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EDITORIAL
Oficialmente Tren Turístico Magazine ha cumplido un año de publicaciones.
Ha sido un reto constante y proceso de evolución notable. En esta edición,
quienes nos acompañan desde el inicio, podrán notar muchos cambios y en
gran parte es gracias a la retroalimentación de cada uno de ustedes. Sin
embargo, la esencia continúa siendo la misma: difundir el patrimonio de
Puebla, acercar la información de aquello que sucede mes con mes y sobre
todo fomentar la participación de cada uno en las actividades y servicios que
existen en la capital poblana, así como Cholula.
Todos los colaboradores del Tren Turístico Puebla-Cholula esperamos que
sigas acompañándonos en las siguientes publicaciones, con más historias y
aventuras al viajar sobre rieles por Puebla.
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Carlos Tonatiuh originario de Orizaba,
Veracruz, es un reconocido artista que
ha realizado numerosos murales entre
los años 2009 y 2012. Destacan:
“1907 Mártires de Río Blanco”, en el
palacio municipal de Río Blanco, Veracruz; “La Perla”, en el municipio de la
Perla en Orizaba, Veracruz; “Tejiendo
Sueños” y “Fe, esperanza y transición”,
ambos expuestos en la penitenciaría
de Santa Martha Acatitla, en el Estado
de México.
El artista Carlos Tonatiuh, participó
también en el 5º. Encuentro Estatal de
Arte Contemporáneo de Puebla.
Actualmente es maestro y propietario
del “Taller del sol” el cual según sus
palabras, cubre “la necesidad de
espacios que exploren la imaginación
dormida de los pequeños y que ayude
a despertar su talento”, lo anterior por
medio de la pintura y la escultura.
Además de que el fundador manifiesta
que “el objetivo del taller es brindar un
espacio agradable para la creación
5 | www.trenturisticopueblacholula.com
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artística y apoyar a los nuevos talentos”. Esta exposición, en palabras del
artista, surgió de la necesidad de experimentar paz, alegría y amor. El autor
ha determinado el color azul como
línea cromática, por su poder de relajación y al yuxtaponerlo con los colores cálidos crea una atmósfera de alegría, paz y dinamismo.
“El caballito de madera, la pelota, los
antifaces, la naturaleza, la vida misma,
nos debe recordar cuán afortunados
somos de estar vivos; esta colección
invita a no olvidar el milagro que
somos. La vida en azul te invita a
que mantengas tu fe en la alegría
de vivir”, considera el pintor.
La muestra estará disponible en ambas
terminales del Tren Turístico Puebla-Cholula del 14 de marzo al 14 de
abril; durante el viaje no olvides pasar
por cada una de las increíbles piezas y
dejarte sorprender por vibrantes colores de “La vida en azul”.
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“El cilindrero”
Carlos Tonatiuh
Acrílico s/tela 100x120cm
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El Día Internacional de la Mujer se
celebra alrededor del mundo para
reconocer la participación de la mujer
en la sociedad, así como garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres.
Se celebró por primera vez en 1908,
en Estados Unidos, y de ahí se extendió
a varios países de Europa en 1911. A
partir de 1914 se conmemora cada 08
de marzo.
En Latinoamérica, inició después de la
Conferencia Mundial Sobre la Mujer,
realizada en México (1975). El objetivo fue referir a la mujer como protagonista de la historia y reconocer la lucha
de varios años de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre, así como reivindicar
que mujeres pertenecientes a todos los
continentes lucharán por la igualdad,
la paz, la justicia, el respeto pleno a los
derechos humanos, la seguridad y el
desarrollo sostenible.

El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la igualdad de género.
Hace 50 años, llegamos a la luna; en
la última década, hemos descubierto
nuevos ancestros humanos y hemos
fotografiado un agujero negro por
primera vez. Mientras tanto, existen
restricciones legales que impiden a
2.700 millones de mujeres acceder a
las mismas opciones laborales que los
hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y una
de cada tres mujeres sigue sufriendo
violencia de género.
En México existen diversas organizaciones y colectivos que trabajan arduamente por erradicar la inequidad, violencia y transgresión.
Durante el primer fin de semana de
marzo, se llevará a cabo el Festival
Multidisciplinario “Entretejiendo redes
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de sororidad” a cargo del Colectivo
Terra y Colectivo Mujeres en la Cultura. Uno de los objetivos de este evento
es alzar la voz por cada una de las mujeres que día a día luchan por hacer
valer sus derechos y acompañar a
aquellas que necesitan apoyo para
hacerlo.
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El festival tiene una agenda de actividades en diversas sedes que puedes
consultar en la agenda del mes de esta
edición; dentro de las colaboraciones
con el Tren Turístico Puebla-Cholula se
realizará una intervención de danza
contemporánea a bordo del tren en la
salida de Terminal Puebla a las 10:00
horas.
Así es que, no dejes pasar este
mes ni esta fecha como cualquier
otra. Viaja, descubre y participa
por Puebla.

