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De manera ejemplar, la mayoría de  
los habitantes de Benito Juárez ha auto  
asumido la llamada cuarentena y  
permanece en sus casas, mientras la  
actividad comercial en la demarcación acusó 
una drástica disminución. Serán necesarios 
nuevos, severos sacrificios.

4DE PRIMERA

El reto

Staff Libre en el Sur 

Benito Juárez no solamen-
te es la alcaldía con ma-
yor índice de Desarrollo 
Humano en el país según 

el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y 
una de las primeras por su apor-

tación al Producto Interno Bruto 
de la capital, sino también aquella 
cuyos habitantes han asumido el 
reto enorme que plantea el coro-
navirus Covid-19 con más firme-
za y solidaridad. Los juarenses, 
antes de que el gobierno federal 
tomara medidas contundentes, 
se auto declararon en cuarentena 

En el predio en que se acostumbraba poner la Carpa Astros para que niños y adultos disfru-
taran por décadas el espectáculo del Circo Atayde --caído en crisis a partir de la legislación 
que prohíbe los espectáculos con animales-- se pretende la construcción de una gran plaza 
comercial. Hoy sin embargo el coronavirus se ha interpuesto en el camino.                  INSITU 4  

Del trapecio al comercio

y atendieron los lineamientos de 
su autoridad local, la primera por 
cierto en decidir la cancelación de 
todos los eventos públicos como 
medida preventiva ante la pande-
mia. 

Desde hace un par de sema-
nas, las principales avenidas de la 
demarcación, como Insurgentes 

Sur, Cuauhtémoc, Universidad 
y los ejes viales han cambiado 
de aspecto al reducirse notable-
mente el tránsito de vehículos. 
Sorprende la fluidez de vías nor-
malmente atestadas, como el Eje 
7 Sur Felix Cuevas-Expremadura 
o la avenida Revolución.

Asimismo, los restaurantes re-
gistran una afluencia de comen-
sales notablemente menor a la 
habitual, sobre todo los domin-
gos. Esto es muy evidente en esta-
blecimientos de Insurgentes Sur, 
pero también en otros ubicados 

en las colonias Del Valle, Nápo-
les y Narvarte. El regularmente 
concurrido restaurante de comida 
yucateca Fonda 99.99, de la calle 
Moras en la colonia Tlacoquemé-
catl del Valle, por ejemplo, dispu-
so ocupar únicamente la mitad de 
sus meses (una sí y una no), para 
asegurar una prudente distancia 
entre los comensales. Otros nego-
cios del ramo, muchos, promue-
ven servicios de entrega a domi-
cilio.

Ante la falta de parroquianos, 
varios restaurantes ubicados so-
bre Insurgentes Sur, entre ellos 
Sonora Grill, Garabatos y Los Ar-
cos, optaron por cerrar sus puer-
tas. La cadena de La Casa de Toño, 
que tiene cinco establecimientos 
en nuestra alcaldía, decidió el 
cierre de sus 54 sucursales en la 
zona metropolitana de Ciudad de 
México. 
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La amenaza del COVID-19 no solamente pone a prueba nuestra entereza 
personal, nuestra disciplina y nuestra cohesión familiar. También, como 
quizá nunca antes, nuestra solidaridad con los demás, fuera de nuestro círculo 

íntimo. La pandemia nos expone a todos, es cierto; pero hay otros quizá más 
cerca de nosotros de lo que suponemos, a unos metros quizá, que nos necesitan 
ahora. El encierro al que invita la autoridad no debe aislarnos de los demás. La 
Sana Distancia no debe entenderse como insano egoísmo. Pensemos pues en los 
otros, amigos o vecinos, simples conciudadanos. Seguramente hay alguien que nos 
necesita, porque está solo, porque depende de su trabajo diario, porque es más débil 
o tiene menos posibilidades de enfrentar la crisis.  Tal vez le baste con una palabra 
nuestra. Quién nos hace el aseo, quien nos lava el auto, quien nos vende fruta en 
el mercado, quien barre nuestra calle, quién nos regala un momento de nostálgica 
añoranza con las notas salidas de su organillo, en la esquina del barrio hoy solitario.  
Pensemos en ellos. Todos estamos a prueba.    

