecen lo no siempre correcto. Nos preocupa cuando se 
sale de los límites, antes no; convivimos dándole derechos de 
igualdad que no se ha ganado con honestidad. Los héroes son 
los que se portan mal y los más extravagantes son los más 
inteligentes y ¡cotizados! Somos contradictorios: nos espantan 
los que se salen de la legalidad pero compramos todo lo que nos  
enseña  burlarse de las reglas o aplaude como muestra de valor e 
inteligencia práctica lo absurdo o nocivo. Nos espanta el monstruo 
desordenado que en cierta manera estamos educando. En fin nos 
faltan criterios para ir por el camino correcto en la formación de 
nuestra propia persona y núcleo familiar.

La solución que Progreso Editorial ha vitalizado no es fuerza 
contra fuerza, guerra contra guerra, reforzar los centros de 
rehabilitación, más bien sembrar valores desde el principio de la 
vida. Promover el bien y perseguirlo hasta lo imposible. Editorial 
Progreso en todas sus líneas fomenta y cultiva los valores etapa 
por etapa, constantemente para promover una cultura de la vida, 
de la ciudadanía y de  la constante formación.

Los miembros de Progreso Editorial amamos la vida y enseñamos 
a valorarla y protegerla mediante la educación de buenos 
ciudadanos comprometidos en su propia realidad. Promovemos 
el valor de la persona humana y respetamos su sano desarrollo 
hasta la madurez para servir a este país, nuestra casa grande. 
Esperamos tiempos mejores, vemos,  incluso los males, como 
oportunidades de actuar con calidad.

Hemos venido ampliándonos en Progreso Editorial, desde 
preescolar a Bachillerato para apoyar la formación de nuestros 
conciudadanos. El verdadero cambio debe partir de cada individuo, 
gradual y sano, de manera preventiva y no correctiva hasta el 
final. Ponemos nuestro acervo editorial y nuestra experiencia al 
servicio de la comunidad que comparta nuestros mismos ideales 
de superación y optimismo.
Nuestra lucha  es amar la vida, nuestro continuo combate es el 
servicio editorial, competimos por hacer llegar hasta el último 
rincón del país todo el bien que hemos cultivado y alimentado 
tanto personal como en comunidad. Creemos en un futuro más 
sonriente y transparente para nuestros hijos y hermanos, para la 
gran familia que todos formamos.

En Progreso Editorial
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Por Francisco Javier Gutiérrez Vargas
Asesor Académico de Religión, Progreso Editorial
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Los dueños de éstos terrenos al urbanizar a mediados del 
año 1859, ya pensaban en calles más anchas, manzanas 
regulares y espacios para jardín público, mercado, iglesia y 
escuelas y desde su primer plano se nota la traza a cordel de 
las calles, dividido en 56 manzanas regulares con 20 lotes 
por manzana, espacio para el jardín central y otros edificios 
públicos. En el plano de la ciudad, realizado en 1861 por 
Manuel Orozco y Berra aparece esta Colonia con el nombre 
que ostenta hasta la fecha: Colonia Santa María la Ribera. 
La traza original ha ido cambiando por diversas razones 
urbanistas y sociales.

Las calles de nuestra Colonia fueron nombradas inicialmente, 
con nombres de árboles las que iban de Norte a Sur y con 
nombres de flores las que iban de Oriente a Poniente. Se 
fue poblando poco a poco en sus primeros cincuenta años 
y alcanzó su apogeo entre el año de 1890 y el año de 1910, 
conforme se le fue dotando de servicios públicos y hacia 
el 1910 era la colonia más urbanizada pues ya contaba con 
drenaje, agua potable a las casas, energía eléctrica, teléfono, 
transporte público mercados, rememoremos el antiguo 
mercado de San Cosme en la esquina de San Cosme y Ciprés, 
hoy Jaime Torres Bodet, construido hacia 1880 con una bella 
armazón de hierro, el de La Dalia del mismo material, en 1898 
se iniciaron las gestiones para la construcción de la iglesia de 
la Sagrada Familia “Los Josefinos” en Santa María la Ribera, 

calle central de la colonia y poco depués la iglesia conocida 
como del Espíritu Santo en la calle de Sabino, se dice que la 
de María Reparadora sita en San Cosme cerca de Insurgentes 
fue consruida a finales el siglo XIX. Y con seguridad nuestros 
padres y abuelos recuerdan todavía el tranvía de la Rosa.

