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S

er originario de la alcaldía de
Azcapotzalco es ser parte de una
gran tradición. Se trata de una
las alcaldías con más historia de
la capital y eso se percibe especialmente en alguno de sus 27 pueblos originarios como Santiago Ahuizotla, San
Pedro Xalpa o San Marcos Ixquitlán.
No importa si naciste en ‘Azcapo’ o
eres un foráneo que se enamoró de su
centro, sus colonias o barrios típicos,
aquí tienes un poco de historia que te
hará sentir el orgullo de ser parte del
noroeste del Valle de México.

› El relato mítico de la fundación de Azcapotzalco
se remonta a 1152, cuando Azcueitl y Matlacoatl,
la pareja fundadora, dio origen al linaje
chintololo.
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›Azcapotzalco significa lugar del hormiguero: Azcatl es hormiga, potzoa o potzalli, montículo, y co
significa en el hormiguero.
›Azcapotzalco fue la capital del gran imperio tepaneca entre 1375 y 1428. Fue una de las ciudades
más importantes de Mesoamérica en el periodo
posclásico.

PARQUE
Tezozómoc

Los imperdibles
de Azcapotzalco

CASA
DE CULTURA
de Azcapotzalco

›Una de las leyendas más populares de Azcapotzalco, es la de la hormiga que se ubica en la Parroquia de Felipe y Santiago, un templo construido
en 1565. Se dice que cuando la hormiga ascienda
a la cúspide, ocurrirá el fin del mundo.

Red Capital, José Antonio Torres
No.519 colonia Paulino Navarro
C. P. 06870, México, D. F.

›El 19 de agosto de 1821 se libró una de las últimas batallas de la guerra de independencia en
Azcapotzalco. Pocos días después, triunfó definitivamente el ejército insurgente y se consumó
la independencia de México.

PARQUE
de la China

CENTRO de
Azcapotzalco
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“Azcapotzalco es

un lugar maravilloso”
CELIA REYNA

 María Elena Solórzano, quien está por cumplir 80 años,

n su juventud, María Elena Solórzano estudió para
ser maestra de educación
primaria, sin embargo,
mientras daba clases por la mañana en las tardes cursaba en la Normal Superior la carrera de maestra
en Biología.
“Me recibí y empecé a trabajar
en las escuelas secundarias como
maestra de Biología. Después me
fui a la UNAM e hice la carrera de
Letras Hispánicas, esos son mis estudios. Di clases en primarias, secundarias, preparatorias e inclusive impartí cursos en la universidad
pedagógica, me jubilé y me dediqué
a escribir, porque también soy poeta”, cuenta la reconocida cronista
de la alcaldía Azcapotzalco.

es la cronista de Azcapotzalco desde hace más de 30 años

¿Por qué tomó la decisión de recopilar la historia de Azcapotzalco?
Estoy enamorada de dos cosas: la
poesía y la crónica. Encontré que
Azcapotzalco era un lugar maravilloso, con un gran pasado prehispánico glorioso y que había mucha
tela de donde cortar. Además, sus
barrios nos brindan mucha enseñanza sobre sus costumbres, su
gente, las leyendas.

SOLÓRZANO
estudió en la
UNAM Letras
Hispánicas y
además de
su pasión por
contar la historia
de Azcapotzalco
también es poeta.

E

¿Qué lengua se hablaba?
Náhuatl y otomí, pero después se
generalizó el náhuatl.