A prueba



Por Fernanda Bayardo Salim

Quienes vivieron el sismo de 
1985 seguramente lo ten-
drán aún muy presente. 
Para quienes nos tocó vivirlo 

hasta 2017, aún es un recuerdo muy 
fresco en nuestra memoria. Porque 
es en momentos de crisis donde nos 
damos cuenta que nuestra solidari-
dad es lo que nos permite volver a 
ponernos de pie. 

Hace tres años, vimos a nuestros veci-
nos salir de sus casas a ofrecer sus 
manos, su comida o simplemente una 
palabra de aliento. Vimos a restau-
rantes preparando alimentos para los 
rescatistas. Vimos a repartidores lle-
vando medicamentos y herramientas 
para ayudar a nuestra gente. Y aún 
ahora, la cuenta de esa tragedia sigue 
sin estar saldada.

Nuestra preocupación hoy es distin-
ta. Se trata de un problema de salud 
pública para los próximos meses: el 
COVID-19. Sin embargo, ya hemos 
pasado por ahí, con la epidemia de 
influenza AH1N1, que desde abril de 
2009 a junio de 2010 dejó 1,316 muer-
tes y pérdidas económicas por alrede-
dor de 40 mil millones de pesos. 

Ante la emergencia: solidaridad
Frente a esta nueva crisis sanitaria, 
los gobiernos aún siguen sin un 
rumbo claro en materia de salud y 
mucho menos en el ámbito econó-
mico. Las autoridades de salud esti-
man que esta crisis pudiera durar 
un par de meses, aunque no hay 
mucha certeza. Mientras tanto, se 
estima una caída del 7% de la eco-
nomía nacional para 2020. 

Por ello, no serán pocos los seña-
lamientos ante la inacción de las 
autoridades. Sin embargo, frente a 
la falta de decisiones de gobierno 
que permitan garantizar la salud, 
por un lado, y que los negocios 
sigan generando ingresos para que 
estos lleguen a las casas de quienes 
ahí trabajan, la respuesta tendrá 
que venir de la sociedad de a pie. 

Por ser una alcaldía donde predo-
minan las personas adultas mayo-
res y algunas que padezcan alguna 
enfermedad crónica, nuestra priori-
dad debe ser cuidarlas a todas ellas. 
Pero también debemos apoyar a 
dos sectores que serán gravemen-
te afectados por esta crisis, según 
BBVA: los comercios y los restau-
rantes. Afortunadamente, hoy tene-
mos a nuestro alcance esa fuerza 

#TuConcejal

que nos unió hace 3 años durante 
el sismo: la solidaridad. 

¿Cómo podemos ayudar? Consume 
local. Compremos en nuestros 
mercados; pidamos comida en 
las fondas y restaurantes donde 
habitualmente comemos; apoye-
mos a nuestros emprendedores y 
a los negocios familiares que aún 
encontramos en nuestra alcaldía. 
Cuidemos a todas aquellas per-
sonas que ante la emergencia no 

dudaron en tenderle la mano a 
quienes más lo han necesitado. 

Ahora nos toca a nosotros. 
Si tienes alguna propuesta para apo-
yar a nuestra comunidad, escríbeme a:

      FerBayardoSalim
      @ferbayardo
      @ferbayardo
       55 4860 5051

Correo: fernanda.bayardo@ 
alcaldiabj.gob.mx

La Secretaría de Salud (SS) detalló 
las actividades laborales que no 
podrán parar durante el perio-
do de distanciamiento social 

para contener la dispersión del virus 
que provoca la enfermedad Covid-19, 
que se prolonga hasta el 30 de abril. 
 
En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el subsecretario Hugo 
López-Gatell dio lectura a uno de 
los apartados del acuerdo adoptado 
y dado a conocer sobre este aspec-
to: “Se ordena la suspensión   inme-
diata de actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social 
con el fin de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV-2”. 
 