Entre las instituciones de enseñanza se construyó y funcionó 
por poco más de cuarenta años el Colegio Anglo Francés 
sobre la acera norte de San Cosme próximo a Insurgentes; un 
Instituto de Jesuitas cuyo edificio ocupa hoy la Secundaria 
4; en la calle de Ciprés, en un terreno frente al jardín central, 
la famosa Alameda de Santa María, en 1906 se construyó 
el entonces Instituto de Geología, hoy Museo de Geología 
a resguardo de la UNAM. En las calles del Chopo, a unos 
metros de San Cosme se construyó el palacio permanente 
de exposiciones con los materiales nuevos: hierro y cristal 
conocido como Palacio de Cristal donde se montó la 
exposición japonesa de 1910 con motivo del Centenario de 
la Independencia, hoy Museo del Chopo. Un Jardín de niños, 
escuelas  primarias y poco depués secundarias. 

El famoso Kiosco Morisco orgullo y símbolo de nuestra 
Colonia fue trasladado a la Alameda de Santa María en 1910 
donde aún lo conservamos  y el monumento a Hidalgo sito 
en la misma Alameda fue develado ese año. Convivieron y 
conviven los habitantes con industrias tales como fábricas de 
dulces: La Cubana fundada en 1872 que siguió funcionando 
hasta hace unos cinco años, la fábrica de rebozos Chambón, 

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 Alameda Santa 
María la Ribera.
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la Pasamanería Francesa y otras.
En ésta, nuestra Colonia Santa María la Ribera vivieron y 
viven destacadas personalidades en todos los campos del 
quehacer humano igual políticos que educadores, artistas de 
todas las ramas, deportistas, toreros, periodistas de entre los 
cuales mencionamos sin preferencia y solo los que vienen a 
la memoria: Al presidente de la República Manuel González, 
al Doctor y escritor Mariano Azuela y a su sobrino nieto 
Arturo Azuela quien ha dedicado  cuatro de sus novelas a 
la Colonia, la escritora y poetisa María Enriqueta Camarillo, 
autora entre otras obras de los bien recordados libros de 
lectura para primaria: Rosas de la infancia y Nuevas rosas 
de la infancia, a la gran cantante mexicana Fanny Anitúa, al 
ingeniero Agustín Aragón, a la escritora y periodista María 
Luisa Mendoza la “China Mendoza”; al compositor y cantante 
José Alfredo Jíménez, al pintor Gerardo Murillo “el Dr. Atl”, 
al maestro y cronista taurino Julio Téllez. En la calle de José 
Antonio Alzate, hoy Eje 1 Norte se fundó el centenario Club 
Deportivo América.

En Santa María la Ribera tenemos escuelas desde nivel 
maternal a licenciatura, mercados, clínicas de salud, 
iglesias, museos, teatros, casa de cultura, sólo nos faltan 
los cines otrora famosos, aquí estuvo uno de los primeros 
cines del país. Varias de las familias que aún viven aquí son 
descendientes de fundadores de nuestra Colonia y todavía  
habitan las casas construidas por sus antepasados.

El transcurso del tiempo, la “modernidad”, los gobiernos 
indiferentes, la feroz especulación inmobiliaria y nuestra 
ignorancia del tesoro en el cual vivimos, han deteriorado, 
transformado, destruido o reconstruido lo que ha sido Santa 
María la Ribera pero los nativos de esta Colonia y los que 
se han ido avecindando conocemos el valor patrimonial, 
histórico, geográfico, cultural y artístico que tenemos y 
deseamos mejorar y conservar en lo posible. Por todo esto y 
más los habitantes de esta legendaria Colonia conservamos 
el ferviente deseo de preservar y rescatar nuestro tejido 
social y su entorno.
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Homenaje-Reconocimiento al Doctor y Escritor 
Arturo Azuela
Por el Equipo del Centro Lindavista

El domingo 11 de septiembre del 2011, el Kiosco se vistió de fiesta, y 
fue testigo de un gran evento cultural, el homenaje-reconocimiento 
al Doctor Azuela quien ha escrito diferentes libros de Santa María 
la Ribera, entre los que se destacan “La Casa de las Mil Vírgenes” 
y “Alameda de Santa María”. Dicho acto fue promovido por la 
Asamblea Vecinal por la Recuperación de la Alameda.

En el presídium estuvieron presentes el Dr. Arturo Azuela, el 
Profesor Alfredo Aldama, El Lic. Julio Téllez, locutor del Canal 
11, el Ing. Ignacio López, Presidente de la Asamblea Vecinal, la 
Maestra Alma Eugenia Castro, de la Comisión de Cultura de la 
Asamblea, el Mtro. Héctor Hugo Maya, Director de la Casa de 
Cultura,  el C.P. José Manuel Carrada Lefranc de la Fundación y 
las academias Lefranc, la Profa. Celina Valadez representando al 
Centro Lindavista, y Bernardo Plasencia de la Librería Bodet.

