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Centro Lindavista 
Centro de Investigación, 

Información y Apoyo a la Cultura, A. C. 

Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural 
Tercera Mesa de Articulación, 12 de septiembre de 2007 

 
Sede Progreso Editorial 

Asistentes 
NOMBRE INSTITUCIÓN  TELÉFONO E-MAIL 

Rosa María Rodríguez Café Moka, S.A. 5535-8452   
Profra. Martha Pelaéz I. INAPAM 5566-9774   

Ma. Antonieta Vergar Colegio Herman Hesse 5547-9674 
mariaantonietav@hotmail
.com 

Pedro Diaz Quezada ICE Moda 5541-1444 
pedriaz@hotmail.com, 
ICMRivera@hotmail.com 

Lic. Rosa Ma. Chumacero 
Casa de la Cultura Santa 
María 5547-0432 r-chumacero@yahoo.com

Diana A. Diaz Sánchez CECATI No. 162 5541-1628   

Luz Ma. Sánchez Reyes Yolia Niños de la Calle, A.C. 5541-2715 hsalud@yolia.org.mx 

Sara A. García C. Yolia Niños de la Calle, A.C. 5541-2715   

Margarita González Torres Alternativas Comunitarias 5547-7850 
alternativascomunitarias
@gmail.com 

Ing. Ángel Paredes 
Hernández Caritas Parroquial 5547-4435   
Lic. Gustavo Luna Sánchez 
Galán Caritas Parroquial 5547-4435   

Bernardo Plasencia Centro Lindavista 5647-3599 bernardoplas@gmail.com

Edgar Méndez Camacho Centro Lindavista 2227-2142   

David Trujillo Centro Lindavista 5781-9346 
trujillo2979@yahoo.com.
mx 

Ma. Cristina Pérez E.  
Centro Cultural Esc. Cd. De 
México 

5541-0147 y 5549-
2563   

Rodolfo Pinedo T. 
Centro Cultural Esc. Cd. De 
México 

5541-0147 y 5549-
2563   

Rocio Márquez G.  
Universidad del Distrito 
Federal 3611-0030   

Joel Rojo Horta 
Universidad del Distrito 
Federal 3611-0030 

joel-rojo-
horta@hotmail.com 

Ricardo José Ptlán Instituto del Deporte 5524-244915 
ricardopatlan@xaltoc.co
m.mx 

Bertha Elena Piña  Centro Mascarones 5535-8727 
cormascarones@yahoo.c
om.mx 
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Julio Caballero Museo de Geología 5547-3900 julioc@geologia-unam.mx

Luis Espinosa Arrubarrena Museo de Geología 
5547-3900 ext. 102, 
105 y 101 

espinosa@geologia.una
m.mx 

Alfonso Suárez del Real 

Diputado por el PRD en el 
Distrito Federal por el Distrito 
12,  y miembro de la 
Comisión de Cultura  

jose.suarezdelreal@cong
reso.gob.mx 

Asistente de  ASR    
Elizabeth Judd Centro Lindavista 5781-5940 glzjudd@yahoo.com.mx 

Celina Valadez Centro Lindavista 5781-5940 
celinavaladez@yahoo.co
m 

Adalberto Saviñón Centro Lindavista 5781-5940 
secretaria@centrolindavis
ta.org.mx 

 
AGENDA DEL DÍA 

Hora Tema Responsable 
17:00 Bienvenida Fabiola Fernández, Progreso Editorial 
17:05 Breve presentación de los integrantes 

de la mesa 
 Adalberto Saviñón, Centro Lindavista 

17:15 Mención de acuerdos previos David Trujillo Lugo, Centro Lindavista  
17:25 Deporte en Santa María la Ribera Celina Valadez, Edgar Méndez, Centro 

Lindavista 
17:35 Comentarios y compromisos por 

parte de los integrantes de la mesa 
Participantes 

17:40 Propuesta de participación de 
escuelas públicas y privadas en 
elaboración de ensayos con sentido 
de rescate de memoria histórica 

Celina Valdez, Centro Lindavista 

17:45 Comentarios y compromisos por 
parte de la mesa 

Participantes 

17:50 Convocatoria ICE Moda Pedro Díaz, ICE Moda 
17:55 Comentarios y compromisos por 

parte de la mesa 
Participantes 

18:00 Feria Cultural. Propuesta de formato 
y reporte de avances.  

 David Trujillo, Centro Lindavista 

18:05 Comentarios y compromisos por 
parte de la mesa 

Participantes 

18:10  Boletín informativo. Presentación. Celina Valadez, Bernardo Plasencia, Centro 
Lindavista 

18:15 Comentarios y compromisos por 
parte de la mesa 

Participantes 

18:20 Apoyo a Micro y Pequeñas 
Empresas, Café Moka y Cafeterías 
de la Alameda 

Elizabeth Judd, Centro Lindavista 

18:25 Comentarios y compromisos por 
parte de la mesa 

Participantes 

18:30 Avisos varios Participantes 
18:35 Acuerdos y programación de la 

siguiente reunión 
Adalberto Saviñón, Centro Lindavista 
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I. Bienvenida 
 

La bienvenida fue dada por Adalberto Saviñón, Director General del Centro Lindavista. 
 