Sin embargo, dijo, hay actividades 
que no pueden parar porque son 
indispensables para el funciona-
miento de la sociedad en la vida 
diaria, como la producción y el 

Precisa Salud medidasLa dependencia enlistó 
actividades que no 
deben suspenderse 
durante la emergencia 
sanitaria, que terminará 
el 30 de abril.

reparto de alimentos, los servicios 
de agua y luz, de combustible, y 
la seguridad pública, entre otras. 
 
En primer término, enlistó, está la 
rama  médica, paramédica, adminis-
trativa y de apoyo en el Sector Salud, 
público y privado, para contener la 
propagación del coronavirus. Esto 
incluye abasto, servicios y provee-

duría de sector far-
macéutico, manu-
factura de insumos, 
equipamiento médi-
co y tecnologías para 
la atención de la 
salud, así como los 
involucrados en dis-
posición de los resi-
duos peligrosos bio-
lógicos-infecciosos. 
También la limpieza 
y sanitización de las 
unidades médicas en 
los diferentes niveles 
 
La seguridad pública 
y la protección ciu-
dadana, así como la 
defensa de la inte-

gridad y la soberanía nacional, la 
procuración e impartición de justi-
cia, además de la actividad legisla-
tiva en los niveles federal y estatal. 
 
Los sectores económicos considera-
dos esenciales son los servicios finan-
cieros; la recaudación tributaria; la 
distribución y venta de energéticos; 
la generación y distribución de agua 

potable, la industria de alimentos 
y bebidas no alcohólicas. También 
mercados de alimentos, supermerca-
dos, tiendas de autoservicio, abarro-
tes y venta de alimentos preparados. 
También las telecomunicaciones y 
los medios de información, además 
de los servicios privados de emer-
gencia, los servicios funerarios y 
de inhumación, el almacenamien-
to y cadena de insumos esenciales. 
 
Tampoco deben parar los servicios de 
transportes de pasajeros y de carga, 
la producción agrícola y pecuaria, 
agroindustria, química, productos de 
limpieza, las ferreterías, los servicios 
de mensajería y las guardias en labo-
res de seguridad privada. En la lista 
se incluyen guarderías y estancias 
infantiles, asilos y estancias para per-
sonas de la tercera edad.
  
En esta fase se mantendrán la ope-
ración de  aeropuertos, puertos y 
ferrocarriles y las actividades cuya 
suspensión pueda tener efectos irre-
versibles.  En cuanto al Gobierno, se 
mantiene la operación de los progra-
mas sociales.
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     Y hasta estaciones del Me-
tro y el Metrobús no muestran 
ni por asomo las aglomeraciones 
habituales. Las cafeterías que per-
manecen abiertas, denotan la so-
ledad propia de estos días aciagos.

Aunque en algunos mercados 
públicos como el de Portales se 
mantiene cierta cantidad de clien-
tes habituales, en otros como el 
“Lázaro Cárdenas” de la colonia 
del Valle o el de Tlacoquemécatl la 
asistencia de compradores es no-
tablemente baja. La emblemática 
tienda departamental Liverpool, 
de Insurgentes Sur y Félix Cuevas 
muestra prácticamente un aban-
dono por parte de su usualmente 
abundante clientela, a pesar de 
tratarse de una jornada domini-
cal. Lo mismo ocurre en Galerías 
Insurgentes y otras plazas comer-
ciales. La Cineteca Nacional, en 
Xoco, está cerrada y las instalacio-
nes deportivas como la Alberca y 
el Gimnasio olímpicos, en Divi-
sión del Norte y Churubusco, así 
como el Deportivo Benito Juárez, 
adyacente a la alcaldía, suspendie-
ron todas sus actividades.

Los principales supermercados 
de la zona, como Comercial Mexi-
cana Pilares, Soriana de Narvarte, 
Superama de Ciudad de los Depor-
tes y la colonia Nápoles, así como 
Wal-Mart de avenida Universidad 
y de Félix Cuevas, muestran una 
afluencia muy baja de clientes, la 
mayoría de los cuales hacen com-
pras abundantes de alimentos enla-
tados y artículos de limpieza.

