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Hace un siglo inició la urbanización de una de 
las colonias más antiguas y emblemáticas de BJ 
que, a pesar del deterioro causado por el tiempo, 
los abusos inmobiliarios  y los sismos de 1985, 
aun conserva muy importantes vestigios. Y que 
hoy está en pleno resurgimiento.

Nuestra alcaldía registra el 
mayor índice de mujeres que 
son jefas de familia en la CDMX 
y en todo el país. Esa prominen-
cia del sector femenino hace de 
nuestra demarcación un ejem-
plo, digno de reconocimiento en 
el Día Internacional de la Mujer, 
este 8 de marzo. 

4DE PRIMERA

Centenaria 
Álamos

Staff Libre en el Sur 

Justamente hace cien años, en 
los veintes del siglo pasado, se 
inició la urbanización de los 
terrenos de una vieja hacien- 

     da ubicada en la rivera orien-
te del Río de la Piedad. Ese fue 
el origen de la actual colonia Ála-
mos, una de las más antiguas y 
emblemáticas de la alcaldía Benito 
Juárez. Lo que muy pocos saben, 
sin embargo, es que ese barrio for-
mó parte de la colonia Algarín, a 
la que justo dividía el mencionado 
río. Había un puente de madera 
que comunicaba ambas secciones 
de la colonia, pero fue años des-
pués cuando se dividieron territo-
rialmente de manera oficial, que-
dando cada una de ellas en una 
delegación diferente. 

Las crónicas de la época nos ha-
blan de una comunidad de muy 
buen nivel que llegó a ser una de 

las colonias elegantes de la ciudad 
y en la cual se ubicaron residen-
cias de estilos español y colonial 
californiano, como en otras de la 
actual alcaldía Benito Juárez, entre 
ellas  la Del Valle y la Nápoles, de 
las cuales quedan todavía algunos 
vestigios. Entre ellos destaca des-
de luego la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Consolación y el parque 
central, que todavía acusa un aire 
de su fisonomía original. 

La colonia Álamos, ubicada el 
rincón noroeste de la alcaldía jua-
rense y vecina de la Narvarte, la 
Postal, la Atenor Sala, la Viaducto 
Piedad y la Moderna, empezó a po- 
blarse en años tempranos del siglo 
pasado, todavía como parte de la 
colonia Algarín. En ese entonces 
menudeaban pequeñas fábricas, 
bodegas y otros establecimientos, 
como una fábrica de hielo y la pri-
mera planta del agua Electropura, 
en la calle de Andalucía; pero eran 

pocas las casas habitación. Su ur-
banización propiamente dicha co-
mienza en los años veintes, aun-
que su formalización como una 
 colonia independiente se da a par-
tir de 1930, cuando empiezan a 
surgir casas unifamiliares habita-
das muchas de ellas por emigran-
tes españoles refugiados, cuya pre-
sencia marcaría la historia de este 
barrio entrañable. 

Poder  
de la
mujer
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Marzo es el mes de las mujeres, las jacarandas y la primavera. Su sentido 
es sobre todo la renovación, el resurgir. Tal debemos entender como el 
mensaje de este mes en que se reinicia el ciclo de la vida, y de lo que son 

símbolos las flores lilas que en unos días estarán cubriendo como un hermoso 
manto nuestros parques, camellones y glorietas. Por algo se festeja también en este 
mes, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuyo sentido más contundente 
es la vida misma, y que esta vez adquiere en nuestro país una trascendencia insólita. 
Finalmente, marzo es el mes de las elecciones vecinales, en las que podremos a la vez 
elegir a nuestros representantes y decidir el destino del presupuesto participativo 
que corresponde a cada una de nuestras colonias. Al respecto, debemos recordar que 
ese recurso debe destinarse a cuestiones especiales y no a tareas que corresponden 
de manera ordinaria a las autoridades de la alcaldía y de la ciudad. Con el sentido de 
renovación que nos trae la primavera, participemos activamente en esas decisiones 
que son importantes, el próximo domingo 15.

Mensajes de Marzo



Por Fernanda Bayardo Salim

A unos días de las lamentables 
declaraciones del Presidente 
López Obrador sobre los 
feminicidios y, en general, 

sobre la violencia contra las mujeres 
en el país, ya nos debe haber que-
dado muy claro que la prioridad de 
este gobierno no es ni la seguridad 
ni nuestras vidas. 