MARÍA ELENA

Es autora de un libro de leyendas de
Azcapotzalco
Este libro lo hice con mi compañero el arqueólogo José Antonio
Urdapilleta Pérez, rescatamos las
historias de la gente y llegamos a
juntar 100 leyendas. Colaboraron
varios cronistas que también nos
proporcionaron sus leyendas; fuimos compiladores de ese libro.
Cómo surge Azcapotzalco, la alcaldía con más pueblos originarios
Tenemos 27. Somos la alcaldía con
más pueblos originarios. Es maravilloso que podamos recorrer cada
uno porque todavía se conservan
como barrios.
Cuando llegaron los españoles
y descubrieron los Calpullis, que

nuestro país, hasta que fueron sometidos por la triple alianza en 1427.
Hay documentos que nos indican
que el linaje se inicia con Azcueitl y
Matlacoatl, la pareja fundadora.

ticular, por ejemplo, en San Pedro
Xalpa se dedicaban a hacer pozos,
en Santiago Huixotla eran alfareros.

EL MONUMENTO A AZCUEITL Y
MATLACOATL, la pareja fundadora
de Azcapotzalco, se ubica en la explanada
de la alcaldía.

eran las unidades de familias, ellos
no sabían cómo nombrarlos en
lengua castellana y les pusieron
barrios. Los barrios vienen de España, son conglomerados de gente que se dedican a un oficio, pero
aquí tenían una acepción un poco
diferente. Eran un asentamiento
de gente que se conocía y algunos
eran parientes; habían decidido establecerse en algún lugar de Azcapotzalco formando un Calpulli.
Casi toda la gente se dedicaba a
la agricultura, pero además en los
Calpulli tenían un oficio en par-

Qué nos puede decir del gentilicio.
¿Por qué se les llaman chintololos?
Los historiadores dicen que el
nombre correcto es Acapotzalcas.
El nombre chintololo fue el despectivo que les dieron los españoles, porque los vistieron con manta,
traían un calzón de manta que se
inflaba con el aire, entonces cuando estaban agachados escarbando
la tierra, se les veían unas pomponas, y chintololo quiere decir eso: el
de las sentaderas grandes.
Eso quiere decir chintololo y se
ha tomado como gentilicio, pero
a mí no me gusta, me gusta más
Azcapotzalcas, tiene su etimología
muy precisa.
¿Y qué significa Azcapotzalco?
Azcapotzalco significa lugar del
hormiguero: Azcatl es hormiga,
potzalli, montículo, y co significa
en el hormiguero.
Azcapotzalco fue la capital de los
tepanecas en la cuenca de México y
se localizaba en la orilla oeste del
Lago de Texcoco, llegó a ser uno de
los señoríos más importantes de

¿Cómo ha cambiado Azcapotzalco
al paso de los años?
Era un pueblo, que se manejaba
como tal, tenía sus ferias, había una
en especial que se organizaba en el
jardín Hidalgo se llamaba “La feria
del Vitor”, porque era una persona
la que vitoreaba. Se juntaban todos
los barrios a esa feria, pero primero tenían que hacer una procesión
desde su pueblo a la iglesia, que
entonces era la Parroquia de San
Felipe y Santiago.
Se paraba alguien en una esquina y cuando venían por la calzada
Azcapotzalco, vitoreaba: ¡Viene el
pueblo de San Martín Xochinahuac!
Y pasaban con su estandarte y se
colocaban en el jardín, y así todos.
Después de esto seguía la fiesta del
Vitor o Víctor en el jardín Hidalgo. Se
vendía lotería, pulquito, aguardiente, antojitos mexicanos, y ya más
cercano a nuestra época había peleas
de box. Era una fiesta muy bonita,
desgraciadamente ya no se hace y
bueno, sí ha cambiado en ese aspecto.
Otra cosa son sus calles, había
muchos callejones, todavía se conservan algunos, y se han anexado
muchas colonias a los barrios.
¿Qué es lo que más le ha gustado de
ser cronista?
El adentrarme en la historia, en las
anécdotas, las leyendas, recabar
costumbres platicar con la gente.
Es muy bonito visitar los barrios,
los pueblos y convivir.
Yo soy feliz por todo lo que se ha
dado a conocer de Azcapotzalco, me
llaman para platicar muchas personas, para hacerme entrevistas. Qué
más le puedo decir de mi bello Azcapotzalco, uno ve maravillas aquí.
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“LA DEMOCRACIA 		
		 NO INICIA

EN LAS URNAS,
INICIA EN LA CASA”

R E D C A P I TA L

“M

e encantan los
momentos en
familia con mi
esposo, mis
dos hijas, mis dos gatos y, por supuesto, con mi perro César. Nací en
la Ciudad de México y soy de Azcapotzalco, de corazón”, nos cuenta
entusiasmada Carol Arriaga, participante activa del proyecto de la
Cuarta Transformación.