En Wal-Mart de Félix Cuevas, 
estantes semi vacíos evidencian 
las compras precipitadas y abun-
dantes de esos productos, aunque 
ha disminuido la adquisición ma-
siva de paquetes de papel higié-
nico que se registró en días pasa-
dos. En tiendas de autoservicio y 
farmacias, la elevada demanda de 
gel antibacterial y cubrebocas ha 
producido el agotamiento de esos 
artículos.

También es notable la ausen-
cia de niños y papás en las zonas 
de juegos infantiles de los prin-
cipales parques de la demarca-
ción, como el Hundido, el de los 
Venados, el de San Lorenzo y el 
de Arboledas. Esta vez no hay el 

InsituInsitu

El coronavirus deja en vilo el proyecto de un gran cen-
tro comercial en el terreno que ocupó la Carpa Astros 
y su espectáculo del Atayde, en la colonia Postal.

bullicio habitual de los fines de 
semana.

Benito Juárez fue la primera al-
caldía de la Ciudad de México que 
decidió una serie de medidas para 
mitigar el efecto de la pandemia 
del Coronavirus, como el cancela-
ción de todos los eventos públicos 
acordado por el alcalde Santiago 
Taboada Cortina desde el pasado 
12 de marzo, 15 días antes de que 
el gobierno federal declarara el 
inicio de la Fase 2 y tomara una 
serie de medidas más agresivas 
para contener el contagio.

Lamentablemente es todavía 
frecuente ver en algunos sitios 
como parques, puestos calleje-
ros de comida y  las afueras de 
centros comerciales, grupos de 
personas generalmente no resi-
dentes de nuestra demarcación 
que irresponsablemente convi-
ven sin guardar ninguna de las 
precauciones recomendadas por 
los especialistas, como la sana 
distancia y el uso de tapabocas. 
El ejemplo de los juarenses habrá 
que obligarlos a actuar adecuada-
mente ante la contingencia. 

Francisco Ortiz Pardo

La desaparición de la legen-
daria Carpa Astros, que 
albergó por 63 años al 
Circo Atayde, sorprendió 

hace algunos meses a los resi-
dentes de las colonias Postal y 
General Anaya, que se pregunta-
ron qué se pretendería poner en 
su lugar. La respuesta ya está a la 
vista: Un gran centro comercial 
con tiendas “ancla”, cines y res-
taurantes.

La eventual construcción de la 
plaza en la colonia Ahorro Postal 
–que se llamaría Paseo Atayde– 
encontró sin embargo cierta opo-
sición de vecinos en redes socia-
les, al tiempo que se inició una 
consulta ciudadana al respecto. 

Hoy el coronavirus lo deja en vilo. 
De acuerdo con el proyec-

to publicado en Internet en el 
sitio www.tlalpan855.com.mx, 
en el terreno frente a la esta-
ción Villa de Cortés del Metro 
se pretenden construir cuatros 
pisos para tiendas departamen-
tales “ancla” y “sub ancla”, cines, 
restaurantes de comida rápida 
y un gimnasio. Además de cua-
tro sótanos de estacionamientos. 
Un semisótano sería destinado 
a “comercio y andén de servi-
cio, donde también se imple-
mentará el Programa Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) 
de la Ciudad de México”. 

“Por favor digan NO, ante la 
insensibilidad social y avaricia de 

De circo a ‘mall’

los Atayde”, publicó en Twitter 
Gabriel Ortega, ex coordinadora 
del Comité Ciudadano de Villa de 
Cortés, a través de su cuenta @
VilladeCortesBJ. “No necesita-
mos un paseo Atayde, con más 
comercios; necesitamos áreas 

verdes, quizá un parque temático, 
un jardín botánico con inverna-
dero, un “Papalote”, que puedan 
cobrar porque de altruismo no 
saben”.

