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En el Mes de las Madres, un acercamiento a las  
estadísticas nos indica que las mujeres juarenses son  
las líderes nacionales como jefas de familia, que encabezan 
cuatro de cada diez hogares.  Ese atributo es un  ingrediente 
básico de la identidad de BJ. 
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Quizá no debiera sor- 
prendernos que sea 
Benito Juárez el mu- 
nicipio o su equiva- 

            lente con más mu- 
jeres jefas de familia en el 
país. En nuestra demarca-
ción, en efecto, cuatro de 
cada diez hogares son sos-
tenidos por ellas, un alto 
porcentaje de las cueles son 
madres solteras. Son mu- 
chos los factores que inci- 
den en esta realidad demo-
gráfica y social, pero fun-
damentalmente un alto ni- 
vel de escolaridad propio 
de nuestra población y una 
clara tendencia a la auto-
suficiencia femenina, muy 
liberal, lo cual le da un ras- 
go de dignidad muy impor-
tante.

Ciudad de México enca-
beza la lista de las entidades 
de la República con más 
alto porcentaje de jefas de 

familia, con un promedio 
del 31 por ciento según las 
más recientes estadísticas 
del INEGI sobre ese rubro  
(2017). Y, dentro de la capi-
tal, es Benito Juárez la que 
lidera en ese tema entre las 
16 alcaldías, con un 39.8 
por ciento. Superó ya a 
Cuauhtémoc, que ahora se 
ubica un poco más abajo, 
con un 39.3 por ciento. El 
tercer lugar en el podio lo 
ocupa  Venustiano Carran- 
za, con 35 por ciento. En con- 
traparte, las alcaldías con 
menos nivel de hogares 
comandadas y mantenidas 
por mujeres lo ocupan  Mil- 
pa Alta, con 22 por ciento, 
Cuajimalpa  (23) y Tláhuac 
(26).

Hay un dato curioso: so- 
lamente una de las mil 
804 colonias que compo-
nen la CDMX tiene mayo-
ría de mujeres como jefas 
de familia, por encima de 
los varones. Se trata de la 

colonia Chimilli, en la al- 
caldía de Tlalpan, que lle- 
ga a un sorprendente 55 
por ciento, contra el 45 por 
ciento jefaturado por hom- 
bres. Tras ella van la colo-
nia Tierra y Libertad, en 
Tláhuac, con 49 por cien-
to y la Independencia B-a 
tan Sur, en Magdalena Con- 
treras, con 48. En contras-
te, las que acusan menor 
porcentaje de hegemonía 
femenina son la colonia 
Colegio Militar San Pedro, 
con apenas cuatro por cien-
to y la Unidad Habitacional 
ISSSFAM número 7, con 
un ocho, ambas en la dele-
gación Tlalpan.

Resulta muy revelador, 
por otra parte, que en tér-
minos generales se apre-
cia en la capital una clara 
tendencia hacia un creci-
miento sólido del núme-
ro de familias sostenidas 
por mujeres. Esos hoga-
res aumentaron en 2017 a 

Son ¡jefas! 
de familia
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Invasión del 
gallardete 

Cambian los tiempos. A lo largo de los 
años pasan las modas, las tendencias, las 
preferencias políticas, los gustos. Des- 

pués de 16 años, México es otro país. También 
nuestra ciudad y nuestra hoy alcaldía. Y Libre 
en el Sur ejerce su vocación y su responsabili-
dad informativa con los mismos parámetros 
de siempre. Acorde a la pluralidad que vivi-
mos, libre de ataduras y compromisos, sin 
filias ni fobias de ninguna especie. Algunos 
no comprenden el sentido del periodismo 
libre y autónomo, objetivo. Nuestro medio 
sigue hoy, como en aquel 2003, al servicio 
de la comunidad. Nada más. Nada menos. Y 
seguimos.

un 28.5 por 
ciento, mien- 
tras que tres años 
antes, es decir en 
2014 la proporción 
era de 27.2 por cien-
to de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de los 
Hogares (ENH) del INE- 
GI. Hoy, el porcentaje 
linda ya, según diversas 
estimaciones, en el 31 por 
ciento.

Otro dato indica que hay 
una coincidencia clara en- 
tre el número de hogares 
encabezados por mujeres 
y el porcentaje de la pobla- 
ción femenina que tiene 
una actividad laboral.