Quisiera pensar que con el golpe de 
realidad de casos como el de Ingrid 
Escamilla o el de Fátima, las cosas 
en la Ciudad de México y en nuestro 
país cambiarán. Pero el acoso sigue; 
la violencia sigue; la revictimización 
sigue. Y los feminicidios también. 
Tristemente, importa más su avión o 
su refinería que la vida de una mujer, 
o de cualquiera de las 3,829 que fue-
ron asesinadas en 2019. 

Sin embargo, muchas mujeres de 
este país han alzado la voz y han 
puesto la atención en los temas que 
realmente importan. Porque da igual 
si votaron por X o por Z; en nuestro 
país, según datos de los ONU, son 
asesinadas 9 mujeres al día. 

No podemos seguir viviendo en una 
sociedad tan cruel. No podemos 
seguir escuchando de nuevos casos 
que se sumen a los que hoy ya nos 

#NiUnaMás #NiUnaMenos
tienen sumidas en el terror. No pode-
mos seguir nuestras vidas teniendo 
miedo de no regresar a casa. Pero si 
la actitud y las decisiones de quie-
nes hoy gobiernan no cambian, los 
resultados seguirán siendo exacta-
mente los mismos: investigaciones 
fallidas, autoridades omisas, desdén 
y falta de empatía con las víctimas y 
el aumento constante de la violencia 
y la agonía. 

Hoy, según información de la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX, la 
colonia Del Valle es una de las 10 
colonias con mayor incidencia delic-
tiva por motivos de género. Por esa 
razón, tal como lo he hecho desde 
hace más de un año como tu con-
cejal, seguiré saliendo a recorrer 
nuestras colonias en Benito Juárez; 
seguiré exigiendo espacios públicos 
iluminados, seguros y con patrullajes 
constantes. Pero, sobre todo, estaré 
dispuesta a alzar la voz frente a la 
violencia que lastima y que mata. 

Hoy más que nunca, estoy conven-
cida que requerimos un plan de 
acción que nos permita erradicar la 
violencia de género, pero pareciera 
ser que esa propuesta no vendrá del 

#TuConcejal

gobierno; por eso será crucial que 
todas las personas seamos partícipes 
de la toma de decisiones de nuestra 
vida diaria. 

Debemos aspirar a construir una 
sociedad que dignifique el trabajo 
de las mujeres, que reconozca el 
rol que tenemos en el desarrollo de 
nuestro entorno y que no permita 
que nos arrebaten la vida por el solo 

hecho de ser mujer. Ni una mujer 
asesinada más. Ni una mujer menos 
en nuestra ciudad. 

      FerBayardoSalim
      @ferbayardo
      @ferbayardo
       55 4860 5051

Correo: fernanda.bayardo@ 
alcaldiabj.gob.mx

Hospital 20-N, 
símbolo de 
modernidad

El arquitecto mexicano Mario 
Pani ideó en llanos de la hoy 
colonia Del Valle el Centro 
Urbano Presidente Alemán 

(CUPA), inspirado en el concepto 
de unidad autosuficiente, conce-
bida años antes por el arquitec-
to franco suizo Le Corbusier. Este 
tipo de construcciones, que luego 
tendrían réplica en otros puntos 
de Ciudad de México, confirmaron 
la transición del México rural al 
modelo urbano que hoy conoce-
mos, vivimos y padecemos.

Y para reafirmar este anhelo 
modernista, años después se cons-
truyó frente al CUPA el Hospital 20 
de Noviembre del ISSSTE, paradig-
ma institucional de la salud públi-
ca en México, que actualmente 
tiene como director general a Luis 
Antonio Ramírez Pineda.  

La construcción de este magnífi-
co hospital fue concluida el 16 de 
mayo de 1961 e inaugurada por 
el entonces presidente Adolfo 
López Mateos. Y a seis décadas de 
su inauguración, el Hospital 20 de 
Noviembre continúa como símbo-
lo de la modernidad y del avance 
médico y científico del país para la 
salud de los trabajadores mexica-
nos al servicio del Estado.