El propósito del proyecto, pone 
en su presentación, es “cons-

truir un centro comercial en una 
atmósfera atractiva y vanguardis-
ta, que ofrezca a los habitantes 
de la Alcaldía Benito Juárez, un 
espacio con variedad de estableci-
mientos comerciales y de recrea-
ción que satisfagan sus necesi-
dades comerciales y de esparci-
miento”. 

Según el aviso de proceso de 
“consulta vecinal para grandes 
construcciones” en la ciudad, 
emitido este martes 10, el pro-
yecto es promovido por Banca 
Mifel, S.A. de C.V., Fideicomiso 
2992/2019, con ubicación en cal-
zada de Tlalpan 855.

Paseo Atayde tiene una super-
ficie requerida de 9,133 metros 
cuadrados, un área de desplante 
de 7,302 metros cuadrados y área 
libre de 1,830 metros cuadrados. 

En 1888 el circo Atayde dio 
su primera función en Mazatán, 
Sinaloa. 130 años después su 
carpa de Tlalpan –que se inaugu-
ró en 1955— fue desmantelada.
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El proyecto.

Una escena del viejo circo.
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Benito Juárez fue la 
primera alcaldía de la 
Ciudad de México en 
implementar medidas 
preventivas para hacer 
frente a la pandemia.

Implementa Taboada ejes 
de acción contra COVID-19 

Ante la emergencia que 
se vive hoy en el país por 
el COVID-19, el alcalde de 
Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, anunció tres ejes 
de acción para mitigar el impacto 
que está generando el coronavirus 
en la comunidad juarense tanto en la 
salud como en la economía familiar 
y en los negocios y empresas de la 
demarcación.

“Estoy convencido que generar las 
mejores condiciones para que todos 
los ciudadanos cuenten con segu-
ridad, salud y empleo, es el trabajo 
para el que fuimos electos quienes 
tenemos la responsabilidad hoy de 
gobernar”, subrayó el alcalde jau-
rense. 

En materia de salud, la Alcaldía habi-
litó un call center exclusivo, el 55 
5018047,  para atender, orientar y 
pre diagnosticar  a los vecinos que 
presenten síntomas de COVID-19. La 
línea es atendida por médicos capa-
citados de la demarcación y funcio-
na las 24 horas los siete días de la 
semana.

Asimismo, Taboada Cortina informó 
que se darán 40 mil tarjetas a adultos 
mayores y personas con discapaci-
dad que residan en Benito Juárez, 
como parte del plan FamiliaBJ Salud, 
con la que podrán acceder a con-
sultas mensuales a domicilio y a 
medicamentos para la atención de 
padecimientos preexistentes como 
por ejemplo la hipertensión o la dia-
betes.

La Alcaldía indicó que los interesa-
dos deberán registrase en el sitio 
http://www.alcaldiabenito.juarez.
gob.mx/familiabj o a través de la 
línea 800 060 88 88 con el propósi-
to de que estos grupos vulnerables 
permanezcan en casa y así reducir la 
probabilidad de contagio.

En materia económica, el alcalde 
anunció que echará a andar un plan 
de emergencia económica local a 

través de tres acciones para apoyar a 
los pequeños negocios que están en 
la demarcación.

“Es muy importante fortalecernos 
y estar unidos como comunidad, 
#ConsumamosLocal, apoyar nues-
tra economía nos beneficia a todos”, 
destacó. 

Taboada Cortina  indicó que como 
primer acción destinará hasta 30 
millones de pesos para hacer com-
pras directas a los negocios legal-
mente establecidos en la demarca-
ción y relacionados con todo aquello 
que la Alcaldía requiere en cuanto 
a materiales, productos y servicios. 
“Esta medida permitirá inyectar 
recursos directamente con adquisi-
ciones de 50 mil pesos máximo por 
negocio”, aseguró.