Actualmente eres la Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, ¿En
qué momento te iniciaste en la política?
Vengo de una familia de clase media, que se ha hecho a sí misma a
base de estudios y esfuerzos, como
la mayoría de las y los mexicanos.
Mi mamá es maestra de primaria y
mi papá abogado litigante.
Inicié mi activismo en 2006,
participando como ciudadana en la
concentración en el Zócalo por el
desafuero. Jamás me hubiera imaginado militar en un partido político, pero me mueven la lucha por
las causas sociales.
Mi esposo fue quien me invitó
a unirme formalmente a Morena
y también estaba convencida de
que quería acompañar al Lic. Andrés Manuel López Obrador rumbo
a un cambio en nuestro país. Los
que fundamos este partido somos
cientos, nos conocemos y reconocemos, andábamos de casa en casa
repartiendo el periódico Regeneración.

Abogada,

ambientalista, amante de la bicicleta
y los chocolates, así es Carol Arriaga, una de las
mujeres con la mayor agenda feminista en México

SIEMPRE HE DICHO
QUE: si queremos más
mujeres en la política
necesitamos más hombres en la cocina.

mujeres y niñas. Tendremos igualdad el día que mujeres y hombres
tengamos el mismo tiempo libre.
Debemos educar a niñas y niños por y para la igualdad, dejar de
replicar los estereotipos de género
que se construyen en la infancia, y
potenciar las capacidades y talentos de las niñas y los niños por igual.
A veces queremos que las niñas
se comporten como princesas: delicadas y dulces, y los niños como
héroes: rudos y fuertes; eso es lo
que nos hace desiguales. La Educación en Igualdad, previene la violencia contra las mujeres.

¿Desde cuándo decides ser una
promotora de los derechos de las
mujeres?

¿En algún momento tuviste dudas
de participar en un partido político?
Al principio tuve ciertas dudas, pues
yo quería continuar en las causas sociales y sentía que ya no podría, pero
heme aquí, como una de las impulsoras del feminismo dentro del partido Morena y trabajando porque
se cumpla el Proyecto de Nación de
nuestro presidente de México.

Mencionas que eres feminista, pero
¿qué es el feminismo?
El feminismo se ha entendido mal,
no somos mujeres en contra de los
hombres; nos gustan y los amamos. Queremos igualdad y necesi-

El corazón
de Morena
está en su
militancia,
debemos estar
unidos y siempre tener claridad de cuáles
son nuestros
principios e
ideales. ”

tamos de ellos para que eso suceda.
Siempre he dicho que: “Si queremos más mujeres en la política necesitamos más hombres en la cocina”.
Los hombres que se hacen cargo de
su obligación con la educación de los
hijos y apoyan en las tareas del hogar,
no son unos mandilones, son mejores
padres y mejores seres humanos.

¿A qué te refieres cuando dices que
la democracia inicia en los hogares?
La democracia no inicia en las urnas
inicia en la casa, repartiendo las tareas del hogar de forma equitativa,
tenemos que terminar con esa idea
de que la limpieza es exclusiva de

La vida me hizo feminista. Las injusticias patriarcales de mi familia
fueron detonantes para mi rebeldía
en mi niñez. Las injusticias de un
sistema que nos oprime me hacían
cuestionarme su continuidad y fue
gracias a esos cuestionamientos
que mi vida en el activismo me llevó
a convertirme en abogada, ecologista y por supuesto, feminista
Mi acercamiento al feminismo
teórico se da cuando ingresé al
CEAMEG de la Cámara de Diputados, ahí tomé algunos cursos y
luego obtuve una beca para estudiar derechos de las mujeres en la
Universidad de Chile.