Basta mencionar que este centro hos-
pitalario ha sido también centro de 
formación del talento médico, tanto 
nacional como extranjero, porque en 
sus aulas, quirófanos e instalaciones 
diversas se han formado incontables 
generaciones de médicos. 

Este centro hospitalario fue cons-
truido por los arquitectos Enrique 
y Agustín Landa Verdugo y adapta-
do luego de que el gobierno com-
pró a un particular una obra negra 
que quedó inconclusa. En el año de 
1994, el Hospital 20 de Noviembre 
del ISSSTE fue remodelado y su 
nombre cambió a Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre. 

A lo largo de su historia, el nosocomio 
ha brindado atención especializada 
de primer nivel a cientos de miles de 
pacientes ambulatorios. Y ha sido tan 
importante su nivel de atención y de 
avances en el área médica que en el 
año de 1989 se realizó en uno de sus 
quirófanos el primer trasplante de 
corazón en el ISSSTE, por el cirujano 
cardiólogo Abel Archundia. Hoy, ade-
más de su amplio historial en materia 
de prevención, atención e interven-
ción quirúrgica, este hospital es una 
sede de investigación en medicina 
genómica, biomédica y en medicina 
regenerativa.



Breves zonales

Votación 
vecinal, el 15

Secuestro 
canino

Adiós a La 
Bella Italia

Este 15 de marzo tendrá lugar 
la votación para la elección 

de las Comisiones de Partici-
pación Comunitaria (Copacos), 
que serán las nuevas figuras 
de representación vecinal en la 
Ciudad de México. Igualmente, 
los vecinos podrán elegir los 
proyectos a los que se destina-
rá el presupuesto participativo 
de 2020 y 2021 de cada colonia. 
La participación en el proceso 
ha sido lamentablemente esca-
sa. Ojalá haya más interés.

Tres colonias de la alcaldía 
Benito Juárez, Del Valle, 

Narvarte y Nápoles, se cuentan 
entre las que registran mayor 
incidencia del delito de secues-
tro de mascotas y extorsión a 
sus dueños. La presidenta de 
la comisión del Medio Ambiente 
del Congreso capitalino, Teresa 
Ramos, propuso que sea casti-
gado hasta con 13 años de pri-
sión, además de una multa de 
130 mil 320 a 173 mil 760 pesos.

De primeraDe primera Centenaria Álamos

     A ello se atribuyen 
los nombres de sus calles, 
como las ya mencionadas, a 
las que podemos agregar 
las de Toledo, Aragón, Nava- 
rra, Cuanca, Soria y otras 
ciudades y provincias espa-
ñolas. Dos calles diagonales 
llevan los nombre de Alfon-
so XIII (el rey de España) y 
de Fernando, posiblemente 
en referencia al monarca 
Fernando VII. En el mero 
centro de la colonia se ubi-
ca el parque principal, lla- 
mado “Felipe Santiago Xico- 
téncatl”, que aunque ha si- 
do remodelado varias veces 
conserva algo de su fisono-
mía original. Se dice que el 
nombre de la colonia pro- 
viene del rancho que se en-
contraba anteriormente en 
los terrenos donde ahora es- 
tá la Álamos y no tanto por 
la presencia de dichos árbo-
les. 

El ícono de la colonia Ála- 
mos, como decíamos,  es sin 
duda el templo de Nuestra 
Señora de la Consolación, 
una advocación mariana muy 
venerada en diversos luga-
res de España. Su construc-
ción data de 1937 y la direc-
ción de la obra se atribuye 
a los padres agustinos Fray 
Bardomiano Silva y Fray A- 
gustín Cano. Se trata de una 
pequeña pero muy hermo-
sa construcción de estilo ba-
rroco. Su fachada está car- 
gada con detalles esculpi-
dos en relieve, entre las que 
se cuentan las figuras de 
la Virgen María, al centro, 
y de Santa Mónica y San 
Agustín a los lados. Cuenta 
con dos torres rematadas en 
campanarios. En el interior, 
especialmente bello, el esti-
lo continúa y se puede apre-
ciar ornamentación tanto en 
sus pinturas, esculturas co- 
mo en alguna figura religio- 
sa. El recinto no sólo es el 
centro espiritual de la Ála-
mos, sino su principal atrac- 
tivo para los visitantes. Nu- 
estra Señora la Virgen de la 
Consolación es la patrona de 
Montealegre del Castillo en 
la provincia de Albacete, Es-
paña. Según la tradición, la 
Virgen se apareció en 1605 
sobre una retama a un ‘mo-
rico’ llamado Jamet, al que le 
pidió que fuera a Monteale-
gre y pidiera que en aquél lu-
gar se le edificara un templo 
donde darle culto. 