 

II. Autopresentación de las y los asistentes 
 

Adalberto Saviñón hace referencia a los avances obtenidos en la II reunión de la mesa de 
articulación de Santa María la Ribera, Comunidad Educativa y Cultural. En vista de que hay 
nuevos actores sociales presentes, se realiza nuevamente la autopresentación. 

 
 

III. Recordatorio de objetivos y estrategia de trabajo 
 
David Trujillo del Centro Lindavista recapitula los objetivos del proyecto, subproyectos que 
se generaron y la estrategia de trabajo inicial, así como la implementación de espacios de 
diálogo entre actores sociales locales. 
 
Asimismo se presentó la iniciativa sobre Micro y Pequeñas Empresas en la colonia, 
subrayando la importancia del apoyo de las cafeterías de la Alameda de Santa María la 
Ribera, así como del Café Moka.  
 
Se presentaron iniciativas para la continuidad del proyecto, como son Diálogo 2030, que 
consiste en la visión de futuro de nuestro barrio que considere sus características culturales, 
educativas, socieconómicas, proceso de integración y sentido de pertenencia; todo esto 
pensado como una actividad de la Mesa de Articulación. La segunda propuesta consiste en 
la conformación de una “sociedad de la información” en la colonia con el apoyo tanto del 
Sindicato como de la Fundación de TELMEX. 

 
 

IV. Actividades deportivas 
 
Respondiendo a la demanda y necesidad para la comunidad en educación y cultura, 
específicamente en los espacios dedicados a las actividades deportivas, se presentan las 
iniciativas que se han consolidado en las últimas semanas con el apoyo del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal. 
 
En este sentido, el Centro Lindavista presentó a su nuevo integrante Edgar Méndez, 
facilitador deportivo, quien se encargará del seguimiento y atención a niños, niñas y 
adolescentes de la colonia en las actividades deportivas a realizar en el  Módulo Deportivo 
de Alzate. Estas actividades estarán complementadas con la concientización sobre la 
situación actual de nuestro barrio y el papel que tanto las y los jóvenes desempeñan en este 
entorno por medio de reflexiones conjuntas, dinámicas y otras acciones encaminadas a 
contrarrestar el clima de inseguridad dentro de sus espacios. 
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Se distribuyeron entre los asistentes carteles sobre la convocatoria deportiva para que 
puedan difundir estas actividades en sus organizaciones/instituciones, y se presentó una de 
las mantas que se colocarán tanto en el Módulo Deportivo como en la Alameda Central. 
 
Esta actividad se realiza con el apoyo del Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
 
 
V. Elaboración de Ensayos en instituciones educativas, culturales, sociales y 

eclesiales de Santa María la Ribera 
 
Celina Valadez del Centro Lindavista propuso que por medio de un ejercicio escrito las 
niñas, niños, y jóvenes se sientan con la libertad de expresar sus inquietudes relativas a su 
colonia, así como los aciertos que detectan en la misma. 
 
La dinámica estaría apoyada en gran medida por las escuelas y colegios de Santa María la 
Ribera pero se invita a que las organizaciones civiles y eclesiales también participen en este 
esfuerzo, impulsando la elaboración de ensayos por medio de una convocatoria interna 
dentro de la institución u organización y que se complemente con la exposición de trabajos 
de las distintas instituciones participantes. Esperamos contar por lo menos con 20 ensayos 
para darlos a conocer a las y los vecinos de la colonia. 

 
Se entregará el material solicitado a Celina Valadez en la semana del 8 al 12 de octubre al 
correo: celinavaladez@yahoo.com. Mayores detalles sobre este tema en anexo. 
 
Como insumo de este diálogo, y a partir de los temas implícitos a tratar en los ensayos 
(identidad, memoria histórica y sentido de pertenencia), el Diputado por el Distrito 12 del 
Distrito Federal, Alfonso Suárez del Real propuso la posibilidad de generar un “turismo 
vecinal” en el que se programarían recorridos por la colonia, en donde vecinos podrían 
participar contando la propia historia o la general de la colonia, basándose en experiencias 
previas en la colonia Roma.  Se trabajará con Alfonso Suárez del Real para afinar la 
propuesta. 
 
VI. Convocatoria de ICEModa y Centro Lindavista 
 
Como parte de las actividades de la Feria Cultural y Educativa de Santa María la Ribera, 
Pedro Díaz, Director del ICEModa habló sobre la convocatoria “Modajos Históricos”, co-
convocada con el Centro Lindavista, promoviendo la difusión de la arquitectura presente en 
la colonia de manera creativa e innovadora al utilizar la moda y la fotografía como 
elementos que acompañan y retratan las principales edificaciones del barrio. 
 