¿Cuál ha sido tu trayectoria
en Morena?
Fui la primera secretaria de derechos
humanos del Comité Ejecutivo De-
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DESDE LA SECRETARIA
NACIONAL de mujeres
de Morena se ha hecho un
trabajo arduo en todos los
estados de la República,
asegura Carol Arriaga.

De acuerdo con especialistas, los estereotipos de género se construyen en la
infancia y se van reafirmando a lo largo
de nuestra vida, por ello, debemos educar
en igualdad para poder impulsar el desarrollo saludable de las niñas y los niños.
Los expertos aseguran que los roles tradicionales, limitan el libre desarrollo de
aptitudes y gustos entre las niñas y los
niños. Cuando a ellos se les educa en la
competencia y se fomenta a ocultar la
mayoría de sus emociones, como lo hacen en el estereotipo de la masculinidad,
se puede tener como resultado personalidades violentas.
Por el contrario, de las niñas se espera
dulzura, emocionalidad y que aprendan
a cuidar de los demás. Basta observar los
juguetes para niñas y niños para ver la
fuerza con la que prevalecen los este-

legacional en Azcapotzalco y coordiné la conformación de más de 300
comités de base, fui constituyente
suplente de Irma Eréndira Sandoval, hice campaña también para la
maestra Delfina en 2017, y en 2018,
para Claudia Sheinbaum y para el
Lic. López Obrador, así como para
los candidatos de Azcapotzalco.
Ser la vocera en el tema de mujeres de nuestro líder moral y fundador cuando fue candidato a la

La educación en igualdad previene
la violencia contra mujeres y niñas

reotipos: armas, coches y artículos deportivos para ellos, mientras se venden
muñecas, cocinitas y artículos de belleza
para ellas.
A pesar de este panorama, es posible
otorgar una educación orientada a la

presidencia de México, Lic. Andrés
Manuel López Obrador, es algo que
me llena de orgullo, me ha permitió
enfatizar los puntos que se tienen
cambiar para que se acabe con la
brecha de desigualdad.
Actualmente soy secretaria nacional de mujeres de Morena y el
trabajo que se ha hecho desde aquí
ha sido arduo, hemos tenido presencia en todos los estados de la
República, nos enfocamos en hacer

igualdad, misma que podría erradicar
y prevenir la violencia en los hogares y
en específico, contra niñas y mujeres.
La crianza equitativa ayuda a construir espacios más democráticos y
puede iniciar involucrando a todos los
miembros de la familia en las tareas
del hogar.
También se debe repartir de forma
equitativa el tiempo de estudio o deporte y pasatiempos para niñas y niños.
Asimismo, para una crianza equitativa
es muy importante que los padres varones tomen parte en la crianza comprometida, lo que a su vez previene el
maltrato y violencia contra las mujeres.

capacitaciones y actividades que
promuevan el empoderamiento de
las mujeres y su liderazgo político.

¿Cuál es el reto que ahora
tiene Morena?
El corazón de Morena está en su
militancia, debemos estar unidos
y siempre tener claridad de cuáles
son nuestros principios e ideales.
Le tenemos que decir no al grupísmo, al arribismo y al machismo,

“ESTABA CONVENCIDA de que
quería acompañar al Lic. Andrés
Manuel López Obrador rumbo a un
cambio en nuestro país”.