16   AÑOS
COMPROMISO CON LA VERDAD
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    Así, la Roma Norte, 
en Cuauhtémoc, y nuestra 
colonia Del Valle, en BJ, tie- 
nen respectivamente el 38 
y el 40 por ciento  de hoga-
res con jefas de familia y 
con 60 y 56 por ciento de 
las mujeres ocupadas. Un 
alto porcentaje de esas 
féminas trabajadoras lo ha- 
ce en oficinas de corpora- 
tivos ubicados en esas co- 
munidades, en boutiques, 
salones de belleza, escue-
las y otros negocios, y en los 
centros comerciales que 
ahí existen. Otras más son 
profesionales de diversas 
disciplinas y un buen nú- 
mero se dedica a la inves-
tigación o la docencia en 
universidades e institucio-
nes especializadas.

Lorena Aguilar, especia-
lista en este tema y autora 
de un interesante ensayo 
sobre el mismo (Mujeres je- 
fas de hogar y algunas carac-
terísticas de los hogares que 
dirigen), toca otros aspec-
tos que sin duda inciden 
en el incremento de la pro-
porción femenina al fren-
te de hogares en nuestro 
país. Esos factores son el 
divorcio, la separación y la 
viudez. “Es una constante 
que la jefatura masculina 
está ligada específicamen-
te al proceso de formación 
de uniones conyugales, 
mientras que la jefatura fe- 
menina tiene relación con 
la disolución de éstas, ya 

sea por separación, divor-
cio o viudez (Echarri, 1995), 
llevando a la mujer a un 
escenario inevitable: asu-
mir la responsabilidad de 
organizar su entorno fami- 
liar”, explica.

Abunda Aguilar que la 
viudez ha sido el estado con- 
yugal que ha predominado 
entre las jefas de hogar, de- 
bido a una mayor sobrevi-
vencia en edades avanza- 
das de las mujeres, así co- 
mo a una menor inciden-
cia de uniones posteriores 
entre las viudas, pero esto 
“no es una tendencia cre-
ciente a lo largo del tiem-
po, observándose un des-
censo entre 2010 y 2015, 
al pasar de 31.6 a 27.6 por 
ciento de jefas de hogar ba- 
jo esta condición, respecti-
vamente”. También, dice, 
se evidencia la separación 
como forma preferente de 
la disolución conyugal, más 
que el divorcio. 

Las mujeres juarenses 
pueden estar realmente or- 
gullosas no sólo por enca-
bezar la lista de las jefas de 
familia en el país, sino por 
lo que significa de su capa-
cidad y voluntad de asu-
mir sus responsabilidades 
y su libertad, a la vez que 
tener el coraje y la dedica-
ción para sacar adelante a 
sus hijos y ser, ante todo, 
ellas mismas. Felicidades 
a todas en este mayo, el 
Mes de las Jefas.

Una de las pérdidas más lamentables que hemos sufrido en los últimos años es la de 
nuestros espacios públicos, comunes. Son aquellos ámbitos en los que antes podíamos 
disfrutar una verdadera convivencia familiar y vecinal, como los parques de nuestra 

actual Alcaldía. La inseguridad, la invasión de vendedores informales, los abusos de los pro- 
pios vecinos, hay que reconocerlo, han sido los principales factores de ese despojo, que por 
supuesto incluye muchas de las calles de nuestras colonias que hoy están literalmente tomadas 
por el ambulantaje. A las autoridades toca en efecto atacar a fondo  esas causas, para arrancar 
a los intrusos y malandrines esos espacios, lo que significa no solamente su limpieza y 
embellecimiento,  como se ha hecho en varios casos, sino también una vigilancia efectiva que 
evite el regreso de los invasores. Y,  a nosotros,  retomar esos parques, jardines, plazas y calles; 
usarlos para actividades recreativas, culturales, deportivas o de simple esparcimiento; cuidar 
sus instalaciones y proteger a sus árboles… Y no fomentar con nuestro consumo el comercio 
informal.  Así podremos recuperar algo entrañablemente nuestro: el entorno urbano de Benito 
Juárez.
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El Concejal Marco 
Romero Sarabia 
estima que los actuales 
comités ciudadanos 
no representan los 
intereses colectivos. 

‘Urge nueva ley de 
Participación Ciudadana’

Debido a que actualmente 
los Comités Ciudadanos no 
cumplen con su objetivo 
de representar los intereses 

colectivos de las personas ante las 
autoridades capitalinas, es necesa-
ria una nueva Ley de Participación 
Ciudadana, consideró el Concejal por 
la Alcaldía de Benito Juárez, Marco 
Romero Sarabia.

“En 2010 se crearon los comités ciu-
dadanos y Consejos de los Pueblos 
como nuevas figuras de representa-
ción ciudadana en el Distrito Federal. 
Estos órganos tienen como función 
principal la representación de inte-
reses colectivos de las y los habitan-
tes de la colonia ante las diversas 

autoridades de la Ciudad de México”,  
explicó. 

