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artísTicamente sin que nadie me censure
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¡NUESTROS MEJORES DESEOS!
Si pudieras pedir un deseo positivo para la Ciudad de México, ¿cuál sería? Que tenga más
actividades culturales, que tenga más parques y jardines, que tenga más rutas de Ecobici…
Nosotros te deseamos un invierno lleno de diversión, por lo que te recomendamos visitar la
pista de hielo del Zócalo capitalino, asistir a una posada astronómica y hasta preparar un atole de higo. Nos despedimos no sin antes agradecerte el habernos acompañado a disfrutar
de la ciudad en este 2017, año que vino a sacudirnos en todos los sentidos para recordarnos
lo solidarios, unidos y fuertes que podemos ser ante cualquier situación. ¡Felices fiestas!
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CARTELERA

EL JUEGO Y
EL ARTE DE
LA MINIATURA

vive CDMX

Más de 200 piezas en
miniatura de la colección de
Carlos Monsiváis dialogan
sobre la literatura, la muerte y
las tradiciones mexicanas
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EXPOSICIONES
El juego y el arte de la
miniatura
Museo del Estanquillo. Isabel la
Católica 26, Centro Histórico. Entrada
libre. HASTA EL 8 DE ABRIL DE 2018
El Che: una odisea africana
Antiguo Colegio de San
Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro
Histórico. Entrada general $50.
HASTA EL 21 DE ENERO DE 2018

Raghu Rai, obra reciente
y Naoya Hatakeyama:
Rikuzentakata
Museo Archivo de la Fotografía.
República de Guatemala 34,
Centro Histórico. Entrada libre.
HASTA EL 5 DE FEBRERO DE 2018

Semana Fénix
Actividades del Premio Iberoamericano
de Cine Fénix.
Consulta sedes y horarios en:
www.premiosfenix.com
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE

Desplazamiento del límite;
una especulación sobre las
políticas del cuerpo
Antiguo Colegio de San
Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro
Histórico. Entrada general $50.
HASTA EL 28 DE ENERO DE 2018

Piñatas mexicanas
Museo de Arte Popular.
Revillagigedo 11, Centro Histórico.
Entrada general $60.
HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

CONCIERTOS
SÁB 9
4 PM
DOM 10
4 PM

Festival de Jazz
Polanco
Teatro Ángela Peralta.
Aristóteles s/n, Polanco.
Entrada general $250.
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Retratos de lo Público.
Plazas, parques, calles
y jardines del Centro
Histórico de la CDMX
Plaza Seminario, Centro Histórico.
Entrada libre. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

CARTELERA
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ACTIVIDADES
CDMX
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SÁB 2
8 PM

Bosquecinema
Bosque de Tlalpan. Camino
a Santa Teresa s/n, Pedregal.
Entrada libre.

SÁB 9
7 PM

Picnic Nocturno
Bosque de Chapultepec.
Paseo de la Reforma s/n,
San Miguel Chapultepec, 1a.
Sección. Entrada libre
Bosque de San Juan de
Aragón. José Loreto Fabela
s/n, San Juan de Aragón, 1a.
Sección. Entrada libre.

DOM 10
8 AM

Mercado de Trueque
Bosque de Tlalpan. Camino
a Santa Teresa s/n, Pedregal.
Entrada libre.

Paseo Nocturno en
Bicicleta
SÁB 23
7 PM Bosque de ChapultepecReforma-Centro Histórico.
Entrada libre.

SABORES

ATOLE DE HIGO
La bebida perfecta para una tarde de invierno. Lleva una taza
frutal llena de tradición hasta tu mesa

Ingredientes

vive CDMX

• ½ kg de higos
• 4 l de agua o leche
• 250 g de harina de
amaranto
• 1 ½ pieza de
piloncillo
• 1 raja de canela
• 1 pizca de
bicarbonato de sodio
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Preparación
1. Cortar los higos por la mitad y ponerlos a hervir
en agua con una raja de canela.
2. Dejar enfriar y retirar la canela. En una licuadora,
moler los higos y la harina de amaranto con un poco
de agua hasta lograr la consistencia de un puré
espeso.
3. Colocar la leche o agua con una pizca de
bicarbonato de sodio en una olla. Cuando suelte el
hervor, añadir la mezcla de higos.
4. Bajar el fuego y agregar el piloncillo. Revolver
hasta alcanzar la consistencia deseada cuidando de
que no se formen grumos.