Festival Multidisciplinario “Entretejiendo
redes de sororidad”

Fuente: Organización de las Naciones Unidas,
Instituto Mexicano de Seguro Social

Trenes y estaciones
en Puebla
El pasado 14 de febrero se realizó la inauguración de la exposición
“Trenes y estaciones en Puebla”; un trabajo en conjunto del Museo
Casa de los Hermanos Serdán y Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos.
La muestra recaba fotografías de diversos coleccionistas y del Museo Nacional de
Ferrocarriles con el fin de dar difusión a la herencia e historia ferroviaria de Puebla.
Durante el siglo XIX, Puebla se posicionó como una de las ciudades más
importantes del país por su crecimiento
urbano y económico de la época. Por
ello, surgió la necesidad de establecer
un servicio de transporte que conectará la zona industrial con el comercio
interno y externo del país. Es así como
en 1869 llega el ferrocarril a Puebla
con un ramal que conectaba Puebla
con Apizaco, Tlaxcala y con la ruta
troncal que iba de México a Veracruz.

Corte de listón realizado por representantes del Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos, Museo Casa de los Hermanos Serán y Museos Puebla

Si vemos hacia el pasado de Puebla,
los trenes formaron parte fundamental
en el desarrollo económico e industrial
de la ciudad. Durante el siglo XIX, se
llegó a tener cuatro estaciones ferroviarias. La primera fue inaugurada por
el presidente Benito Juárez García en
1869, conocida como la Estación del
Ferrocarril Mexicano, hoy en día el
Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. Para 1892, el presidente Porfirio Díaz puso en marcha la segunda

Autovía en la Esación del Ferrocarril Mexicano dirección Buenavista, México.
Colección Joh A. Kircheer.
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estación, Ferrocarril Mexicano del Sur,
que comunicaba Puebla con la capital
de Oaxaca y realizaba transporte de
pasajeros, carga y express. Años después, la Estación del Ferrocarril Interoceánico quedó finalizada. Aunque
éstas dos últimas fueron destruidas a
mitad del siglo XX.
También, durante 1890 llegó el Ferrocarril Industrial de Puebla (tranvías)
que comunicaba el centro de la ciudad
con las fábricas del sur, Cholula y Huejotzingo dándole mayor movilidad y
vida a la zona de las estaciones.
“Para mediados del siglo XX, Ferrocarriles Nacionales de México con el
objetivo de solucionar los graves problemas urbanísticos de la ciudad construyó para Puebla una nueva terminal
con servicio de pasajeros, oficinas,
venta de boletos, vestíbulos, restaurante, locales comerciales y patios.” Esta
terminal se ubica actualmente en la 9
norte y 80 poniente, aún con servicio
para transporte de carga.

José Antonio Ruiz Jarquín, Jefe del Departamento de Museología del Museo Nacional
de Ferrocarriles Mexicanos realizando una explicación del plano topográfico de la
ciudad de Puebla.

Estación del Ferrocarril Mexicano, 1869.

Hoy en día, “con la llegada del Tren Turístico a Puebla, se
confirma que la ciudad seguirá siendo una ciudad de
trenes; que el crecimiento de la ciudad, el servicio de transporte y la
movilidad seguirá siendo un tema de actualidad”.
La exposición está disponible del 14 de febrero al 31 de marzo en el Museo Casa de los
Hermanos Serdán. Puedes consultar más detalles respecto en: www.museospuebla.puebla.gob.mx
Texto fuente: Exposición Trenes y estaciones en Puebla / Fotografía: Fernando Cruz

HORARIOS DE SALIDA
TERMINAL PUEBLA
Lunes a viernes
07:00 h | 08:30 h | 16:50 h
Sábado, domingo y días festivos*
07:00 h | 07:45 h | 08:30 h
09:15 h | 10:00 h | 15:15 h
16:00 h | 16:45 h | 17:30 h