En relación a la convocatoria, se cuenta con 20 equipos integrados por jóvenes estudiantes 
de este instituto en compañía de fotógrafos, también en formación, o profesionales. 
 
Se solicitó el apoyo de los participantes en caso de que alguno de estos equipos de jóvenes 
solicite permiso para la toma de fotografías tanto de exteriores como de interiores. 
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VII. Feria Cultural y Educativa en Santa María la Ribera 
 
Retomando el acuerdo de la reunión anterior, sobre la realización de un evento cultural 
como marco de difusión y presentación de nuestras actividades culturales,  educativas y 
cívicas; y de cómo participamos desde nuestros espacios en el beneficio de la colonia, se 
realizó un primer acercamiento con autoridades de la Delegación Cuauhtémoc para la 
gestión de permisos, equipo e infraestructura para esta actividad.  
 
Como primeros resultados, la Delegación se muestra dispuesta a cooperar y ayudar al 
proyecto, indicando que consideremos la infraestructura disponible para estas actividades, 
que será facilitada una vez obtenidos los permisos necesarios. 
 
Sin embargo, considerando el tiempo y la logística sobre equipo que no tiene contemplado 
la Delegación (stands, lonas, mantas, etc), se propuso a la mesa la modificación de la 
presentación de esta feria. 
 
La nueva propuesta consiste en presentar en carteles de 1.20 por 90 cms información de 
nuestras organizaciones/instituciones por un fin de semana en el que podamos compartir 
nuestros objetivos e impacto en la comunidad.  

 
Para operar esta propuesta se entregará el material solicitado a David Trujillo en la semana 
del 25 al 28 de septiembre al correo: trujillo2979@yahoo.com.mx, o bien se dejará el 
material en las oficinas del Centro Lindavista ubicadas en Dr. Atl 183, tercer piso con previa 
cita a los teléfonos 57815940, 57819346. Cada organización que decida participar cubrirá el 
costo de su cartes (costo aproximado $200 más IVA). 
 
Se mencionó la necesidad de considerar la limpieza y seguridad antes que la realización de 
una feria cultural. Sin embargo, se habló sobre otras experiencias en las que un esfuerzo 
vecinal de trabajo conjunto compromete y cohesiona a los integrantes de los grupos 
generadores de cambio, y como ejemplo se tiene el esfuerzo de otras colonias que buscan 
también el rescate de su identidad y pasado histórico, como lo es el ejercicio realizado en la 
colonia Roma. 
 
Otro tema importante fue la necesidad de promover el cuidado al medio ambiente, por 
medio de distribución de información sobre el manejo de residuos sólidos, reciclaje, etc. 

 
Para mayor información revisar anexo. 

 
VIII. Boletín Informativo 
 
Se presentó la versión preliminar del boletín informativo a los presentes. Se hizo una breve 
descripción del contenido y se invitó a los integrantes de la mesa a que realizaran sus 
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observaciones para modificaciones del mismo y realizar posteriormente su impresión, 
quedando como fecha límite para estas observaciones el día lunes 17 de septiembre. 
 
En la reunión, se recibieron sugerencias de integrar entrevistas con personajes “ilustres” y 
“populares” de la colonia, así como artículos que reflejen la cotidianeidad del barrio y el 
reconocimiento a los artistas locales. 
 
En relación con la segunda edición del boletín, se invitó a los asistentes a participar con 
comentarios y/o artículos en los que reflejen los temas que consideran deben ser tratados y 
difundidos entre los colonos, y que facilite la promoción de la memoria histórica y el sentido 
de pertenencia. 
 
En este sentido, mostraron su interés en participar: 
 

 Alternativas Comunitarias 
 Café Moka 
 CELE Mascarones, UNAM 
 Colegio de la Ciudad de México 
 Museo de Geología de la UNAM 

 
La fecha límite de recepción de estos materiales para la segunda edición del boletín es el 
viernes 28 de septiembre. 
 
IX. Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMES) 
 
Como parte de las actividades de reforzamiento de establecimientos comerciales en nuestro 
barrio, el Centro Lindavista presentó a Elizabeth Judd, quien explicó la importancia del 
fortalecimiento de este sector para que la colonia cuente con un desarrollo integral, y que al 
mismo tiempo complemente nuestra oferta cultural y educativa convirtiendo el paso de 
nuestros visitantes en toda una experiencia. 
 
En una primera etapa, se decidió reunir a los microempresarios dueños de las cafeterías de 
la Alameda y al Café Moka en una junta programada para el 28 de septiembre en el Museo 
de Geología de la UNAM,  en la que se expongan los mecanismos de trabajo y vinculación 
en relación a un posible diagnóstico situacional y la estrategia a seguir. 
 
Finalmente se decidió que la IV Mesa de Articulación se realizará el día jueves 11 de 
octubre a las 17 hrs. en las instalaciones de la Universidad del Distrito Federal, ubicadas 
en Cedro 16, Colonia Santa María la Ribera. 

 