Con información del Recetario Santiago Tulyehualco. El amaranto como patrimonio
gastronómico. Consulta más recetas en: www.sederec.cdmx.gob.mx

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades en coordinación con la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizan el

MERCADO DE
Consume lo que se produce
en la CDMX y contribuye
a reactivar la economía local.

Consulta las fechas en
Mercado de Productores de la CDMX
@

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la Ley ante la
autoridad competente.

CONOCE A...

RENÉ Y “ALEX”
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“

Yo confío en ti, tú confías en
mí”, dice René Ramírez mientras toca el corazón de “Alex”,
un labrador macho de seis años.
Ambos, con sus chalecos azules,
se dan un voto de confianza: el cariño y el respeto necesarios para
ser un binomio canino, equipo formado por un humano y su perro
para detectar con mayor precisión
a personas en apuros en cualquier
desastre natural.
“Alex” comenzó su entrenamiento a los cuatro meses de edad y entró en acción de labores de rescate
alpino y alta montaña en los volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y
Pico de Orizaba al cumplir un año
de vida.
Como equipo, una de sus mayores pruebas ocurrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017
cuando se unieron a las actividades de rescate en las zonas afectadas de la CDMX. De su trabajo
en equipo en Chimalpopoca, Álva-
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ro Obregón y los multifamiliares en
Tlalpan, lograron rescatar a ocho
personas con vida.
“Cuando estábamos en Álvaro
Obregón, muchas personas siguieron con la búsqueda al ver la
tenacidad de “Alex”. Nosotros lo
jalábamos y él insistía en regresar.
Para él, es algo personal, porque
tiene una profunda conexión con
la gente”, señala René.
Este binomio también desarrolla terapias físicas y emocionales
en colaboración con el Instituto de
las Personas con Discapacidad
de la CDMX (INDEPEDI), principalmente otorgadas a niñas y niños.
“Si tú no te rindes, nosotros tampoco”, es una frase que se escucha constantemente entre la gente
cuando “Alex” trabaja. “La figura de
estos animalitos es muy importante. No sólo son una herramienta de
trabajo; ellos perciben cómo se encuentran los humanos y se incorporan para ayudarlos”.

Foto: Cortesía INDEPEDI

BINOMIO CANINO CDMX

DICIEMBRE 2017

Mira la entrevista completa en:
www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx
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Foto: Cortesía INDEPEDI

“Si tú no
te rindes,
nosotros
tampoco”

vive CDMX

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

CELEBRA
QUE NOS
¡El invierno llega a la ciudad con
actividades imperdibles!
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D

tecnología sustentable) en la que
se puede patinar por 40 minutos
consecutivos de manera gratuita, y el alumbrado decorativo navideño, del cual te mostramos su
transformación a través del tiempo así como a la mente maestra
que, durante 50 años, lo ha diseñado sin repetir boceto alguno.
Qué mejor manera de terminar el
año con una sonrisa recordando
que, aunque baje la temperatura, la calidez emerge y se mantiene entre las personas.
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iciembre no sólo marca
el cierre de ciclos y el inicio de nuevos proyectos,
también detona una gama de
emociones que nos mueven de
infinitas maneras, para hacernos recordar que es el momento en que más vivos estamos.
Te invitamos a descubrir las
actividades de temporada que
se realizan en el corazón de la
Ciudad de México y que destacan a nivel mundial, como la pista de hielo (certificada por utilizar

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

RACIÓN
OS UNE
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CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

DIVERSIÓN A
15º BAJO CERO
Reconocida como una de las cinco mejores pistas de hielo en el
mundo, la del Zócalo de la Ciudad de México recibió a más de
750 mil personas en diciembre
de 2016. Este año cubrirá aproximadamente 4 mil m² de la recién
renovada Plaza de la Constitución
con dos pistas rectangulares unidas por el Túnel CDMX y con un
camino congelado.
¿Aún no dominas el hielo? Con
una de las 550 focas entrenadoras
sólo tendrás que preocuparte por
admirar la Catedral Metropolitana
o el Antiguo Palacio Virreinal durante tu paseo. Por si fuera poco,
este circuito helado es el único en
su tipo en brindar servicio a personas con discapacidad ya que está
equipada con rampas de acceso y
personal capacitado.
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Toboganes
Si uno de tus deseos de Año
Nuevo es vencer los miedos, practica en los 43 metros de caída congelada de la resbaladilla de 12.5
metros de altura. Por su parte, los
pequeños de la casa podrán deslizarse en el tobogán escarchado de
8.40 metros de alto.