Como segunda acción, dijo, se des-
tinarán cinco millones de pesos 
adicionales del presupuesto de la 
alcaldía para otorgar apoyos direc-
tamente a las pymes que enfren-
ten problemas de liquidez para sol-
ventar sus gastos como nómina o 
renta. Con ello se otorgarán cinco 
mil pesos adicionales al crédito de 
10 mil que anunció la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

La tercera acción, indicó, será la 
implementación de un mapa digital 
de NegociosBJ, georeferenciado, el 
cual permitirá a los vecinos ubicar 
restaurantes y servicios más cerca-
nos, por lo que llamó a los consu-
midores a conocer esta herramien-
ta y a los propietarios de negocios 

a registrarse. Los requerimientos y 
registro estarán disponibles en el 
sitio www.alcaldiabenitojuarez.gob.
mx/programaeconomicoemergente, 
así como en la redes sociales de la 
demarcación.

Por otra parte, el gobernante señaló 
que pese a la implementación de 
la segunda fase, la Alcaldía sigue 
funcionando con el personal míni-
mo indispensable y que los servi-
cios públicos como la recolección 
de basura, el alumbrado público, la 
seguridad y la protección civil a tra-
vés del programa Blindar BJ están 
funcionando al 100 por ciento.

Agregó que para reducir el riesgo 
en la demarcación el equipo de 

Servicios Urbanos realiza jornadas 
permanentes de desinfección en los 
24 parques, principalmente en el 
área de juegos infantiles y gimna-
sios al aire libre, a la infraestructura 
urbana, salidas de las estaciones de 
Metro, Metrobús, mercados, puen-
tes peatonales, entre otros espacios 
públicos. 

También, que el Equipo de 
Proximidad Blindar BJ está tocando 
la puerta a vecinos y negocios de la 
demarcación para conocer el estado 
en el que se encuentran la comu-
nidad juarense, proporcionarles los 
números de emergencia y, en el caso 
particular de adultos mayores y per-
sonas con discapacidad, ofrecerles 
apoyo en el traslado de víveres o la 
realización de depósitos bancarios 
para que no salgan de casa y con ello 
evitar un posible contagio.

Benito Juárez fue la primer Alcaldía 
en la Ciudad en suspender los even-
tos públicos para evitar la propaga-
ción y proteger la salud de la comu-
nidad juarense, además de tomar 
otras medidas preventivas, como la 
instalación de filtros sanitarios en los 
accesos de sus edificios públicos y el 
cierre los dos CECAM´s, de las insta-
laciones donde existen distintos gru-
pos de adultos mayores, el CAM, los 
espacios deportivos y culturales, así 
como CENDI´s y Estancias Infantiles.

Santiago Taboada reitero finalmente 
el llamado a la comunidad juaren-
se para seguir las recomendaciones 
sanitarias y mantenerse informados 
a través de los canales oficiales. 
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Exige agua 
contra 
pandemia
Urge Christian von Roehrich 
garantizar servicio de agua  
en CDMX para evitar  
propagación de Coronavirus.

Ante la crísis que se vive 
en México derivado 
del Covid19, el vice-
coordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la CDMX, Christian 
von Roherich, urgió al gobier-
no de la ciudad para que imple-
mente medidas inmediatas que 
garanticen el abasto de agua en 
la capital. 

Una de las principales recomen-
daciones para evitar contagios y 
contener el coronavirus, es lavar-
se las manos con agua y jabón. 
Hace algunos días, en la Alcaldía 
de Tláhuac hubo bloqueos en 
algunas de sus avenidas princi-
pales debido a que no se cuenta 
con servicio de agua, situación 
que igualmente se vive en otras 
demarcaciones. 

Christian von, quien también 
es Secretario de la Comisión 
de Gestión Integral del Agua 
en el Congreso de la Ciudad de 
México, hizo un llamado a la ciu-
dadanía para concientizar sobre 
el uso responsable del agua, para 
enfrentar la contingencia que se 
vive en el país y seguir adecua-

damente las medidas sanitarias 
para contener la propagación del 
coronavirus. 

De igual manera, el diputado jua-
rense destacó que, ahora está 
en puerta la conmemoración del 
Día Mundial del Agua, -22 de 
marzo- los ciudadanos tienen 
que hacer conciencia acerca de 
lo que aporta el agua día con 
día como elemento esencial del 
desarrollo sostenible. 