En 1942 tiene lugar el en- 
tubamiento del Río de la Pie- 
dad, lo que en alguna me-
dida marca el auge de la 
Álamos, pues es entonces 
cuando se construyen nu-
merosas mansiones de dos 
o tres pisos con amplios jar-
dines. El desarrollo urbanís-
tico de toda la zona se da a 
partir de la construcción del 
Viaducto Miguel Alemán so- 
bre el río entubado, y la 
modernización de la vieja 
calzada de Tlalpan, por la 
que corrían los tranvías que 
viajaban hasta Xochimilco. 
Finalmente, la parte central 
de la calzada se convierte a 

partir de 1970 en la línea 2 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, que va des-
de Cuatro Caminos hasta Tax- 
queña. Seis de sus estacio-
nes (Viaducto, Xola, Villa de 
Cortés, Nativitas, Portales y 
Ermita) se ubican en territo-
rio de Benito Juárez. 

Otro sitio emblemático del 
barrio fue la escuela prima- 
ria “Estado de Chiapas”,  ubi- 
cada en uno de los costados 
del parque central, sobre la 
calle de Castilla. Sufrió gra-
ves daños durante el terre-
moto que sacudió a la capital 
en 1985 –que golpeó severa-
mente a la colonia—y tuvo 
que ser demolido. Gracias al 
apoyo del Club de Leones In-
ternacional fue reconstrui- 
da la escuela en ese mismo 
lugar, pero y en honor a este 
club cambió su nombre a 
“Leonismo Internacional”. 
Tampoco existe ya un lugar 
de gran raigambre popular 
como fue el restaurante bar 
El Amanecer Tapatío, en la 
esquina de Eje Central, O- 
brero Mundial y Alfonso XIII. 
En esa famosa cantina, un 
templo de la música mexi-

cana y del mariachi, inició 
su carrera nada menos que 
Vicente Fernández. 

Entre los personajes ori- 
undos de la Álamos o que 
vivieron en ella, se cuentan 
Manolo Muñoz, Lucía Mén-
dez, el payaso Bozo y los fut- 
bolistas Calderón de la Barca, 
delantero del equipo Amé- 
rica (llegó a ser considerado, 
en su tiempo, años cincuen-
tas, el mejor delantero de Mé-
xico); el. “Loco” Cesma, del 
antiguo equipo Marte, y “El 
Dumbo” López, que jugó en 
varios equipos. Siendo estu- 

diantes y vecinos de esta co-
lonia se conocieron Ernes- 
to Zedillo Ponce de León (pre- 
sidente de México entre 1994 
y 2000) y Nilda Patricia Ve-
lasco Núñez, que acabarían 
por casarse. 

El inexorable paso del tiem- 
po, aunado a los derrumbes 
causados por el sismo del 85 
y la proliferación de cons-
trucciones de edificios de de- 
partamentos, muchos de ellos 
irregulares, fueron transfor-
mando la fisonomía tradi-
cional de la colonia. No así 
su ambiente y la identidad 

de sus vecinos más anti-
guos, que mantienen lazos 
inquebrantables con el pa-
sado. Persiste también la ac-
tividad comercial en el mer-
cado de la colonia, un lugar 
muy peculiar por la variedad 
de los productos que ahí se 
ofrecen, así como en nume-
rosos pequeños estableci-
mientos, como papelerías, 
tlapalerías, estanquillos, bo-
ticas, peluquerías y fondas. 
Ese sabor, definitivamente, 
no se ha perdido.  Y ahora, la 
vieja colonia vive un resurgi-
miento notable. 