La pista de hielo ofrece:

2,350
pares de
patines

1,500
cascos

550

focas
entrenadoras

120

donas inflables
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1 pista para
personas con
discapacidad

En invierno, los días son más cortos
y las noches más largas, perfectas para disfrutar de los mosaicos
decorativos diseñados por Raúl
Medina Chirino.

vive CDMX
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Foto: Cortesía AGU CDMX

Mosaicos decorativos (Diciembre 1985)

Foto: Cortesía MAF

Centro Histórico (Diciembre 1985)

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

ALUMBRADO
DECORATIVO

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

Raúl Medina Chirino

Foto: Cortesía AGU CDMX

Foto: Cortesía MAF

Centro Histórico (Diciembre 2016)

En esta ocasión, las luces navideñas se complementarán con
una piñata monumental en 3D
que colgará sobre la bocacalle de
Av. 20 de Noviembre.
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Mosaicos decorativos (Diciembre 2016)

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

¡PONTE EL
ABRIGO!
Guíate por la Lluvia de las Estrellas
Gemínidas (13 y 14 de diciembre)
y llega a esta posada sin igual en
la que, además de la tradicional
piñata y cuentos navideños, habrá
un rally astronómico y observaciones con telescopio.

vive CDMX

Foto: Cortesía SEDEMA CDMX

Museo de Historia Natural. 2a.
Sección del Bosque de Chapultepec,
Circuito Correr es Salud. Viernes 15
de diciembre 6 pm. Entrada libre.

Foto: Cortesía MHN

Posada Astronómica
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Foto: Cortesía SEDEMA CDMX

Foto: Cortesía MHN
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Paseo Nocturno en
Bicicleta

Nevadas en Corredor
Madero

¡El espíritu navideño viaja en
bici! Únete a esta celebración
nocturna y luce tu mejor disfraz de reno, duende o dulce
de caramelo. No olvides portar
tu casco y chaleco reflejante y
conducir con precaución.

La magia de la Navidad llega a
uno de los espacios peatonales
más visitados de México. El frío
será el pretexto perfecto para
caminar desde la Torre Latino al
Zócalo y disfrutar de las nevadas que caerán cada 15 minutos.
¡No te quedes en casa!

Corredor Peatonal Madero,
Centro Histórico. A partir de las 7
pm. Entrada libre.
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Bosque de ChapultepecReforma-Zócalo. Sábado 23
de diciembre 7 pm. Entrada
libre.

CENTRAL: CELEBRACIÓN QUE NOS UNE

EN INVIERNO
CONTIGO
Para el bienestar de todas y todos los habitantes, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y la Secretaría de Salud (SEDESA) de la CDMX se
unen para llevar servicios gratuitos adecuados durante la temporada de
invierno.

Para abarcar las necesidades
de cada persona, se entregarán kits especiales a:
Personas en situación de
calle
Mujeres embarazadas
Niñas y niños
Adultos Mayores

Cada uno contiene artículos
como:
Ropa de abrigo (cobija,
bufanda y gorro)
Ácido fólico, Vitamina C,
caja de té
Recetario Saludable,
cartilla “Tus Derechos
Sociales”, cartilla de
“Primera infancia de 0 a
6 años”

P
N

E

2

1
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Además se aplicarán vacunas gratuitas contra influenza y neumococo
y se realizará la campaña “Sin Frío CDMX, Dona uno y Toma uno”, en la
que podrás donar ropa en buen estado a las personas que más la necesitan, sólo tienes que colocar las prendas en las mamparas oficiales
distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
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Conoce más información en: www.sds.cdmx.gob.mx

B
R
C

18 Km

PASEO
NOCTURNO

EN BICICLETA
23 DE DICIEMBRE
19:00 a 23:00 horas
Bosque de Chapultepec
Reforma
Centro Histórico

CENTRAL: COMEDOR CDMX

COMEDOR
CDMX
C O M I D A N U T R I T I VA P O R TA N S Ó L O 1 0 P E S O S
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A

dela Menchaca trabaja en
la zona de pescaderías
de la Central de Abasto
(CEDA) y, desde que abrieron el
Comedor CDMX en junio de 2017,
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por 10 pesos consume dos raciones de comida balanceada al
día: “Es lo mejor que he encontrado. Está cerca de mi trabajo y se
come rico y barato”.