“El agua propicia el bienestar 
de la población y el crecimien-
to inclusivo, y tiene un impacto 
positivo en la calidad de vida de 
todos los habitantes de la Ciudad 
de México”, finalizó. 

Christian von Roehrich ha impul-
sado una nueva Ley en materia 
de sustentabilidad del servicio 
hídrico, que tiene como objetivo 
dotar autonomía financiera y de 
gestión al Sistema de Aguas de la 
CDMX para invertir los recursos 
en la renovación y moderniza-
ción de la red hidráulica del país 
y así garantizar a los ciudadanos 
el derecho a recibir agua de cali-
dad.

Las protestas en Tláhuac.

El vicecoordinador de la bancada panista.

 Lavado preventivo de manos
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Llama Vivanco a consumir lo de BJ
René Vivanco Balp, dirigen- 

te de la asociación Fuerza 
Viva de Benito Juárez, ins- 
tó a los vecinos de la 

alcaldía Benito Juárez a consu-
mir productos y servicios que 
ofrecen empresarios arraiga-
dos en la demarcación, y por 
supuesto saliendo de casa solo 
para comprar lo más indispen-
sable o pedirlo a domicilio.

“Urge ayudarnos a salvar nues- 
tra economía local y los em- 
pleos que genera en favor de 
la propia comunidad”, asienta. 
“Hay que hacer la cuarente-
na; pero cuando sea necesario, 
procuremos comprar en nego-
cios originales de BJ y no en los 
grandes almacenes o las tien-
das de conveniencia”.

Vivanco ejemplifica que mucho 
se abonaría a esta crisis sanita-
ria y consecuentemente eco- 
nómica si se compran las te- 
las de Jovita en el Mercado de 
Mixcoac, o se adquirieran co- 
mestibles y bebidas en los 
Abarrotes Montalvo en la calle 
de Monrovia, en Portales Sur; 
“Un elote en el mercado de 
Portales”, sonríe con gesto 
antojadizo. “O comprar la fruta 
que ahí mismo vende el señor 
Piña; los mariscos con Juan, en 
San Pedro de los Pinos y del 
señor Analco, en el Huarache 
Veloz en la Álamos; o los moños 
que vende mi hermana ahí cer-
quita, en la calle de Alfonso XIII, 
en Oly Fashion. Vayamos a la 
tienda de la esquina, pues”, sin-
tetiza el vecino juarense.



VestigiosVestigios
Gran parte del territorio 
que hoy ocupa la alcal-
día Benito Juárez –y de 
su historia--  correspon-
de a una enorme pro-
piedad agrícola colonial  
fundada  por los padres 
jesuitas, cuyo casco aún 
se conserva en la colo-
nia Del Valle. 

La hacienda de San Borja

Orígenes juarenses
Antonio  Machuca

El pasado de la actual alcal-
día Benito Juárez está de-
finitivamente ligado a la 
historia de la Hacienda de 

San Francisco de Borja, fundada 
por los padres jesuitas durante la 
Colonia. Era una enorme propie-
dad que abarcaba gran parte del 
territorio de nuestra actual demar-
cación. Sus terrenos se extendían 
desde Mixcoac hasta las cercanías 
de Tacubaya, al norte, llegando por 
el oriente a las proximidades de 
Santa Cruz Atoyac y el territorio 
de la actual colonia Narvarte. 

La hacienda tuvo su periodo de 
mayor apogeo precisamente du-
rante el tiempo en que estuvo a 
cargo de la Compañía de Jesús. 
Durante todo ese periodo abas-
tecía de diversos productos a la 
ciudad de México, actividad que 
realizó hasta mediados del siglo 
XIX, cuando inició la etapa de su 
decadencia y su posterior frag-
mentación. 