esos son los grandes males que
asechan a nuestro partido.
Ante el grupísmo, unidad; contra el arribismo militancia; y para
sacar al machismo igualdad.
Morena debe ser un partido de
méritos y no de influyentísimo,
pero, ante todo, tenemos la misión
histórica de respaldar y trabajar
para que el Proyecto de Nación del
Lic. Andrés Manuel López Obrador
sea una realidad.
Carol aseguró que ha logrado unir
su trabajo con las causas sociales
que siempre ha defendido, esto, sin
dejar de lado su vida en familia a
la que nos comenta continúa dedicando tiempo valioso: “Mi esposo y
mis hijas, son lo mejor que tengo,
como ya les conté vengo de la cultura del esfuerzo, y para mí la familia
es lo más importante”.
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Tu apoyo aquí
vale mucho
Con tu ayuda, estos lugares tradicionales de la alcaldía
podrán continuar haciendo frente a la pandemia de Covid-19

MERCADO
AZCAPOTZALCO
Quieres pozole, pancita, caldos de
gallina, mole y más comida típica mexicana, la encuentras en los comedores
del mercado Azcapotzalco que dan
hacia la explanada.
• Toda la comida es del día
y los precios son accesibles.
Horario: 09:00 horas a 18:30 horas.

CALDOS DE GALLINA
“JOSÉ LUIS”

Consume local y ayuda
a la reactivación económica
Todos podemos apoyar la economía

local de Azcapotzalco y salvar la mayor cantidad
de pequeños y medianos negocios
R E DAC C I Ó N

E

n esta época en la que el
mundo vive una situación
complicada por la crisis
económica ocasionada por
la Covid-19, realizar el mayor número de nuestras compras en los
negocios locales es una buena forma
de reactivar la economía en nuestra
alcaldía y la ciudad.
Consumiendo en la tienda de la
esquina, el restaurante del mercado de la colonia o apoyando a las
papelerías y ferreterías antes que a
las grandes cadenas internacionales,
nos ayudará a salir adelante a todos.
Y cuando se trata de negocios famosos surgidos en Azcapotzalco, es
imposible no recordar grandes nombres como El Bajío, La Casa de Toño o
Nicos, restaurantes que han despuntado desde su creación en la alcaldía
del noroeste de la ciudad para llegar
a muchas zonas de la ciudad.

Contribuye a reactivar
la economía:
1. Localiza los pequeños negocios de
barrio y familiares que se ubican
cerca de tu domicilio.
2. Prioriza comprar en las pequeñas
tiendas, por encima de las grandes
corporaciones.
3.Recomienda los productos elaborados o comercializados en tu
barrio.
4. Apoya a tus conocidos, vecinos o
amigos que elaboren o vendan productos.
5. Fortalece las redes comunitarias y
la economía local.

Razón por la cual es importante
contribuir en estos tiempos de crisis a los pequeños negocios para que
no se vean obligados a cerrar y a que
en un futuro puedan ser el próximo
éxito chintololo.

Su historia y tradición datan
desde hace 40 años
• Horario: 09:00 a 18:30 horas.
Teléfono: 5525550671
Cuentan con servicio a domicilio.
Dirección: Mercado de Azcapotzalco

EL NEVADO
Nevería y Cafetería desde 1945
• Horario: 09:00 a 18:00 horas.
Dirección: Av. Azcapotzalco 591, en el
centro de Azcapotzalco, CDMX.
Teléfono: 55610860
Cuentan con servicio a domicilio.

CANTINA “LA LUNA”
• Horario:
11:00 a 23:00 horas.
Dirección: Av. Azcapotzalco 634,
Centro de Azcapotzalco,
CDMX.