Guillermo Martínez estuvo como maestro de ceremonias dirigiendo 
el evento de una forma ágil y amena. Primero se hicieron las 
presentaciones de los invitados especiales, después hubo música 
por el Trío Barroco.

En seguida la Maestra Alma Eugenia Castro hizo una semblanza del 
escritor Arturo Azuela alternada con una obra musical interpretada 
con violín y vihuela.

Después hubo una lectura de fragmentos de obras de Arturo 
Azuela y una pieza en violín.

Al último tuvimos la oportunidad de escuchar al propio Arturo 
Azuela hablar de su vida en la Santa María la Ribera.

Este evento convocó a los vecinos que históricamente mantienen 
un vínculo con la colonia y con gran placer escucharon diversos 
fragmentos de los libros, anécdotas del escritor en ese Kiosco, en 
esa Alameda en esta nuestra colonia, alternando música, lectura y 
vivencias del famoso escritor.

Al acabar el acto, el público fue invitado a la Casa de Cultura a 
convivir y a tomar un vino de honor.

El evento ayudó a fomentar la identidad del barrio, la recuperación 
histórica y la reconstrucción del tejido social en un ambiente sano, 
agradable, familiar y de disfrute de música y lectura.

Arturo Azuela autografió decenas de libros de los asistentes, 
quienes formaban una larga fila esperando la firma del autor.

Un verdadero día para recordar. Fragmentos del evento se pudieron 
ver en el noticiero del Canal 11 y en el programa de Julio Téllez, 
también en el Canal 11.

Una vez más se demuestra que Santa María la Ribera es una 
comunidad educativa y cultural.

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

8



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

9

5ta. Jornada de transparencia y rendición de 
cuentas del CECATI Nº 162 “Mariana Rodríguez 
del Toro”

Por el Ing. Josué Montero Gordillo
CECATI 162

Desde agosto del año 2007, se ha venido trabajando el Sistema de 
Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), el cual 
ha permitido evaluar y mejorar  la gestión escolar,  incrementando 
la calidad de los servicios educativos que este Cecati (Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial)  ofrece. Así pues,  a partir 
del ciclo escolar 2008–2009, se han implementado las jornadas 
de transparencia  y rendición de cuentas  como un ejercicio de 
carácter obligatorio en todas las escuelas de nivel medio superior, 
y este plantel no ha sido la excepción.

En cumplimiento a éstas exigencias, el pasado 13 de octubre 
del presente año a las 9:00hrs. En las instalaciones del Cecati 
Nº 162, sito en calle naranjo Nº 110, Col. Sta. Ma. La ribera, 
Delegación Cuauhtémoc, el Ing. Josué Montero Gordillo,  
Director del Cecati No. 162 “Mariana Rodríguez Del Toro”, rindió  
cuentas del quehacer educativo llevado a cabo durante el ciclo 
escolar 2010–2011, a su comunidad escolar (personal docente, 
administrativo, alumnos, padres de familia, vecinos, empresarios 
y autoridades  educativas y delegacionales), informando que 
durante este ciclo se atendió a un total de 182 grupos distribuidos 
en las 15 especialidad con que cuenta el  plantel en ambos 
turnos, con una inscripción total de 3,079 alumnos, un 19.85% 
mas que el ciclo anterior, rebasando las metas establecidas. La 
capacitación brindada incluye un enfoque de educación basadas 
en normas  de competencia, con el objetivo de responder a las 
necesidades de formación de recursos humanos que demanda el 
mercado laboral. En este informe se destacó la labor de nuestros 
docentes, los cuales se encuentran certificados por el CONOCER  
en la Norma de Impartición de Cursos de Capacitación, así como 
por Microsoft en Word, Excel y Power Point. Por lo anterior, 
el alumnado es continua y permanentemente estimulado al 
aprendizaje significativo, motivándolo a participar en diferentes 
programas  que promueven el autoempleo o la inserción al sector 
productivo de bienes y servicios a través de la realización de 
prácticas complementarias de capacitación, becas de pasantía 
y/o la realización de servicio social, con el objetivo de promover 
su exitosa inserción en el mercado laboral.

Por ultimo, es importante destacar que a fin de continuar y mejorar 
aún más el servicio que este plantel ofrece,  se seguirá promoviendo 
la actualización constante de todo el personal, mejoramiento de la 
infraestructura  y equipamiento, y el empleo de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs). Para el cumplimiento de 
las metas, es imprescindible  el apoyo de las tres jefaturas de área: 
Lic. Bertha Franca Arriaga, Jefa  de Capacitación, Lic. Rosalba De 
Santiago Torres, Jefa de Vinculación con el Sector Productivo y 
Lic. Irma Bastida Rojas, Jefa de Servicios Administrativos; además 
del invaluable e incondicional apoyo del personal administrativo y 
de asistencia y apoyo.