El núcleo central de aquella pro-
piedad correspondería a lo que es 
hoy la colonia Del Valle. El casco 
de la hacienda, cuyos restos per-
manecen en pie, estaba precisa-
mente en lo que hoy es la calle de 
Adolfo Prieto, entre San Borja y 
Ángel Urraza (Eje 6 Sur). Su so-
brio exterior, modificado a lo largo 
de las décadas, apenas deja entre-
ver la antigüedad de este edificio; 
cambios de cancelería, restaura-
ciones y alteraciones a la fachada 
original y en sus interiores, han 
motivado que la centenaria cons-
trucción parezca más bien una 
más de las numerosas institucio-
nes educativas de la zona. Pero no: 
se trata de una de las más antiguas 
construcciones delvallinas. El cas-
co de la Hacienda, que tras varias 
ampliaciones y modificaciones 
sufridas a lo largo del siglo XX, 
alberga ahora al internado para ni-
ñas “Gertrudis Bocanegra de Lazo 
de la Vega”.  

Es precisamente la Hacienda 
de San Borja la que definió la no-
menclatura de la calle homónima, 
que junto con el casco ahora con-
vertido en escuela, representan los 
únicos vestigios que recuerdan la 
existencia de dicha propiedad. La 
Compañía de Jesús tenía en el 
Imperio Español enorme poder 
económico, político e ideológico 
al controlar un gran número de 
propiedades productivas, así como 
escuelas y universidades; las pri-
meras le daban acceso a recursos 
materiales con los cuales finan-
ciaba sus proyectos, mientras que 
con las segundas controlaba en 
gran medida la formación de las 
élites novohispanas, quienes a tra-

vés de los colegios jesuitas podían 
acceder al pensamiento, cultura e 
ideas ilustradas de la época, con 
todas las implicaciones que esto 
tenía para la gobernabilidad del vi-
rreinato en una época en la que el 

mundo intelectual se sacudía por 
las avanzadas ideas de personajes 
como Voltaire, Rousseau o los en-
ciclopedistas franceses.

La Dinastía de los Borbones veía 
a los jesuitas como un peligro a 

su hegemonía y como un obstá-
culo a sus reformas moderniza-
doras, razón por la cual decretó 
la expulsión de esta orden de sus 
dominios americanos en 1767. 
El enojo que entre los criollos 
originó este suceso, ya que de de 
pronto se quedaron sin maestros y 
hasta cierto punto aislados del co-
nocimiento de la época, junto con 
otros acontecimientos de diversa 
índole a finales del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX, fueron el 
campo de cultivo donde se gestó el 
movimiento de Independencia de 
nuestro país. 

Según nos relata la cronista 
María del Carmen Reyna en un 
extraordinario volumen sobre el 
tema, Formación y desintegración 
de la hacienda de San Francisco de 
Borja, con la expulsión de esa or-

den religiosa, la hacienda de San 
Borja fue expropiada y sus bienes 
puestos en subasta. De esta forma, 
la que anteriormente había sido 
una gran propiedad comenzó a ser 
dividida en ranchos y haciendas 
de menores dimensiones para fa-
cilitar su venta. Estas propiedades 
empezaron a ser conocidos con 
nombres que tal vez nos resulten 
familiares: rancho Colorado de 
Nápoles, hacienda de la Castañe-
da, rancho de los Amores, rancho 
de los Pilares, entre otros, que con 
el paso del tiempo fueron dividi-
dos en lotes aún menores, con el 
propósito de construir fracciona-
mientos dentro de sus límites, lo 
que dio origen a algunas de las 
actuales colonias de la zona. Ese 
proceso se aceleró a mediados 
del siglo XIX y alcanzó su punto 
culminante antes del colapso del 
régimen porfiriano, cuando inició 
el fraccionamiento de una gran 
cantidad de colonias, como la Del 
Valle, en una coyuntura en que 
lo mismo se buscaba obtener im-
portantes beneficios económicos 
que proteger a estas propiedades 
y a sus dueños de posibles expro-
piaciones ante el inicio inminente 
de la Revolución Mexicana. Hoy, 
la colonia Insurgentes San Borja, 
que tomó su nombre de aquella 
histórica hacienda, ocupa apenas 
un girón de lo que fue la propiedad 
de los jesuitas; pero es una de las 
más exclusivas no solo de Benito 
Juárez sino de la capital toda. 

El viejo 
casco

Panorámica de la Colonia Del Valle

Colonia San Borja