Lugar predilecto del escritor 
José Emilio Pacheco –que la 

inmortalizó en la novela Las Ba-
tallas en el Desierto–, recoveco 
de parejas de enamorados de 
otros tiempos, ícono de la colo-
nia Roma que resistió por déca-
das en la planta baja de un her-
moso edificio de estilo ecléctico 
ubicado a dos cuadras de la Pla-
za Luis Cabrera, la heladería La 
Bella Italia sucumbió finalmente 
ante la modernidad. Cerró des-
pués de casi cien años. Hasta el 
nostálgico letrero exterior fue 
retirado del inmueble de la ca-
lle de Orizaba, casi esquina con 
Álvaro Obregón. 

El  mercado. Reminiscencias de la Algarín.

Los balcones.

Vestigios de otros tiempos.
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“Nuestro compromiso es hacer de 
esta demarcación un distrito cultural 
en la Ciudad de México”: Santiago 
Taboada

Remodela 
Alcaldía BJ 
15 centros 
culturales 

Al encabezar la reinaugura-
ción de la Casa de Cultura 
Juan Rulfo, misma que se 
suma a los 14 centros recién 

remodelados en Benito Juárez, el 
alcalde Santiago Taboada dijo que 
estas acciones fortalecen y amplian 
la oferta cultural para que vecinos 
y visitantes disfruten de espectácu-
los de primer nivel en los mejores 
espacios, además de convertirlos 
en centros de iniciación artística de 
niñas, niños y jóvenes.

Durante el recorrido por las nue-
vas y modernas instalaciones de 
la que se considera la primer Casa 
de Cultura en la Ciudad de México, 
Taboada sostuvo que la cultura es 
una prioridad por lo que seguirá 
invirtiendo en estos espacios con el 
propósito de convertir a la demar-
cación en un distrito cultural en la 
Ciudad de México.  

 “El tema de cultura es un tema 
transversal porque es hablar de pre-
vención del delito, hablar de resca-
tar comunidades, hablar de tejido 
social, me parece también que es 
un tema completamente formativo”, 
destacó. 

Taboada indicó que su gobierno 
tiene una visión humanista, que 
busca sensibilizar a la sociedad y 
hacerla más reflexiva a través del 
arte y la cultura, por ello visualiza 
a Benito Juárez como una Alcaldía 
con los mayores alcances a nivel 
cultural, respecto a mejores conte-
nidos e infraestructura. 

“Estos espacios no solamente son 
de la Alcaldía Benito Juárez, son 
para la ciudad. Creemos en que 
todos estos espacios también pue-
den ser semilleros de creación cul-
tural y artística, además, muchos de 

ellos tienen la vocación y el espa-
cio suficiente para poder proyectar 
algunas de estas disciplinas artísti-
cas en un ánimo mucho más profe-
sional”, precisó.

Luego de un diagnóstico del esta-
do que guardaban los recintos, 
al inicio de esta admnistración, 
se tomó la decisión de restaurar 
las Casas de Cultura Juan Rulfo, 
Álamos Postal, Alicia Santillana 
de Guajardo, Del Valle Sur, Emilio 
Carballido, Iztaccíhuatl, Letrán Valle, 
Nativitas, Niños Héroes, Periodista, 
Zacahuitzco, además de la Casa 
Museo Benita Galeana, el Centro 
de Desarrollo Social Mixcoac, 
el Audiovideorama del Parque 
Hundido y Teatro María Tereza 
Montoya, espacios que, dijo el alcal-
de, ahora cuentan con una infraes-
tructura de alta calidad en los que 
se han presentado espectáculos de 
la talla de la Compañía Nacional de 
Teatro y del Centro de Producción 
de Danza Contemporánea 
(CEPRODAC).

Asimismo, otra acción en esta 
materia es que el Audiovideorama, 
ubicado en el corazón del parque 
Hundido, se integró al Circuito de 
la Cineteca Nacional y al Festival 
Internacional de Cine de Morelia, 
gracias a la calidad de sus instala-
ciones recién remodeladas, por lo 
que Santiago Taboada indicó que 
Benito Juárez, una vez más, se posi-
ciona a la vanguardia en la oferta de 
espacios públicos y actividades de 
reconocimiento internacional.