TERMINAL CHOLULA
Lunes a viernes
07:45 h | 12:20 h | 17:40 h
Sábado, domingo y días festivos*
07:45 h | 08:30 h | 09:15 h
10:00 h | 15:15 h | 16:00 h
16:45 h | 17:30 h | 18:15 h
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* Los días festivos solamente son aquellos publicados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Carnaval
Las danzas y la música fueron adoptadas y transformadas por los indígenas;
a partir de ello se pretendía imitar en
tono de parodia a los españoles. El
carnaval es una de las expresiones
más ricas culturalmente en todos los
sentidos, tradiciones que aún guardan
secretos y que conservan el misticismo
que las hacen únicas; son celebraciones que reinventan Puebla.
Los carnavales están conformados por
“cuadrillas”, las cuales se constituyen
dependiendo del barrio o la zona.
Algunas de las más representativas son
la cuadrilla de la 26 oriente o mejor
conocida como la original de Xonaca,
La Real del Alto, la de San Bartolo, por
mencionar algunas. Cada cuadrilla se
compone por aproximadamente 50
integrantes, cada uno representando a
los personajes típicos.
El Huehue. Se considera un personaje emblemático, “Huehue” proviene
del náhuatl que significa “viejo” o “anciano con conocimiento”. Emerge
solamente en el tiempo de carnaval y
es un personaje profano, es decir, no
es religioso, pertenece al barrio o
pueblo.
17 | www.trenturisticopueblacholula.com

La Maringuilla. Son hombres vestidos de mujer cuyo papel es provocar a
los Huehues, también hay Maringuillas
urbanas quienes actualmente son mujeres.
Los Diablos. Estos representan el
mal, desorden y desenfreno previo a la
cuaresma, hay catrines diablos y diablos elegantes que disimulan la
maldad con atuendos llamativos.
La muñeca. En el carnaval, la
muñeca representa el bien, sustituye al
niño Dios y su danza es al final del
repertorio.
Uno de los más famosos es el Carnaval de Huejotzingo, este carnaval se
celebra desde 1868, por lo que es uno
de los más antiguos del país. Este carnaval culmina con una fenomenal
obra de teatro, donde se representan
tres momentos históricos:
•
La batalla del 5 de mayo contra
el ejército francés
•
La historia de Agustín Lorenzo,
un bandolero de la época colonial que
por amor raptó a su amada Elena,

20
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quien era hija del entonces corregidor
de Huejotzingo.
•
Por último, una representación
del primer matrimonio indígena, que
simboliza la primera unión bajo el
ritual católico en esa comunidad.

Durante este mes no te pierdas las presentaciones y desfiles que aún continúan en
varios municipios del estado
de Puebla.

Fotografía
(de arriba hacia abajo):
Carnaval Huejotzing 2016 |
Puebla Dos 22
Erick Guzmán | El Sol de Puebla
Siguiente página:
Clicksdemexico | Shutterstock
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Equinoccio de
primavera
El eje de la Tierra no tiene su posición
completamente vertical, de hecho, está
inclinada casi 23 grados. Debido a
esto no recibe la misma cantidad de
luz solar en todas las áreas de su
superficie, ya que en unos recibe más y
en otros menos.
Conforme avanza en su traslación,
debido a esta inclinación, algunas
veces el hemisferio norte queda más
expuesto al Sol elevando su temperatura. Esto ocurre durante los meses intermedios como junio o julio y eleva la
temperatura provocando el verano.
Como el hemisferio sur casi no queda
expuesto y recibe poca luz, su temperatura desciende provocando el invierno en esta zona.
Si repetimos el proceso nos daremos
cuenta que se invierte durante media
traslación más, en los meses de
diciembre y enero, por lo que el sur
será el más expuesto a la luz solar provocando el verano y el norte a menos
luz provocando el invierno. A estos dos
puntos se les conoce como solsticios y
suelen ocurrir el 21 de junio y el 21 de
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Fuente: Time and lapse y Observatorio Astronómico del Planetario Alfa / Fotografía: Secretaría de Turismo del Estado de Puebla
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Los puntos intermedios a los solsticios
donde la traslación de la Tierra le permite recibir la misma cantidad de luz
solar en ambos hemisferios se les
conoce como equinoccios. La palabra
viene del latín y significa “noche equivalente”, dándonos a entender que el
día y la noche duran lo mismo esos
únicos dos días. Estos ocurren el 21 de
marzo y el 21 de septiembre.
La zona arqueológica de Cholula
generalmente la recibe entre el día 19
y 20 de marzo y al ser una de las 19
zonas más visitadas de México. Miles
de personas se reúnen en la parte más
alta para recibir energía, observar
danzas, rituales prehispánicos y disfrutar del pueblo mágico.
Durante ese fin de semana también se
llevará a cabo el Sexto Concurso del
Pulque y el Encuentro Nacional de
Danza Folklórica en el Parque Intermunicipal de Cholula. ¡Anímate a
viajar sobre rieles por Puebla y
disfruta de todas las actividades que
habrá en San Pedro y San Andrés Cholula! Recuerda que la forma más
rápida, cómoda y segura de llegar
desde el Centro Histórico de Puebla es
a través del Tren Turístico.
Consulta los horarios de salida y ubicaciones ingresando al sitio web
oficial, o bien, en Facebook y Twitter.