CENTRAL: COMEDOR CDMX

Mundo: la Agenda 2030 para el
desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que, entre otras cosas,
busca contribuir al bienestar y
salud de la población.
Construido en un espacio de
aproximadamente mil m², este
comedor es el más grande de la
ciudad y se ubica en el camellón
de Frutas y Legumbres, punto de
reunión para las 22 personas que
laboran en la cocina y que día a
día preparan un menú con dos
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Ella no es la única ciudadana
beneficiada: desde su creación, el
comedor ofrece una alimentación
equilibrada a visitantes en general
y a los más de 90 mil trabajadores
de la CEDA.
Junto a otros 349 comedores
distribuidos por la ciudad y supervisados por la Secretaría de
Desarrollo Social de la CDMX
(SEDESO), este lugar fortalece
y consolida el Derecho a la Alimentación, un compromiso con
el proyecto “Transformar Nuestro

CENTRAL: COMEDOR CDMX
vive CDMX

porciones: desayuno y comida
que tenga de base arroz y frijoles.
La mayor parte de los colaboradores de la cocina son canalizados
desde los diferentes grupos de
ayuda social del Gobierno de la
CDMX.
Edgar Iván se enteró de este
proyecto en la UNAVI (Red de
Atención y Prevención de la Violencia Familiar) y decidió unirse
porque, además de su pasión por
la cocina, sabe que ayuda a la

22

comunidad: “Sientes mucha satisfacción al hacer feliz a muchas
personas que dejan de consumir
productos no balanceados por
venir y alimentarse mejor. Cuando
te dan las gracias, sabes que valió
la pena”.
Con un récord de mil 500
comensales al día, el Comedor
CDMX es una buena opción para
la economía y el desarrollo de
los habitantes de la Ciudad de
México, ¡visítalo!

Comedor CDMX. Río Churubusco s/n, esq. Calle Frutas y Legumbres, Central
de Abasto, Iztapalapa. Lunes a viernes 9 am a 5:30 pm. Cuota de recuperación
$10.

Talleres

Venustiano Carranza
En contacto con mis emociones
Taller de arte terapia para involucrar a los jóvenes en
las artes plásticas para expresar sus emociones
contenidas, como ansiedad y estrés.

Martes 16 h.

Ella, él y yo ¿somos iguales?
Taller informativo de equidad de género.

Miércoles 12 h.

Emociónate bailando
Taller de expresión dancística.

Viernes 10 h.

Sana heridas, muda de piel

Taller de expresión literaria para trabajar duelos.

Sábados 10 h.

Cupos limitados
Regístrate en egarciad@cdmx.gob.mx
Ferretería s/n, a un costado del Deportivo Ing. Eduardo Molina,
Venustiano Carranza.

F OT O PA S E O

Compártenos tu #Fotopaseo
con el hashtag #ViveCDMX

LA MEXICANA

Foto: Gob. CDMX
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EL NUEVO PULMÓN DE LA CDMX
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Foto: Gob. CDMX

Santa Fe inaugura un espacio natural para la recreación y la convivencia. Con una dimensión de 30 hectáreas, este parque cuenta,
principalmente, con skatepark, ciclopista, áreas de juegos infantiles, trotapista, dos lagos y sistema de captación de lluvia. ¡Visítalo!

AIRE LIBRE

ROMERITOS EN
LA CDMX
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L

a nuestra es tierra fértil. A lo
largo del año, los campos de
la Ciudad de México nos proveen de alimentos ricos en minerales y vitaminas como los frutos, el
amaranto, el nopal y el maíz, pero
es en la época decembrina cuando se cosecha el ingrediente que
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le da el toque mexicano a la cena
de Navidad y de Fin de Año: los
romeritos.
Este quelite (palabra proveniente del náhuatl “quílitil”, referente
a las plantas comestibles) posee
un valor alimenticio mayor al de
la espinaca, la acelga y el berro,

Foto: Cortesía SEDEREC

¡ E N E S TA N A V I DA D, C O N S U M E L O CA L !