“Este espacio público se rescata 
no solamente para la comunica-
ción con los vecinos, sino se rescata 
también para el sector de la cul-
tura. Sin duda, esto no solamente 
es un espacio de la Alcaldía Benito 
Juárez, es un espacio para la ciudad. 
Creemos en que todos estos espa-
cios también pueden ser semille-
ros de creación cultural y artística, 
pero creo que muchos de ellos tam-
bién tienen la vocación para poder 
proyectar disciplinas artísticas en 
un ánimo mucho más profesional”, 
subrayó.

Otro espacio rehabilitado es el Teatro 
María Tereza Montoya, mismo que el 
pasado 11 de mayo de 2019 reabrió 
sus puertas con la puesta en escena 
por  la Compañía Nacional de Teatro 
“El Padre”, de August Strindberg. 
Para conformar la cartelera, se lanzó 
una convocatoria dirigida a artistas 
escénicos, grupos profesionales y 
productores independientes para 
garantizar temporadas de calidad 
durante el primer año de operación 
del recinto.

En lo que va de enero de 2019 a 
febrero de 2020, la Alcaldía informó 
que ha ofrecido 482 eventos artísti-
cos y culturales en beneficio de más 
de 82 mil vecinos y visitantes. 
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Son colillas 
de cigarro 
residuos 
peligrosos
El diputado Christian Von alerta sobre el riesgo que 
implican las  colillas que tiran los fumadores y presenta 
iniciativa para regular su tratamiento; una sola de ellas 
contamina 50 litros de agua potable.

Las colillas de cigarro tardan 
en degradarse entre dos y 
10 años, debido a lo cual  
deben ser consideradas 

como un factor de alto impacto 
negativo en el medio ambien-
te, afirmó el Vice coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (GPPAN) 
en el Congreso de la Ciudad de 
México,  Christian von Roehrich a 
través una iniciativa que presen-
tó ante el pleno.

La propuesta solicita incorpo-
rar el concepto de “Residuos 
Sólidos Peligrosos” para que, de 
conformidad a las disposiciones 
en materia de medio ambien-
te tanto en el ámbito nacional 
como lo dispuesto por la comu-
nidad internacional, se les dé 
el tratamiento adecuado, tanto 
para reducir el impacto ambien-

tal como tener las medidas ade-
cuadas para preservar la salud e 
integridad física de las personas.

El diputado dijo que la Ciudad de 
México acumula diariamente 13 
mil toneladas de basura diaria, 
por lo que es de gran importan-
cia considerar ciertos residuos 
para un tratamiento especial, 
ya sea por la alta peligrosidad 
que estos representan para el 
ser humano o por su naturale-
za que impide ser reutilizados o 
reciclados, como es el caso de las 
colillas.

“Se debe considerar dentro de la 
Ley de Residuos Sólidos uno de 
los grandes enemigos del medio 
ambiente, las colillas de cigarro”, 
afirmó el legislador juarense...

De acuerdo con la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, las colillas contienen dis-
tintos químicos altamente conta-
minantes para el suelo, pero aún 
más para el agua.  Entre esos ele-
mentos podemos encontrar: nicoti-
na, alquitrán, acetato de celulosa e 
hidrocarburos, así metales pesados 
como plomo, arsénico y cianuro.

“Tres de cada diez personas en la 
CDMX son consumidoras de pro-
ductos de tabaco y  alrededor del 
65 por ciento del total de colillas 
terminan en el suelo”, advirtió. “Por 
ende, la probabilidad de que estas 
terminen las coladeras resulta por 
demás alta”. 

Asimismo, von Roehrich añadió 
que, una colilla de cigarro conta-
mina alrededor de 50 litros de agua 
potable, y si bien difícilmente una 
colilla liberaría todos sus contami-

nantes antes de llegar a una 
costa mexicana, cabe mencio-
nar el impacto de contamina-
ción que generan en agua sala-
da, es de cerca de ocho litros de 
agua por colilla.

“Los filtros, o colillas, han sido 
normalizadas en nuestra cul-
tura como un residuo que 
pareciera no existir, encon-
trándolas en prácticamen-
te cada rincón de la Ciudad; 
sin embargo, en un princi-
pio tenemos que visibilizar 
el problema que representan 
tanto para la salud del hom-
bre como para el ecosistema 
y es por ello, que debe ser 
contemplado su tratamiento 
de manera especial antes de 
que sean depositadas en su 
destino final”, enfatizó en la 
presentación de su iniciativa. 