Tren Turístico Puebla Cholula

Turismo San Pedro Cholula

Secretaría de Turismo Puebla

@MiTrenPuebla

@Gobierno Cholula

@Puebla

La mejor pizza a la leña en Puebla
BRICO Pizzería Restaurant
@brico_pizzeria

(222) 642 74 26
bricopizzeria@gmail.com
12 Poniente 914, San Pablo de los Frailes, Puebla-Pue.

BRICO Pizzería Restaurant nace en
2014 bajo el objetivo de ofrecer pizza
artesanal de excelente calidad a precio
justo, en un ambiente relajado y sin
poses; donde la pizza se puede comer
con la mano como se hace tradicionalmente en Italia.
A tan sólo unas calles de Terminal
Puebla del Tren Turístico Puebla-Cholula encontrarás el mejor lugar para
convivir con tu familia o amigos y así
continuar con la experiencia de viajar
por Puebla.
Además, también se encuentra frente
al Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos, ¿por qué no, la siguiente
parada del día?
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EN CONSUMO TOTAL DURANTE MARZO
MOSTRANDO ESTE CUPÓN

Saborea cada momento en la ciudad de la talavera
escuchando las mejores recomendaciones musicales.

Puebla
en canciones
por Miroslava J. Samperio
@maletroit
Minutos de música para disfrutar en la ciudad
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Ching ching
Ms. Jade ft. Nelly Furtado
& Timbaland

Ni una menos
Rebeca Lane

Ella
Bebe

Marzo es un mes importante en la
historia del feminismo y me encanta recomendarles a esta increíble
mujer activista guatemalteca que
tiene letras llenas de empoderamiento y lucha para comprender
mejor la situación en la que

Siguiendo en la línea del empoderamiento, considero que este es un
himno para ello. No importa tú
género, sentirse feliz y respetado
es un derecho por el que cada día
se lucha. Espero les levante el
evento cuando se sientan tristes y
la recomienden si alguien la necesita.

Nelly Furtado tiene muchas participaciones, pero hace 18 años colaboraba en hip hop. El video es una
joya y la canción fue una propuesta excelente. Puedo apostar lo que
quieran que jamás la habían escu-

Sabé
Lo’Pibitos

Cinco noches
Nunca más

Este mes estoy con todo el flow y
no sólo en inglés. Les comparto
esta canción de estos argentinos
que tienen una vibra increíble. ¡Es
super recomendable para un día
lleno de estrés y para filosofar
sobre el futuro!

Tengo como propósito mostrarles
más talento independiente, por
ello este mes encontré un nuevo
género: rock agropecuario; una
combinación de rock y banda. Si
les gusto, en mayo tendrán presentación en Puebla; así que aún hay
tiempo para aprenderse las letras.

vivimos.

El Risc D’ara
David Caraben Ft. Andrea
Ros
Conocí esta canción en la serie
catalana “Si no te hubiera conocido”. Creo que la escucho y aún no
la supero, incluso ya la tengo en
mi top de reproducciones. Disfrutenla y vean la serie seguro les va
a sacar más de una lágrima.

chado.

AGENDA DEL MES
7

Intervención de danza contemporánea – Tripulantes
Evento a bordo - Salida 10:00 h
Terminal Puebla
Demostración de danza
Estrellas de Carnaval Tepatlaxco
Terminal Cholula – 16:30 h

8
14

Demostración de danza polinesia
Escuela de Danzas Polinesias "Ala Nui”
Terminal Cholula – 16:30 h
Inauguración de exposición
“La vida en azul”
Terminal Cholula – 16:00 h
Demostración de danza
Ballet Folklórico Mayitzu
Terminal Cholula – 16:30 h
Noche de museos Puebla
17:00 h a 21:00 h
Consulta los recintos participantes

15

Demostración de danza
Balet Folklórico Macuiltxochitl
Terminal Cholula – 16:30 h
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Festival del Equinoccio 2020
Parque Intermunicipal de Cholula
Consultar programa en “San Andrés Cholula me late”
Demostración de danza
Balet Folklórico Mazatl de San Cosme Mazatecochco
Terminal Cholula – 16:30 h
Festival del Equinoccio 2020
Parque Intermunicipal de Cholula
Consultar programa en “San Andrés Cholula me late”
Concurso Nacional de Pulque
Parque Intermunicipal de Cholula

22

Demostración de danza
Grupo de Danza Folklórica Mexicana Tonalli-Mazat
Terminal Cholula – 16:30 h
Festival del Equinoccio 2020
Parque Intermunicipal de Cholula
Consultar programa en “San Andrés Cholula me late”

28
29

Demostración de danza
Espacio Creativo Centro de Danza y Movimiento
y Compañía de Danza Pies Nómada
Terminal Cholula – 16:30 h
Demostración de danza
Grupo Xiquita
Terminal Cholula – 16:30 h

