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A la pérdida irremediable de muchas de nuestras tradiciones navideñas a través 
de los años, se suman ahora las restricciones a que obliga la pandemia que nos 
agobia. Sin embargo, en la alcaldía que fue cuna del Nacimiento, la Pastorelas y 
las piñatas utilizadas como medios de evangelización por los frailes franciscanos, 
persiste la esencia del espíritu decembrino.
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En Benito Juárez, decir Navi- 
dad era evocar al emblemá-
tico árbol de Liverpool, que 
durante cuatro décadas se 

instaló en manera ininterrumpi-
da en las afueras de esa tienda 
departamental, en la esquina de 

Félix Cuevas (hoy Eje 7 Sur) e 
Insurgentes Sur. La construcción 
de la Línea 12 del metro provocó 
que esa tradición terminara y 
pasara al álbum de los recuerdos, 
ahora junto a las abarrotadas pla-
zas comerciales de la hoy alcaldía, 
como Plaza Universidad, Centro 
Coyoacán o Parque Delta. Muchos 

de nuestros vecinos, especialmen-
te los mayores, guardan entre sus 
recuerdos infantiles más entraña- 
bles la imagen del gran árbol cu- 
bierto de luces de colores y ador-
nado con personajes de los comics 
más populares.
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Navidad interior

E
n gran medida dependerá de nosotros mismos el que las secuelas de la 
pandemia que nos aqueja no sean sólo perniciosos  malestares físicos 
y económicos, sino también experiencias y enseñanzas positivas.  La 
Navidad que se aproxima es la ocasión óptima para darle ese sentido a 

nuestras vivencias: que sean realmente el amor, la amistad y la solidaridad los 
signos dominantes en estas fechas tan significativas. Limitados  por la emer-
gencia sanitaria, obligados voluntariamente al confinamiento por el bien nues-
tro y el de nuestras familias, aprovechemos el encierro para la convivencia y la 
reflexión. Démosle ese sentido de festejo interior a la celebración del nacimien-
to del Niño Jesús. Por fortuna, las tecnologías nos permiten acercarnos a nues-
tros seres queridos a distancia, de manera que podemos convivir y compartir 
las fiestas decembrinas sin exponernos a los contagios que lamentablemente 
no ceden.  Cuidemos a nuestros viejos como el mayor tesoro que tenemos. 
Y tomemos como símbolo de esta Navidad diferente en nuestras casas una 
Nochebuena, cuyas flores son emblema del amor fraterno. ¡Feliz Navidad!

Presupuesto 2021: otra tragedia
#TuConcejal

Por Fernanda Bayardo Salim

OPINIÓN

En medio de la peor crisis económi-
ca y de salud en la historia recien-
te de nuestro país, se aprobó el 

Presupuesto de Egresos para 2021. 

Con más de 100,000 muertes por 
COVID-19 que pudieron haberse 
evitado y frente al cierre inminente 
de alrededor de 500,000 negocios 
formales, según estimaciones de la 
CEPAL, las diputadas y diputados de 
Morena cedieron a todos los capri-
chos del presidente López Obrador, 
cantándole las mañanitas en plena 
tribuna y dejando de lado las necesi-
dades de las familias mexicanas. 

De manera sumamente irresponsa-
ble, el presupuesto aprobado con el 
que contará el gobierno para el próxi-
mo año no contempla recursos eti-
quetados para la compra de vacunas 
contra el COVID-19, ni tampoco aten-
derá a las micro, pequeñas y media-
nas empresas, sostén de muchísimas 
familias y uno de los sectores más 
afectados por la pandemia.

Paradójicamente, el gobierno de la 
autoproclamada “austeridad republi-
cana”, sigue empeñado en tirar dinero 
público en proyectos como el Tren 
Maya, el aeropuerto de Santa Lucía 
y la refinería de Dos Bocas, mientras 
las y los mexicanos esperan una res-
puesta para salir de la crisis que hoy 
vivimos. 

En el ámbito local, se prevé que la 
alcaldía Benito Juárez dejará de reci-
birá cerca de 300 millones de pesos 
en comparación con el año anterior. 
Pese a esta situación, celebro la dispo-
sición para sumar esfuerzos y atender 
mi solicitud de incorporación de 5 
proyectos para el próximo año duran-
te la discusión de nuestro presupues-
to en días pasados. 

Como #TuConcejal, en esta ocasión 
propuse destinar poco más de 21 
millones de pesos para tener más poli-
cías con mejor equipamiento en las 
calles; mejores servicios públicos en 
pavimentación, iluminación y podas 
en nuestras colonias; así como tres 
acciones complementarias frente al 
COVID-19: más pruebas de bajo costo, 

sanitización de comercios locales 
y familiares y apoyos alimentarios 
para los hogares benitojuarenses en 
condiciones de mayor vulnerabili-
dad ante la pandemia. 