Nueva dirigencia en el PRI de la CDMX
René Vivanco Balp, represen- 

tante del Partido Revolucio- 
nario Institucional ante el 
Instituto Electoral de la Ciu- 

dad de México, informo a todos los 
juarenses que el 29 de febrero de 
2020, se llevó a cabo la Asamblea de 
Consejeras y Consejeros Políticos, en 
donde se declaró la validez del pro-
ceso interno para la elección de los 
titulares de la Presidencia y Secretaría 
General del Comité Directivo del PRI 
en la Ciudad de México. 

En dicha ceremonia se tomó protes-
ta al ingeniero Israel Betanzos Cortés 
como nuevo Presidente del partido 
en la Ciudad de México. Priista com-
prometido, con amplia trayectoria 
y quien cuenta con una vasta expe-
riencia dentro de dicho instituto 
político; al ocupar cargos que van 
desde la dirigencia del Movimiento 

Territorial, la diputación local y la 
coordinación de la bancada del 
Partido en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. Personaje carac-
terizado por la generación y cons-
trucción de acuerdos dentro y fuera 
del Partido, lo que le ha permitido 
ganarse el afecto y reconocimiento 
de todos los priistas de la capital.

Desde esta columna, felicito al inge-
niero Israel Betanzos Cortés por su 
nombramiento como Presidente 
del Comité Directivo del PRI en la 
Ciudad de México, y refrendo el 
compromiso de esta representa-
ción para trabajar de la mano con 
la nueva dirigencia. Estando cierto 
que el profesionalismo que lo carac-
teriza se traducirá en el fortaleci-
miento del partido, corrigiendo los 
errores del pasado y estando más 
cerca de la gente.
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E
l dato es revelador y no 
tiene parangón: cuatro 
de cada 10 hogares de la 
alcaldía Benito Juárez son 
mantenidos por mujeres. 

En efecto, el 54 por ciento de la 
población de nuestra demarcación 
es femenina (224 mil 409 ciuda-
danas),  y de ésta, el 40 por ciento 
corresponde a jefas de familia, lo 
que supera con mucho la media 
nacional que es del 29 por ciento. 
Es decir, son ellas las que sostie-
nen y llevan las riendas del hogar 
y tienen a su cargo la educación 
de los hijos.

Y no solamente se ocupan de 
trabajar para obtener un ingreso, 
sino además cuidan de la salud y 
la educación de la familia, hacen 
compras, cocinan, planchan, rea-
lizan la limpieza de casa, llevan 
a los chicos a la escuela, atienden 
tareas, asisten a juntas escolares, 
cumplen citas médicas, resuelven 
cuestiones domésticas, pelean con 
los electricistas, pagan los servi-
cios, resuelven problemas y miti-
gan dolencias físicas y sentimen-
tales. Son sencillamente admira-
bles.

Muchos y variados son los fac-
tores que inciden en esta reali-
dad demográfica y social, pero 
fundamentalmente un alto nivel 
de escolaridad propio de nuestra 
población y una clara tendencia a 
la autosuficiencia femenina, muy 
liberal, lo cual le da un rasgo de 
dignidad muy importante.

Según las más recientes esta-
dísticas del INEGI sobre ese 
rubro (Encuesta Nacional de 
Hogares 2017), Ciudad de México 
encabeza la lista de las entidades 
de la República con más alto por-
centaje de jefas de familia, con un 
promedio del 31 por ciento.  Y, den-
tro de la capital, 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 Carranza, con 
35 por ciento. En contraparte, las 
alcaldías con menos nivel de hoga-

Poder  
femenino  
en BJ
Nuestra alcaldía registra el mayor índice de mujeres que son jefas de familia 
en la CDMX y en todo el país. Esa prominencia del sector femenino hace de 
nuestra demarcación un ejemplo, digno de reconocimiento en el Día Inter-
nacional de la Mujer, este 8 de marzo.  

res comandadas y mantenidas por 
mujeres lo ocupan Milpa Alta, con 
22 por ciento, Cuajimalpa, con 23 
y Tláhuac con 26. 