Para el Concejal de Morena, hay dos 
razones principales por las que estos 
órganos no han cumplido con la 
razón de su creación: no han incen-

tivado una mayor participación ciu-
dadana y han incurrido en prácticas 
clientelares.

De acuerdo con una encuesta reali-
zada por Parametría, 42 por ciento 
de la población desconocía las fun-

Por Fernanda Bayardo 
Salim

Desde 2010, en la Ciudad de 
México contamos con dos 
mecanismos muy valiosos 
para la participación ciuda-

dana: los comités ciudadanos y el 
presupuesto participativo. A través de 
estos se ha fomentado la intervención 
de la ciudadanía en los asuntos públi-
cos, volviéndose espacios de diálogo 
y trabajo conjunto con las autorida-
des. 

En marzo pasado, el Congreso 
de la Ciudad modificó la Ley de 
Participación Ciudadana para pospo-
ner la elección de los comités y la con-
sulta sobre el presupuesto de este año, 
hasta que se cree una nueva ley. Hoy, 
pese a que ambas figuras se encuen-
tran previstas en la Constitución de 
la Ciudad de México, resulta suma-
mente alarmante que la mayoría de 
Morena en el Congreso menosprecie 

la relevancia que tienen para la ciuda-
danía. Sin duda, ambos mecanismos 
tienen grandes áreas de oportunidad, 
para hacerlos más eficaces y que sir-
van para mejorar la calidad de vida 
en nuestras colonias; sin embargo, 
es importante recordarle a las y los 
diputados que las reformas legales no 
se pueden “hacerse al vapor”, mucho 
menos cuando hay derechos de por 
medio y lo que se busca promover es 
la participación ciudadana. 

La mayoría obtenida en las urnas en 
el pasado proceso electoral no suple 
de ninguna manera otras formas de 
participación que hemos adoptado; 
si cedemos alguno de estos espacios, 
estaríamos cediendo nuestro poder 
para incidir en la toma de decisiones 
públicas. Como autoridades, nuestra 
responsabilidad es implementar nue-
vas formas de gobernar de la mano de 
ciudadanía. En los niveles de gobierno 
más cercanos a la sociedad, como son 
las alcaldías es posible lograrlo, para 

Una política 
#TuConcejal

encontrar, juntos, soluciones a los pro-
blemas que enfrentamos diariamente. 

La democracia se construye con más 
participación, no con tiranías mayorita-
rias que concentren la toma de decisio-
nes, cerrando la puerta a todo el que 
piensa distinto. Ante la improvisación 
y el desaseo que se avecina, sin un pro-
yecto de ley que pueda ser consultado, 
tenemos que convertirnos en serios 
críticos del Congreso y sumar esfuer-
zos para defender aquellos espacios 
que han permitido la participación de 
las personas en los asuntos públicos. 
Desde el Concejo de la alcaldía, 

como presidenta de la Comisión de 
Planeación, Desarrollo y Participación, 
tendré siempre las puertas abiertas, y 
de manera conjunta con los comités 
ciudadanos, buscaremos alternativas 
para salvaguardar los derechos que 
nuestra Constitución reconoce y que 
en el largo plazo nos permitan con-
vertirnos en esa ciudad incluyente y 
democrática que pensamos hace algu-
nos años durante su creación: la ciu-
dad en la que merecemos vivir. 

      FerBayardoSalim
      @FerBayardo
Correo: contacto@fernandabayardo.com

de puertas 
abiertas 

ciones de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los pueblos y 57% mani-
festó poco o nulo interés en estos. 

En gran parte de los comités, detalló, 
no se realizan asambleas ciudadanas 
ni reuniones de manera recurrente. 

“Ante diversos intentos de des-
información y sabotaje por parte 
del Partido Acción Nacional, en la 
Alcaldía Benito Juárez, principalmen-
te, es importante señalar que estos 
órganos no desaparecen y la repre-
sentación ciudadana permanecerá 
en su encargo hasta el 31 de diciem-
bre del presente”, afirmó
 
Romero Sarabia puntualizó que con 
una nueva ley se pretende lograr una 
verdadera Participación Ciudadana, 
en la que se permita ejercer una 
democracia participativa, sin corrup-
ción, con leyes claras para la elec-
ción de los comités, con mecanismos 
que eviten que sean cooptados por 
intereses económicos y/o políticos 
para beneficio de la ciudadanía y sus 
colonias. 
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Breves zonales

Ecocidio

Barreras

Tartanazo 

Liberan  
San Francisco

A pesar de una ejemplar resis-
tencia vecinal, que se pro- 

longó por más de dos años, la 
tienda Liverpool cometió un au- 
téntico ecocidio, al talar la ma- 
yoría de los 68 árboles que se 
encontraban en el predio de la 
calle Oso 51, en la colonia Ac- 
tipan, para construir una am- 
pliación de Galerías Insurgen- 
tes. Fue arrasado el único pul-
món verde que existía en la 
zona, sin que ninguna autori-
dad lo impidiera.