Habrá que esperar para ver cuáles 
son las decisiones que tomen las y 
los diputados en el Congreso de la 
Ciudad de México para la aproba-
ción del presupuesto. Solo espere-
mos que en nuestra capital se tomen 
mejores decisiones en comparación 
con la tragedia que se vivirá a nivel 
federal en materia de gasto público. 

Mientras eso sucede, solo me resta 
hacer un llamado para que durante 
las fiestas decembrinas no bajemos 
la guardia y cuidemos de la mejor 
manera lo más preciado para las y los 
mexicanos: nuestra familia. Les envío 
un gran abrazo a todas y todos los 
lectores de Libre en el Sur, esperando 
que pasen unas felices fiestas.

       Fer Bayardo
       @ferbayardo
       @ferbayardo
Correo: fernanda.bayardo@alcaldiabj.
gob.mx
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Por Mariana Leñero Franco

H
oy, 3 de diciembre, 
se cumplen 6 años 
de la muerte de mi 
padre. Su ausencia 

dejó un hueco importante en 
nuestra familia. Lo seguimos 
recordando y llorando. Pero 
puedo decir que el dolor se 
ha colocado en otro lado. En 
mi caso, lo busco y honro a 
través de la pantalla blanca 
en donde escribo mis rela-
tos.  Cada párrafo desea te-
ner un toque de él. Me pon-
go atenta al recuerdo de sus 

expresiones dichas en un día 
cualquiera o escritas en sus 
libros.

Fui afortunada de tener un 
padre generoso que estaba 
dispuesto a revisar mis es-
critos. Leía los cuentos que 
inventé de niña, mis repor-
tes de la prepa, mi primera 
tesis, algunos escritos que 
publiqué en revistas, mis 
trabajos de maestría, en fin, 
todo aquello que yo escribía 
y que dudaba que estuviera 
bien escrito.  Con su plumón 
rojo y su letra clara me ponía 
flechas y subrayaba errores: 

Mi padre en mí 
Al cumplirse seis años de la muerte del dramaturgo, guionista,  
novelista y periodista Vicente Leñero –que vivió toda su vida en  
San Pedro de los Pinos—, su hija Mariana, colaboradora habitual  
de Libre en el Sur, evoca recuerdos y significancias personales. 

—Frases cortas,  mija, no se te 
olvide.  

Me gustaba cuando le intriga-
ba lo que escribía. Mis temas se 
alejaban de lo que él sabía. Sin 
embargo le sorprendían y me ha-
cía preguntas. Era curioso y lo fue 
conmigo. 

Dicen que me parezco a mi 
madre y me siento halagada; sin 
embargo, con la edad comienzo 
a sentir también la presencia de 
mi padre en mí. Está en mis ojos 
que van desapareciendo por mis 
párpados caídos y que se enmar-
can con mis acentuadas arrugas. 
Se manifiesta en mi papada, en 

mis manos venosas y en mis ex-
presiones. 

Hay veces que me veo en el es-
pejo y encuentro un cachito de él 
o quizás es que lo quiero encon-
trar ahí.  Su presencia está en lo 
que escribo.  Ya no hay plumo-
nes rojos que me corrijan, pero 
siempre estará el deseo de que 
se cuele en mis relatos.  Cuando 
no sé dónde poner un punto o 
acortar mis oraciones, mi padre 
se manifiesta en la duda.  

A la hora que termino de 
escribir lo extraño entrañable-
mente y en esos momentos me 
duele. Me invade la nostálgica 
curiosidad de saber qué diría 
cuando me leyera.

Cuando perdemos a alguien, 
el corazón se estruja tanto que 
se queda como el hilo que sos-
tiene un papalote moviéndose 
con la fuerza del viento y sin sa-
ber qué sostienes. Creemos que 
con ese dolor viviremos para 
siempre.  

No podré negar que añoraré y 
extrañaré la presencia de mi pa-
dre por el resto de mi vida.  Así 

pasa con la muerte de un ser 
querido. Pero si dejamos que 
el dolor sea parte de nosotros 
en vez de resistirnos, logra-
remos dar el siguiente paso. 
Un paso que se creía imposi-
ble de aceptar. Pero se acepta 
cuando te asumes como hu-
mano con pérdidas y cicatri-
ces que no se borrarán.