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

Casa de la Cultura y Módulo Deportivo  S. María La Ribera Torres Bodet No. 160 Tel: 43 35 82 00 
Casa 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.angela@yahoo.com Tel. 55478243 

04455 34785399 

 
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 
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@hot

mail.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 

 



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

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 Marí era 

Restauran

te 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 l

as 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 

Salón de Eventos "Gutrey" Salón de eventos Jaime Torres Bodet  158 
Dk Fashion Nails and Hair Servicios de belleza personal Jaime Torres Bodet 126 casi Esq. Eje 1  
La Bulla  Venta de Hot Wings Insurgentes Esq. Alzate  

* Fundación Asistencial Lefranc A.C. Escuela Manuel Carpio  109  
* El Corral del Chivo Restaurante Jaime Torres Bodet  152  
Café Moka, S.A. de C.V. Cafetería Sta. María la Rivera  6-A  
Flor de Lis Tamales Santa María la Rivera  23  
Obra Nacional de la Buena Prensa Editorial San Cosme  5 
"Oaxaca Aquí" Productos y comida Oaxaqueña Dr. Atl  205 Local B 

* K Bobollos Restaurante Av. Álzate Eje 1   No. 112  
Maare Autentica Comida Yucateca Restaurante Dr. Atl no. 183 
Jardinería y Creaciones Mary Jardinería y Cerámica Sor Juana Inés de la Cruz  64 Local G  
* Revista Arco Iris Revista Publicitaria Sor Juana Inés de la Cruz  96-8   
Progreso Editorial Editorial Sabino 275  
Restaurante "Las Jirafas" Restaurante  Manuel Carpio esq. Dr. Atl 

* Restaurante "Los Dorados de Villa" Restaurante Sor Juana Inés de la Cruz  95-D 
* Le Petit Resto del "Francés" Restaurante Torres Bodet Esq. Sor Juana 
Restaurante "Pronto&Ricco" Restaurante Salvador Díaz Mirón  147 Loc. C Esq. 

Sabino 

Cafetería y Restaurante "La terapia" Restaurante Manuel Carpio 99 loc. 36 

Kaffeina Cafetería Dr. Atl no. 176 casi esq. Díaz Mirón 
Tortas SHANGRI-LA Venta de tortas Díaz Mirón No. 34 
Restaurante Luplis Tortas maría Anzuela 60 Esq. Sor Juana Inés 
Feria de los quesos Quesos y productos de SLP Fresno 176 
Salón Puebla Restaurante Cantina Fresno 146 
Tienda "El Ruiseñor" Miscelánea Santa María la Ribera  129-127 

Restaurante Santa María la Ribera Restaurante Díaz Mirón 85 B  

Café del Gato Negro Cafetería Santa María la Ribera  46 
Restaurante las Farolas Restaurante las Farolas Manuel Carpio 99 Local 37 Plaza 

"Morisko"  

La Burbuja Lavado de autos, encerados y pintura Naranjo 78  
La Burbuja II Lavado de autos, encerados y pintura Naranjo No. 112 B 

ESCAM (Escuela Superior de 
Composición y Arreglos Musicales 

Escuela Naranjo 74  

Restaurante Santa María la Ribera Restaurante Díaz Mirón No. 85 B  
El Sazón de Anita Restaurante Atl y Amado Nervo  

 
* Empresas que forman la mesa directiva de la organización de “Empresarios de Santa María la Ribera”



Muralismo Mexicano

ES GRATIS

Técnicas Basadas en Aerosol y Pincel
TALLER 2030

Desde la visión de las y los jóvenes, qué tipo de colonia queremos y deseamos en la Santa María la Ribera
 

El taller consta de 4 momentos
1) Taller de habilidades para la vida

2) Visión para el año 2030, ¿cómo nos imaginamos nuestra colonia? ¿Cómo queremos vivir y convivir?
3) Taller sobre muralismo

4) Pinta de murales en diferentes espacios
 
Dirigido a mujeres y hombres jóvenes que vivan, estudien o trabajen en la Santa María la Ribera y que 
deseen expresar sus ideas por medio de murales

Inscrítete a los correos:
harris77_43@hotmail.com
secretaria@centrolindavista.org.mx

INSTITUCIONES ARTICULADAS
INSTITUCION DIRECCIÓN TELÉFONO


