
Fotografías en gran formato de la
Puebla de finales del siglo XIX,
XX y contemporánea reúne la
muestra Sendas de ayer y hoy, que
se exhibe desde hoy en el zócalo
capitalino. La exposición, inaugu-
rada por la presidente municipal
Blanca Alcalá, cuenta con imáge-
nes del acervo del Centro Integral
de Fotografía (CIF), de la Foto-
teca Juan Crisóstomo Méndez, de
la Secretaría de Cultura y del fo-
tógrafo Andrés Lobato. 

Tras un recorrido por la mues-
tra destacan imágenes del Portal
de Iturbide, de la Casa de Alfeñi-
que, de la catedral cuando se veía
perfectamente desde la calle 5 de
Mayo, del zócalo pelón, sin la bar-
da del atrio que ahora resguarda

dicha iglesia y de la biblioteca
Palafoxiana. 

Lilia Martínez, directora y fun-
dadora del CIF, comentó que di-
cho proyecto se gestó desde ha-
ce un par de meses a través del
ayuntamiento. 

“Me hicieron un pedido de fo-
tografías, con un guión, en donde
incluyera imágenes de Puebla del
siglo XIX y XX para ser exhibi-
das en una exposición colectiva
y en el libro Paseo Bravo, que
editará el gobierno municipal en
noviembre”, reveló en entrevista.  

La idea, agregó, era mostrar la
transformación de la ciudad a tra-
vés de dos siglos. 

Las fotografías que cedió el
CIF, comentó, se trabajaron ex
profeso para presentarse en gran
formato debido a que algunas de

ellas presentaban polvo y pelusa,
y la línea del horizonte no estaba
bien definida. 

“Estoy satisfecha con el traba-
jo que realizaron a las imágenes,
porque en ocasiones se prestan y
los resultados no son los más óp-
timos”, admitió; al tiempo que
dijo desconocer quién estuvo a
cargo de la labor técnica. 

Sendas de ayer y hoy consta de
una veintena de fotografías que
fueron montadas sobre estructu-
ras triangulares, donde podemos
ver las tres caras de la arquitectu-
ra poblana: la del siglo XIX, la
del XX y la actual. 

A simple vista, en las fotogra-
fías se pueden ver detalles como
los comercios de la época del Por-
tal Iturbide, y la pulquería, las ca-
rretas que trasladan la bebida, la

vestimenta que usaban los campe-
sinos y la gente de entonces, en la
imagen de la Casa del Alfeñique.   

En la gráfica de la casa de los
hermanos Serdán, de lado dere-
cho se aprecia una camotería y del
otro un estudio fotográfico. En
los balcones de la antigua edifi-
cación se ve a varias personas ob-
servando las imágenes del estu-
dio de enfrente, que las exhibía
para el deleite del público a ma-
nera de un gran escaparate.

Al final de la inauguración, el
secretario de Desarrollo Econó-
mico Turismo y Competitividad
de la Comuna, Víctor Cárdenas
Guzmán, señaló que este tipo de
actividades forman parte de las la-
bores para que la capital manten-
ga su catalogación como Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN  ■ PUBLICACIÓN PARA PUEBLA Y TLAXCALAMMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1133  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22001100

¿Y por qué no
se hizo en Pasta

de Conchos?

opinión

ANAMARÍA ASHWELL 18

columnas

MMEEDDIICCIINNAA EE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

RAFAEL PAGÁN SANTINI 10

7

Dictan en Puebla
dos sentencias
firmes por el
delito de trata
de personas 

8

8 de cada 10
escuelas están en
malas condiciones,
según el SNTE

7

8

Ante indígenas,
Mario Marín 
destaca inversiones
por 4.5 mdp 
en el sexenio

YADIRA LLAVEN

■■ En la muestra se puede apreciar la transformación de la ciudad durante 200 años

Imágenes de la Puebla de los siglos XIX,
XX y XXI se exhiben en el zócalo capitalino
■ La colección en gran formato es de los sitios arquitectónicos más importantes de la capital
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Sendas de ayer y hoy consta de una veintena de fotografías que tienen la finalidad de mostrar la transformación de la ciudad a través del tiempo
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