Al momento de la pérdida 
todo se ve nublado; el cora-
zón se mantiene abierto con 
el dolor de los recuerdos. Pero 
aunque parezca imposible, 
un día sin darte cuenta el re-
cuerdo se integra en ti como 
un regalo reconfortante. La 
persona que se fue comienza 
a vivir en ti, en otro estado. 
Me atrevo a decir que en mu-
chas ocasiones es un estado 
más completo que cuando es-
taba en vida. Tienes el permi-
so de inventarle cosas que no 
estás seguro que haya sido, 
pero que su esencia te permi-
te representar.   Se manifiesta 
en lo que uno es y en lo que 
uno nunca será. 

Ahora en mis letras, en mis 
movimientos, en mis arrugas 
y mi papada, mi padre está 
adherido a mí. Ya no le tengo 
que hablar o tengo que viajar 
para verlo.  Su presencia me 
invita a mirar hacia adentro 
y no hacia afuera. No estoy 
sola, está como la cadenita 
guardada en la cartera, como 
un don, una virtud, una he-
rida, un suspiro. Todo lo que 
era y lo que fui con él se con-
vierte en presente.

Hay que dejar que el dolor 
se trasforme y pase. Hay que 
abrazarlo y dejar de luchar 
contra él porque te hace mise-
rable. Hay que sabernos hu-
manos y confiar en que habrá 
días que se siente menos la 
ausencia y que no es necesa-
rio recordarlos porque nunca 
se han ido. 

Me gustaba 
cuando  

le intrigaba lo que 
escribía.  

Mis temas  
se alejaban de lo 

que él sabía.
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Reelección: ¿En pro,  
en contra o abstención?

Por Leticia Varela 
Martínez 

OPINIÓN

R
ecuerdo que en mis 
clases de Historia de 
México donde apren-
díamos acerca de la 

Revolución Mexicana, una de 
las frases con las que yo iden-
tificaba a Francisco I. Madero 
era la de “Sufragio efectivo, 
no reelección”. 

Aquella demanda de no ree-
lección llevaba destinatario 
cierto y conocido: el General 
Porfirio Díaz, con más de 
tres décadas ocupando la 
Presidencia de México. A más 
de un siglo de dicha consig-
na revolucionaria, y teniendo 
como antecedente directo 
la reforma constitucional del 
artículo 59 del 10 de febrero 
de 2014 que introdujo la posi-
bilidad de la reelección legis-
lativa, es tiempo de hacer una 
revaloración de dicha herra-
mienta para la democracia 
representativa.

Una parte importante de 

una carrera política es la de 
ganar elecciones. En nues-
tro sistema político electoral 
es común observar que los 
distintos perfiles políticos en 
una elección aparecen en la 
boleta electoral como candi-

datos a un cargo de naturale-
za legislativa en lo local y tres 
años después aparecen en la 
boleta de la elección federal o 
candidateados para un cargo 
que implica funciones ejecu-
tivas, o viceversa. 

Y lo anterior debe de verse 
desde dos enfoques, la feti-

chización del poder no jus-
tifica el ejercicio del poder 
como única cosa a qué afe-
rrase, entiéndase por esto el 
“chapulinismo” político. Por 
otro lado, estoy cierta de 
que el ejercicio del servicio 
público debe tender hacia 
la profesionalización. Nadie 
nace sabiendo ser Diputada, 
pero el mantener una rela-
ción directa con la ciudadanía 
que nos dio la oportunidad 
de ser sus representantes, el 
estudio constante, el esfuer-
zo cotidiano, el recabar y 
acompañar ya sea a través 
de productos legislativos o 
gestiones gubernamentales 
las necesidades de la ciuda-
danía, lleva por sí mismo un 
valor agregado, no para el 

representante popular, sí 

para la ciudadanía que ha 

sido bien representada. 

Así que para la próxima elec-
ción seguramente veremos 
algunos nombres conocidos 
buscando la reelección, y repi-
to, no se debe de ver como 
un derecho político activo 
para los que actualmente 
desempeñan una actividad 
emanada del voto popular, 
sino como el derecho de las 
y los votantes a hacer una 
evaluación sobre el trabajo 
que desempeñaron las perso-
nas que fueron electas en un 
primer momento. Por tales 
argumentos mi voz es en pro 
de la evaluación directa por 
parte de la ciudadanía acerca 
del desempeño de los cargos 
de elección popular.

Diputada local de Benito Juárez y Co-
yoacán. Doctora en Administración 

Pública por el INAP.

Hoy, con el uso obligatorio 
del cubrebocas y la observancia del 
Quédate en Casa y la Sana Distancia, 
la Navidad en plena pandemia ad- 
quiere una muy diferente forma, 
aunque inevitablemente y por fortu-
na conserva su esencia: el amor y la 
convivencia entre los seres queridos, 
la alegría para los creyentes por el 
Nacimiento de Jesús que en esa fe- 
cha se conmemora. 