DICIEMBRE 2017

La CDMX es la
productora #1 de romeritos
a nivel nacional
4 mil 500 toneladas se
producen para abastecer en
un 77% a la temporada
navideña y en un 23%
para la Cuaresma
580 productores de
Tláhuac y Xochimilco
cultivan 600 hectáreas de
romeritos a cielo abierto
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Foto: Cortesía SEDEREC

de acuerdo a su alto contenido en
hierro, calcio, fibra y proteínas.
Los pueblos de San Andrés
Mixquic, San Nicolás Tetelco y San
Juan Ixtayopan en Tláhuac, así
como el de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, son las principales zonas de cultivo de este
ingrediente prehispánico. Para su
comercialización, los romeritos se
lavan con agua tratada y se empacan en costales que se distribuyen
en distintos puntos de la CDMX,
como la Central de Abasto.
Tradicionalmente, los romeritos se preparan con una salsa de
mole y tortitas de camarón, pero
puedes cocinarlos a tu gusto o siguiendo alguna de las creaciones
del recetario “Sabores y Raíces
de la CDMX” de la Secretaría para
el Desarrollo y Equidad para las
Comunidades (SEDEREC). Consúltalo en www.sederec.cdmx.
gob.mx/recetarios-sederec

P R Ó X I M A E S TA C I Ó N

UNIVERSIDAD /
INDIOS VERDES

LECTURA METRO
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L

eer un libro por mes o por
semana puede ser tu reto de
año nuevo. Sácale provecho
a tu traslado en el transporte público y conviértelo en un momento
para viajar a otros mundos a través
de las letras. Gracias al programa
“Lectura Metro”, el más reciente
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), únicamente ten-
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drás que acercarte a un anaquel
y tomar prestado el título que más
llame tu atención.
Lo mejor de todo es que ahora
podrás contribuir al fomento de la
lectura al donar los libros que ya
no utilizas, siempre y cuando se
encuentren en buen estado y no
pertenezcan a una colección de
enciclopedias.

Foto: Gob. CDMX

¿ YA L O L E Í S T E ? ¡ D Ó N A L O !

Con los más de 200 mil libros
donados por usuarios e instituciones hasta el momento, tendrás
una amplia gama de títulos para
cambiar tu día: desde novelas y
cuentos hasta tomos de arte e historia. No olvides que al terminar tu
lectura o trayecto debes depositar
el libro en uno de los estantes para
que el ejemplar circule.
“Lectura Metro” opera en la Línea 3 que corre de Universidad a
Indios Verdes. Sus 21 estaciones
cuentan con estantes ubicados en

la zona de torniquetes en los que
promotores especializados te brindarán información ligada al programa en un horario de 10 am a 5 pm.
Si te interesa compartir conocimiento, entrega tus libros en las
oficinas del Jefe de Estación. Ten
por seguro que tu donación contribuirá a que la CDMX sea la capital
de la lectura.

“Lectura Metro”. Línea 3, STC
Metro, Universidad- Indios Verdes.
Lunes a viernes 10 am a 5 pm.
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Foto: Gob. CDMX

DICIEMBRE 2017

FOTO: CORTESÍA Museo Archivo de la Fotografía

DEL ARCHIVO
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ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO (1960)

Antes se usaban focos tradicionales incandescentes, ahora se emplean
luces LED para generar ahorros del 90% del consumo de energía
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FOTO: CORTESÍA Museo Archivo de la Fotografía

ILUSTRACIÓN

Compártenos tu ilustración
con el hashtag #ViveCDMX

PR
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Sabiduría
Año: 2017 | Técnica: Tinta menstrual sobre tela |
Autor: Eduardo Talledos | @eduardo_talledos

REDES SOCIALES:
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Foto: Cortesía STC Metro. Pertenece a la exposición “Fluir en tinta roja”, vitrinas culturales de la Estación Jamaica

D

P
7

CO

se

PROGRAMA DE TUTORÍA CDMX

Foto: Cortesía STC Metro. Pertenece a la exposición “Fluir en tinta roja”, vitrinas culturales de la Estación Jamaica

DE C40

PRESENTA TU PROYECTO DEL
7 DE NOVIEMBRE 2017 AL 8 DE ENERO 2018

CONSULTA LAS BASES EN:

sedema.cdmx.gob.mx