Desarrolladores inmobiliarios 
construyeron en la colonia 

Tlacoqueméctal Del Valle una 
rampa para automóviles que so- 
brepasa notoriamente el nivel 
de la banqueta, que constitu- 
ye una barrera infame para 
adultos mayores y personas dis- 
capacitadas, sobre todo con si- 
llas de ruedas. El abuso está a la 
vista; pero en vez de imponer-
se una sanción, se permite en 
el mismo lugar, ubicado en la 
calle Moras 425, la promoción 
y venta de departamentos cu-
yos tamaños van de los 139 a 
los 202 metros cuadrados.  ¿Y 
las autoridades?

Una pista de tartán para 
correr que fue construida 

hace apenas año y medio en 
el parque Tlacoquemécatl  por 
encargo de Servicios Urba-
nos de BJ, a cargo de Jorge 
Ceballos, está destruida. La 
pista por cierto fue instala-
da a contrapelo de la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio 
Urbanístico y Arquitectónico, 
que prohíbe cualquier alte-
ración de la fisonomía del 
parque, si no es con la venia  
de un Consejo de Salvaguarda 
que no sesionó para discutir 
dicho cambio.

La Alcaldía Benito Juárez lle- 
vó a cabo el retiro de 22 

puestos fijos y 17 semifijos de 
las calles de San Francisco, 
Búfalo y Parroquia, en colonia 
Del Valle Sur y Actipan, que 
por años habían permanecido 
ahí. En diferentes ocasiones, 
Libre en el Sur denunció el 
“cerco” de ambulantes y la 
consiguiente contaminación y 
pestilencia que implicaba en 
las inmediaciones del Wal-
Mart de Félix Cuevas y que al 
fin fue liberado.

La invasión del gallardete
Las empresas inmobiliarias usan a sus 
anchas e indebidamente las calles de 
nuestra demarcación para publicitar sus 
millonarios desarrollos, provocando, pa-
radójicamente, el deterioro en la demar-
cación que tanto presumen para vender. 

Va ‘333’ a siete 
colonias de BJ
Se trata de un programa integral dirigido por Claudia Shein-
baum, en que participarán 15 entes de gobierno, para comba-
tir la delincuencia 

Mariana Malagón

En la calle Amores, de 
División del Norte a 
la avenida Río Chu 
rubusco, están colo- 

cados en mobiliario urba-
no, de manera ilegal, 287 
gallardetes, que en su ma- 
yoría publicitan la venta o 
renta de departamentos.

En un recorrido a lo largo 
de 3.4 kilómetros, Libre en 
el Sur pudo constatar efecti-
vamente que en los postes 
fueron colgados letreros pu- 
blicitarios de diversas empre- 
sas inmobiliarias. En mu- 
chos casos, de un mismo 
anuncio se encontraron co- 
locados hasta cuatro gallar-
detes en una cuadra o a es- 
casos metros de distancia, 
inclusive uno sobre otro.

En un tramo de tres ca- 
lles, de División del Norte a 
la calle San Borja, se conta-
bilizaron 78 gallardetes. En 
el mismo número de calles 
pero de Tlacoquemécatl a 
la avenida Félix Cuevas se 
numeraron 65 anuncios. 
Mientras que de Félix Cue- 
vas a la avenida Río Churu- 
busco se encontraron 73 ga- 
llardetes más.

Para poner un ejemplo, 
del desarrollo de departa-
mentos Town Park, ubica-
do en Amores 819, de Light 
Home Inmobiliaria, se loca-
lizaron 13 gallardetes en 
solo tres calles, de División 
del Norte a la calle San Bor- 
ja. Hasta avenida Félix Cue- 
vas se encontraron 22 ga- 
llardetes, un total 35.