Por otra parte, de acuerdo con 
datos del propio INEGI tabulados 
de la Encuesta Intercensal 2015, la 
medición más reciente disponible, 
el empoderamiento de las muje-
res juarenses se manifiesta en sus 
niveles laborales, económicos y 
educativos, aunque hay renglones 
en que aún sufren una marcada 
inferioridad, sobre todo en los 
niveles salariales. 

La población femenina total de 
Ciudad de México es de cuatro 
millones 681 mil 808 mujeres, de 
las cuales apenas 224 mil 363, el 
cinco por ciento, viven en Benito 
Juárez. De ellas, 9.5 por ciento son 
niñas de cero a 11 años; un 4.7 por 
ciento son  adolescentes de 12 a 17 
años; 64 por ciento son mujeres 
adultas, de  entre 18 y 59 años de 
edad, y 21.8 ciento son adultas 
mayores de 60 años y más, el índi-
ce más alto en el país. Hay poco 
menos de cuatro personas de sexo 
femenino en edades inactivas por 
cada 10 personas en edades pro-
ductivas; es decir, hay una mayor 
proporción de mujeres en edad 
productiva respecto de aquellas en 
edades inactivas. 

En cuanto a la maternidad, para 
la alcaldía se tiene un promedio de 
0.7 hijos por cada mujer de entre 
15 y 49 años de edad habitante 
en la demarcación. La tasa global 
de fecundidad es 1.02, el cual se 
encuentra por debajo del prome-
dio de la Ciudad de México, que es 
de 1.58 hijos.

La Encuesta Intercensal del 
INEGI indica que en BJ habitan 
16 mil 53 niñas de seis a 14 años 
de edad, mismas que requieren 
recibir una educación básica de 

calidad a fin de que amplíen sus 
oportunidades futuras y mejo-
ren sus condiciones de vida; sin 
embargo el 1.8 por ciento de ellas 
no han adquirido la habilidad de 
la lectura y la escritura para 2015. 
En ese año, para la población de 
15 años y más, el grado promedio 
de escolaridad de los hombres era 
superior al de las mujeres: 14.4 
años aprobados en comparación 
con 13.3 años aprobados, respecti-
vamente. En esta alcaldía destaca 
el alto grado de escolaridad pro-
medio; sin embargo, aún puede 
observarse que la brecha de géne-
ro para aquellos sin escolaridad es 
amplia. 

El mismo sentido se observa a 
través de los niveles de escolari-
dad aprobados por sexo, ya que si 
bien existe una mayor proporción 
de mujeres en educación básica 
y media superior respecto de sus 
pares masculinos, esto se explica 
porque la proporción de hombres 
con educación superior es mayor 
que la proporción de mujeres en 
este nivel, con 69.5 por ciento y 
57.2 por ciento, respectivamente. 
Entre las niñas y las adolescentes 
en Benito Juárez, 14 niñas de cada 
100, de tres a 5 años de edad, 
no asisten a la escuela, lo que 
indica a su vez que una de cada 
siete niñas en edad preescolar no 
está desarrollando sus habilida-
des escolares a este nivel, lo que 
puede repercutir en su aprendiza-
je y socialización futura.

En materia laboral se estima 
que poco más de la mitad de la 
población femenina de 12 años y 
más de la alcaldía, aproximada-
mente el 51 por ciento (103 mil 
550) se encuentran en el campo 
laboral, mientras que 96 mil 755 
(el 47.6 por ciento) son no econó-
micamente activas y dos mil 560 
(1.3 por ciento se encuentran en 
disposición de ingresar al campo 
laboral. De las que actualmente 
trabajan, 78 mil 169 (el 75.5 por 
ciento) son empleadas u obre-
ras y 18 mil 478 (7.8 por ciento) 
son trabajadoras por cuenta pro-
pia. De las que son empleadas u 
obreras 12.3 por ciento son secre-
tarias, mecanógrafas, capturistas 
de datos y operadoras de máqui-
nas de oficina, 5.8 por ciento son 
empleadas de venta y vendedoras 
por teléfono y 5.1 por ciento son 
profesoras de nivel básico. De las 
mujeres que son trabajadoras por 
cuenta propia, 14 de cada 100 son 
comerciantes en establecimientos; 
y seis son investigadoras y espe-
cialistas en ciencias sociales.

Mujeres deportistas.
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