EL DUX DE VENECIA
La cantina más antigua de Azcapotzalco, desde 1918 el punto de reunión de
originarios y foráneos que disfrutan de
sus bebidas originales y tradicionales,
acompañadas de ricas botanas mexicanas y españolas.
• Avenida Azcapotzalco 586,
Col. Azcapotzalco
5570296567
11:00 – 23:45
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El cáncer de mama

ataca a hombres y mujeres,
¡detéctalo a tiempo!
 En la lucha contra

el cáncer de mama, la
autoexploración es el primer
paso para detectarlo. Recuerda,
ante cualquier síntoma acude
con un especialista
R E DAC C I Ó N

E

l cáncer de mama es la primera causa de muerte en
las mujeres en edad reproductiva en nuestro país y
a nivel mundial se registran cada
año 1.38 millones de nuevos casos,
de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Si bien el cáncer no se puede
prevenir, detectarlo a tiempo salva la vida de las mujeres, ya que
les permite tener un tratamiento
oportuno.
Los especialistas recomiendan
autoexplorarse las mamas una vez
al mes, deben hacerlo con las yemas
de los dedos y tocar hasta la axila,
en caso de presentar enrojecimiento, hinchazón, retracción o hundimiento de la piel o el pezón; piel de
naranja, bolitas o cualquier cambio
repentino puede ser una señal de
alarma.

27 MIL
CASOS

fía de la mama, y aunque hay
distintos estudios que complementan el chequeo, ésta
ayuda a los médicos a ver hallazgos sobre el tejido que son muy
pequeños y no se alcanzan a tocar.
La mastografía ayuda a reducir la
mortalidad del cáncer de mama en
un 30 por ciento.
El cáncer de mama es curable
siempre y cuando sea detectado a
tiempo, por ello, es importante tocar tus mamas.

nuevos en México
al año

En cuanto exista alguno de estos síntomas, se debe acudir con un
médico, pues estas señales se presentan una vez que el cáncer está
avanzado.
El cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres,
también es un padecimiento que
ataca a los hombres, quienes deben
hacerse la misma autoexploración

y estar pendientes de
no tener: piel con hoyuelos,
pezón rojo o escamoso y secreción
de líquidos.
Para detectar de forma temprana el cáncer de mama, además de la
autoexploración, las mujeres mayores de 40 años deben hacerse una
mastografía anual.
La mastografía es una radiogra-

El autocuidado en tiempos de Covid
Para
cuidar de
los demás
durante la
pandemia
por Covid-19,
necesitamos
procurarnos
autocuidado

1. Ama y cuida tu cuerpo.
De él depende tu bienestar.
2. Reconoce tus emociones.
Exprésalas de forma constructiva.
3. Los momentos de esparcimiento y convivencia son
sumamente necesarios. Dis-

frútalos al máximo.
4. Aliméntate adecuadamente evitando en lo posible los
productos industrializados.
5. La actividad física fortalece
tu cuerpo y mente. Encuentra
una actividad para ti.
6. Mantén rutinas con tiempos

adecuados de trabajo, ocio y
sueño. La clave para la salud es
el equilibrio.
7. Contribuye con tu comunidad. El tejido social proporciona
bienestar
emocional,
seguridad y lazos de apoyo en
momentos difíciles.

Detecta a tiempo
el cáncer de mama
1. Ubícate en un lugar
adecuado, puede ser de pie
frente al espejo.

4. Repite estas mismas
acciones estando
acostada.

2. Observa si en tus pechos
hay algún enrojecimiento,
hundimientos o inflamaciones.

3. Con las manos a cada lado
sobre tu cadera y ejerciendo
un poco de presión, inclínate
y observa si hay algún cambio
inusual en tus senos y pezones.

3. Toca tu pezón y apriétalo
un poco para verificar que
no salga ninguna secreción.

2. Con tres dedos tócate en
forma circular, de arriba a
abajo, luego de abajo a arriba
y hacia adentro. Palpa toda la
mama, hasta la axila.
Observa si sientes algo inusual.

1. Levanta un brazo y coloca
tu mano detrás de la nuca,
mientras con la otra palpas
el pecho del lado contrario
al de tu brazo levantado.

*Vuelve a realizar esta autoexploración varias veces al mes, de preferencia siete días después de tu periodo. Si ya no lo tienes, de cualquier modo, lleva a cabo este ejercicio con regularidad.
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