Además, en los gallarde- 
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Familias que por tres 
generaciones han 
vendido flores, tra-
bajan arduamente 

durante todo el año en el 
Mercado de Jamaica (Izta- 
calco), hasta 12 horas al 
día, según dicen. Ellos 
aclaran que es más mito 
que realidad que en el Día 
de las Madres se dispa-
ran las ventas, aunque ya 
están más que listos para 
surtir las rosas, los gira-

Staff / Libre en el Sur

Con un ambicioso pro- 
grama que será anun- 
ciado oficialmente por 

Claudia Sheinbaum, y en el 
que participarán 15 depen-

dencias del gobierno capi- 
talino, se buscará atacar de 
manera integral la delincu- 
encia en 333 colonias, pue-
blos y barrios de Ciudad de 
México.

En el plan –denomina-

do así, 333– están incluidas 
siete colonias de la Alcaldía 
Benito Juárez, según pudo 
conocer Libre en el Sur. Se 
trata de la 8 de Agosto, In- 
dependencia, Nativitas, Por- 
tales Norte, Portales Sur, 
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tes se anuncia la renta de 
oficinas como el Centro 
Cuauhtémoc de la desarro-
lladora inmobiliaria Yama, 
contratación de mariachis 
o promociones para el 10 
mayo.

La Ley de Publicidad Ex- 

terior de la Ciudad de Mé- 
xico, que prohíbe los anun- 
cios de propaganda “Insta- 
lados, colgados, adheridos 
o pintados en […] antenas 
de telecomunicación y sus 
soportes, postes, semáfo-
ros, y en general, en ele-

mentos de la infraestruc-
tura urbana”. (Artículo 13, 
fracción XI). Para los infrac- 
tores establece una multa de 
mil 500 a dos mil días de 
salario mínimo general vi- 
gente, 24 a 36 horas de arres 
to y el retiro del anuncio. 

Portales Oriente y San Si- 
món Ticumac, que se cuen- 
tan entre los barrios con me- 
nor nivel socioeconómico 
en la demarcación.

De tal forma, el proyec-
to no alcanzará a colonias 
residenciales como Del Va- 
lle, Nápoles, San José Insur- 
gentes e Insurgentes San 
Borja. Tampoco se consi-
dera la participación de la 
autoridad de la Alcaldía Be- 
nito Juárez.

Dicho programa será co- 
ordinado por la flamante 
Agencia Digital de Inno- 
vación Pública, y en él par- 
ticiparán áreas como sa- 
lud, cultura, deporte y de- 
sarrollo económico.

Participarán también el 
Instituto de la Juventud,  
y las secretarías de Edu- 
cación, Bienestar, de la Mu- 
jer, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Pueblos y Barrios 
Originarios, Obras y Servi- 
cios y, por supuesto, de Se- 
guridad Ciudadana.

Sheinabum se reunió 
en el Parque Bicentenario 
con promotores de dife- 
rentes entidades involucra- 
das en el proyecto, a fin de 
sensibilizarlos sobre la pri- 
oridad que el combate de la 
violencia tiene para su go- 
bierno. Les anunció que ca- 
da dos meses se reunirá 
con ellos para dar el segui-
miento respectivo.

FLORES 
PARA 
MAMÁ 

soles, los claveles al por 
mayor. »Siempre sale«, 
dice uno de los floristas, 
que vende arreglos, a la 
vez optimista que escép-

tico. »No se crea, cuando 
lo de las madres tampoco 
aumenta tanto la venta«. 

Foto: Francisco Ortiz Pardo
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publicidad: 6379-5074 y 75

El alcalde Santiago 
Taboada entregó el 
primer apoyo a los 8 
centros ubicados en la 
demarcación.

Luego de anunciar el com-
promiso de asumir financie-
ra y administrativamente las 
estancias infantiles de Benito 

Juárez, el alcalde Santiago Taboada 
hizo entrega del primer apoyo eco-
nómico para las encargadas de estos 
centros en beneficio de padres y 
madres trabajadoras. 

“Creo que este programa, más allá 
de dar dinero, es un programa que 
tiene que ver con que no haga falta 
absolutamente nada en la estancia 
infantil para que ustedes puedan 
dejar a sus hijos con toda la tran-
quilidad y seguir adelante. Esa es 
la responsabilidad que hoy tiene 
el gobierno de Benito Juárez, hoy 
tenemos la responsabilidad de que 
mes con mes vamos a ir entregando 
este apoyo”, señaló.

En el mes de febrero, Taboada se 
comprometió a que las estancias 
infantiles de Benito Juárez seguirían 
operando, para lo cual dispuso de 
recursos, toda vez que el Gobierno 
Federal indicó que se cancelaría el 
subsidio a estos centros. Por ello, el 
alcalde indicó que más allá de polé-
micas lo que la ciudadanía requería 
era acciones, por lo que puso en 
marcha diversas acciones para res-
catar este programa y hacerlo parte 
de la política social de la demarca-

Estancias infantiles, 
una realidad en BJ

ción en beneficio de la economía 
familiar.

En este sentido, expuso que serían 
entre cinco y seis millones el presu-
puesto que la Alcaldía pondrá a dis-
posición de manera anual. Explicó 
que por niño el recurso con el que 
se va a apoyar a padres y madres tra-
bajadoras pasó de 950 a mil pesos. 
Asimismo, dijo, este programa dará 
atención integral a las estancias 
infantiles, ya que se estarán realizan-
do adecuaciones en la infraestruc-
tura de estos centros, así como los 
programas internos de protección 
civil y que además se busca que pos-
teriormente la matrícula de atención 
incremente al doble, para beneficiar 
a más de los 240 niños que actual-
mente se atiende.

“Estoy profundamente conmovido, 
profundamente orgulloso y satisfe-
cho de que estamos haciendo bien 
las cosas, de que esta es una gran 
política pública y este es un gran 
programa al que hay que apoyar 

siempre. Nosotros vamos a ser pio-
neros en absorber estas estancias 
infantiles, pero yo les puedo asegu-
rar que, al paso del tiempo, al paso 
de los años, uno de los niños que 
están en estas estancias infantiles va 
agradecer que este gobierno haya 
podido cuidarlo, haya podido, a tra-
vés de ustedes, que tengan el mejor 
cuidado, el mejor servicio, la mejor 
atención”, abundó.

Santiago Taboada dijo que, para 
garantizar la transparencia en el 
funcionamiento de las estancias 
en la demarcación, se han revisado 
los listados de niños beneficiados. 
Además, reiteró su compromiso con 
la niñez y el empoderamiento de las 
mujeres durante su administración, 
por lo que habrá, dijo, acompaña-
miento permanente en el funcio-
namiento de las estancias infanti-
les para que estos centros sean un 
modelo en el país.

“Esto para mí es un éxito, en función 
del éxito que tengan ustedes con el 

cuidado de los niños y de las niñas 
que están en sus estancias infan-
tiles. Esa es la única cosa, el único 
compromiso que les pide la Alcaldía 
Benito Juárez, que den todo por los 
niños, que los cuiden, que tengan las 
mejores condiciones de cuidado, de 
resguardo”, destacó.

En su oportunidad, Itzel Maldonado, 
madre de familia beneficiada con las 
estancias, agradeció el apoyo que 
el alcalde de Benito Juárez otorgará 
mes con mes a estos centros.

“Realmente cuando nos enteramos 
que el apoyo iba a faltar, la primera 
impresión fue ¿qué voy a hacer? Y la 
realidad es que te quedas pensando 
¿en dónde voy a dejar a mis hijos si 
no tengo familia cerca, si no tengo 
el apoyo de alguien cerca?, pues 
realmente el primer pensamiento es 
¿qué voy a hacer? Afortunadamente 
tenemos un alcalde bastante pre-
ocupado por nosotras, me siento 
bastante orgullosa de que podamos 
seguir con este apoyo”.

Las encargadas de las estancias que 
recibieron este primer apoyo por 
parte de la Alcaldía fueron Dulce 
María Ávalos, de “Happy Baby”; 
Rosario Meráz, de “Kid´s Casttle”, 
Verónica Valdivia, de “Simja”; Lucina 
Mendoza, de “Los Ángeles”; María 
Isabel Saucedo, de “Pandín”; Nayeli 
Lazcano, de “Un Mundo Feliz”; 
Patricia Flores, del “Instituto Toledo” 
y María de Lourdes Castelar, de 
“Happy Days”.
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Al realizar el exhorto a la Secretaría de Salud, el legislador panista 
Christian von Roehrich destacó que esta prueba es “de vida o muerte”, 
ya que detecta y previene diversas enfermedades de la niñez. 

El vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Ciudad de 
México, Christian von Roehrich, 

exhortó al  titular de la Secretaría de 
Salud Federal, garantizar que se apli-
que con normalidad la prueba del 
tamiz neonatal en todo el país y pidió 
un informe de los estados en donde 
se ha suspendido esta prueba, así 
como el plan de contingencia imple-
mentado para contrarrestar esta sus-
pensión. 

En el mismo Punto de Acuerdo, que 
fue aprobado por el pleno, el legisla-
dor juarense solicitó a las secretarías 
de Salud y de la Función Pública 
que informen sobre el proceso de 
licitación, adquisición y desempeño 
de los servicios del tamiz metabólico 
neonatal. 

“Durante las últimas semanas, circu-
laron en redes sociales y medios de 
comunicación una serie de denun-
cias y oficios que daban a conocer 
que el pasado 26 de marzo, por ins-
trucciones de la Secretaría de Salud 
Federal, había concluido el contra-
to de Servicios Especializados en el 
Procesamiento de Pruebas de Tamiz 
Metabólico Neonatal con la empresa 
encargada de ello, por lo que se ins-
truía a las secretarías de Salud locales, 
a que llevaran a cabo esas prueba 
con recursos propios de los estados”, 
explicó von Roehrich.

La información publicada fue des-
mentida por el Gobierno Federal, con 
el argumento de que se encontraba 
en análisis el proceso de licitación 
de los servicios de tamiz metabólico 
neonatal y que existía un plan de 
contingencia para que no se suspen-
diera su aplicación. 

“En el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional estamos pre-
ocupados por la gravedad que impli-
ca esta supuesta suspensión, ya que 
al evitar el uso de esta prueba miles 
de niñas y niños salen de un hospital 
sin saber que tienen un padecimien-
to”, apuntó. 

El diputado explicó que la prueba 
denominada tamiz neonatal meta-
bólico, se realiza entre los 3 y 5 días 

Solicitan informe 
sobre prueba 
del tamiz

posteriores al nacimiento, y que la 
importancia de su aplicación radica 
en que previene y detecta oportu-
namente enfermedades que pueden 
ser de vida o muerte para las niñas y 
niños del país. 

Esta prueba se ha aplicado de mane-
ra obligatoria desde 1998 por parte 
del Gobierno Federal, por lo que pre-
tender que otras autoridades o los 
propios derechohabientes sean quie-

nes asuman esta cantidad –alertó el 
legislador—
implicaría un costo que va de 900 a 
tres mil pesos por cada prueba. 

“Con la suspensión de esta prueba, 
muchos de estos bebés serán dados 
de alta sin siquiera saber su condi-
ción”, advirtió. “Las razones son insu-
ficientes por parte de las autoridades 
federales quienes, una vez más, se 
olvidan de la niñez de nuestro país”.

Al debatir este Punto de Acuerdo en 
la sesión del Congreso Capitalino, 
Von Roehrich reiteró que el objetivo 
es solicitar información para conocer 
que esta prueba se esté aplicando 
en todo el país, esto debido a la serie 
de inconsistencias que existen en las 
declaraciones por parte de la propia 
Secretaría de Salud.

Abundó que por un lado, el 3 de abril 
el Secretario de Salud admitió que sí 
se suspendió la prueba del tamiz en 
12 estados, mientras que el 4 de abril, 
un día después, el Subsecretario de 
la misma institución afirma que sí 
se tiene la capacidad para aplicar la 
prueba de tamiz neonatal, que nin-
guna entidad ha dejado de aplicarla 
y que sólo seis de ellas han solicitado 
apoyo del gobierno federal para con-
tinuar brindando el servicio.

“En medio de esta feria de contradic-
ciones y tecnicismos sobre licitacio-
nes se encuentra en juego la vida de 
millones de niñas y niños”, sentenció 
el legislador.
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Las madres son el pilar de las familias juarenses y 
siempre me han apoyado. Ahora que se da la afi-
liación y reafiliacion de miembros de mi partido, 
han sido indispensables para lograr el objetivo 

de resurgir como opción política en nuestra querida 
demarcación. 

Quiero felicitar a todas las madres de la Alcaldía Benito 
Juárez, y reiterarles que yo no las olvido. Contarán con-
migo en su búsqueda de un mayor bienestar. Muy par-
ticularmente aquellas que de alguna manera se sienten 
abandonadas o marginadas. Les dejo un abrazo muy 
cariñoso.

Rene Vivanco

Vivanco afilia 
con el apoyo  
de las madres
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Queso, 
vino,  
magia...
Además de estar enclavado en un entorno encantador de viñedos,  
Tequisquiapan tiene la virtud de conservar el sabor y el color de un  
pueblo auténticamente mexicano, mágico, que ahora nos ofrece un 
atractivo adicional: su famosa Feria Nacional del Queso y el Vino. 

Cómo llegar

Antonio Machuca

En el estado de Que- 
rétaro hay un lugar 
que, además de es- 
tar catalogado como 

Pueblo Mágico, tiene la vir-
tud de haber conservado in- 
tacta en su centro histórico  
la apariencia grata de su 
naturaleza provinciana.  Te- 
quisquiapan suma a los bal- 
nearios que fueron el ori-
gen de su prominencia tu- 
rística, una serie de elemen- 
tos arquitectónicos e his-
tóricos que conforman su 
identidad como poblado 
tradicional. Y su cercanía 
con la Ciudad de México 
lo hace un destino acce-
sible, ideal para un fin de 
semana. Adicionalmente, a 
fines de este mes de mayo 
se inicia la edición número 
43 de la Feria Nacional del 
Queso y el Vino, que se ha 
vuelto ya otra tradición de 
este entrañable terruño que- 
retano.

La fama de Tequisquia-
pan se remonta efectiva-
mente a hace muchos años 
cuando era muy conocido 

y visitado sobre todo por 
sus aguas termales. Actual-
mente, a ello se agregan 
otros atractivos, como su 
cercanía a la Ruta del Que- 
so y el Vino de la zona de 
Ezequiel Montes, la impo-
nente Peña de Bernal, el 
tercer monolito más gran-
de del mundo, y desde lue- 
go la belleza candorosa de 
su apacible plaza recién re- 
mozada, rodeada de edifi- 
cios centenarios en los que 
se han albergado numero- 
sos hoteles, restaurantes, 
cafeterías, boutiques y tien- 
das de artesanías. Un lu- 
gar de ambiente ideal pa- 
ra pasear con la familia 
o con los amigos, que ofre-
ce el romanticismo de sus 
callejones empedrados. Y, 
de pilón, su hermosa parro-
quia de Nuestra Señora de 
la Asunción, de estilo neo-
clásico, con su fachada de 
cantera rosa.

Y ocurre que con ese 
marco incomparable, en es- 
tas fechas, justo a finales 
de mayo, inicia en este 
Pueblo Mágico queretano 
el evento más importante 
del país para la degustación 
de los mejores quesos y 
vinos de la región y de todo 
el país. No es un secreto 
que el queso y el vino cami- 
nan de la mano por los sen-
deros de la gastronomía. 
En Tequisquiapan saben de 
ello y es por eso que ya se 
preparan con una intere-
sante agenda de actividades 
que los combinará a la per-
fección. La cita para dejarse 
consentir por esta propues-
ta enogastronómica será 
entre los meses de mayo y 

junio. Para ser exactos, 
serán tres fines de semana: 
el primero, del 31 de mayo 
al 2 de junio; el segundo, 
del 7 al 9 de junio y, para 
cerrar con broche de oro, el 
tercero tendrá lugar del 14 
al 16 de junio. O sea, esta-
mos justo a tiempo para 
organizarnos.

Los expertos aseguran 
que estar en esta feria exige 
un paladar intrépido y tam-
bién dispuesto a deleitarse 
con los vinos de las mejo-
res vitinícolas del país. Sin 
olvidar que ahí también te 
encontrarás con una gran 
variedad de quesos; frescos 
y maduros, pero eso sí, to- 
dos elaborados artesanal-
mente. La verdad es que 
cada quién puede disfrutar 
a su modo de este singular 
evento. Su sede, el Parque 
de la Pila, es además un 
espacio abierto muy disfru-
table por los chiquitines, lo 
que completa esta oferta 
turística. La Feria Nacional 
del Queso y el Vino, en su 
nueva faceta, invita a una 
sana convivencia en una 
atmósfera natural, tenien-
do como acompañantes a- 
gradables melodías de gé- 
neros musicales diversos. 
La música, asociada al arte, 
cultura y los sentidos del 
gusto, dan como resultado 
excelentes historias y expe-
riencias que recordar. Se 
contará con escenarios que 
nos permitirán presentar 
shows musicales y de en- 
tretenimiento, incluyendo 
uno para la zona de niños, 
resaltando así los espacios 
para toda la familia. Convi-
vencia… y degustación.

En Tequis, como le llaman sus visitantes 
asiduos, hay amplias facilidades para 
hospedarse y comer. Existen hoteles bou-

tique en pleno centro, que son una belleza, y 
también alojamientos con jardines y albercas 
en a las afueras del poblado, algunos de muy 
añeja tradición y alta categoría. Restaurantes 
de comida mexicana e internacional abundan 
en el área central, así como cervecerías y 
bares muy agradables.  No dejen de probar 
las enchiladas queretanas rellenas de pollo y 

queso, bañadas con una deliciosa y tradicio-
nal salsa de chile ancho; el mole queretano 
con guajolote; las gorditas martajadas de 
maíz con chile; la barbacoa o consomé de car-
nero; menudo y sangre guisada; el chicharrón 
esponjado y los frijoles voladores. Desde la 
BJ está a menos de dos horas: tome el Anillo 
Periférico y siga por la autopista México-Que-
rétaro. Después de la caseta de Palmillas está 
la desviación a San Juan del Río y Tequisquia-
pan. Buen viaje. 