Hay que recordar que el territorio 
de la actual alcaldía y antes delega-
ción juarense,  fue la cuna de los tra-
dicionales Belenes o Nacimientos, 
introducidos en México por los e- 
vangelizadores franciscanos que se 
establecieron en el viejo pueblo de 
Mixcoac, donde se conserva por ci- 
erto uno de los monumentos reli-
giosos más antiguos de la Ciudad: 
la parroquia y el convento de Santo 
Domingo de Guzmán. Según cuen- 
tan las crónicas coloniales, los mi- 
sioneros usaron esa bella manera 
de representar la llegada del Salva- 
dor al mundo, en Belén, para hacer 
accesible tal acontecimiento a los 
habitantes originarios de estas tie-
rras.

Como una curiosa herencia de esa 
tradición, en Benito Juárez fueron 
muy famosos varios Nacimientos 
instalados en casas particulares, 
aunque abiertos al público, que 
poco a poco desaparecieron por 
distintas razones. Quizá el más 
célebre de ellos fue el que se mon-
taba en el garaje de una casa en la 
calle  Bartolache de la colonia Del 
Valle Sur, que contaba con luz y 

sonido, aunque también eran muy 
visitados otros que se instalaban 
en domicilios de Narvarte, la colo-
nia Independencia y San Simón 
Ticumac.   

El duro flagelo del coronavirus 
obliga asimismo a la suspensión 
este año de otra hermosa tradición 
mexicana, que todavía en los años 
noventa del siglo pasado era infal-
table en los templos y las calles 
de colonias como Mixcoac mismo, 
Del Valle, San Juan y Nonoalco 
Mixcoac, Narvarte y Portales, entre 
otras, y que incluían la procesión 
con velitas y las figuras de José y 
María, la pedida de la Posada, el 
rezo de las letanías y la ruptura 
de la piñata, otra aportación de los 
frailes evangelizadores. 

La emergencia sanitaria obliga 
hoy a severas restricciones de hora-
rios y de acceso, tanto para restau-
rantes como para centros comer-
ciales y tiendas de autoservicio. 
Mucha gente recurre ahora al ser-
vicio de entrega a domicilio, o hace 
gala de su prudencia y su paciencia 
para formar fila para que se le tome 
la temperatura, registrarse con su 
código QR y recibir gel bacterial, 
entre otras medidas precautorias. 
Sea como sea, habrá compras navi-
deñas, de juguetes para los niños 
y regalos para familiares y amigos, 
aunque las formas sean diferen-
tes. También puede demostrarse el 
amor “a distancia”. Ante todo, hay 
que cuidarnos y cuidar a los demás. 
Ya volverá pronto nuestra tradición 
navideña en pleno.

De primeraDe primera Navidad diferente
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Implementa BJ acciones para 
proteger a niñas y mujeres

Santiago Taboada Cortina es el primer alcalde de la CDMX que actúa para prevenir la violencia 

digital. “Si logro que a través de estas acciones e intervenciones desde el gobierno de Benito 

Juárez se evite la muerte una mujer, con eso realmente puedo decir que cumplí la misión”, dice.C
on el objetivo de que las muje-
res de la alcaldía Benito Juárez 
estén seguras, el alcalde San-
tiago Taboada Cortina ha im-

plementado diversas acciones para 
prevenir y evitar la violencia contra ni-
ñas y mujeres. 

El alcalde instruyó que exista una 
patrulla en cada sector de la demarca-
ción, las cuales tendrán la caracterís-
tica de portar un listón color naranja, 
como símbolo de la lucha contra la vio-
lencia en contra de las mujeres; para 
dar atención inmediata a las mujeres 
que se encuentren en riesgo de ser 
víctimas de violencia de género.

La alcaldía informó que, adicional-
mente, los elementos del Equipo de 
Proximidad Blindar BJ recibieron una 
capacitación y fueron sensibilizados 
para brindar la primera atención y apo-
yar a las mujeres que lo requieran.

A través de sus redes sociales, el gober-
nante juarense reafirmo su compro-
miso con las mujeres: “caminaré de su 
mano para frenar la violencia y haré 
todo lo posible para impulsar su desa-
rrollo personal y profesional. Cuenten 
conmigo y con todo el Equipo”, con lo 
que reafirmó su postura en la lucha a 
favor de las niñas y mujeres.

Como parte de las políticas públicas 
a favor de ellas, la alcaldía BJ deci-
dió absorber financiera y administra-
tivamente las Estancias Infantiles para 
apoyar a las madres trabajadoras y así 
puedan realizar sus actividades pro-
fesionales mientras sus hijos están en 
un lugar seguro, bien cuidados y ali-
mentados. 

Además, tiene un Centro de Atención a 
la Mujer en donde se brindan cursos y 
talleres para capacitar a las vecinas y es 
la única Alcaldía que elevo a dirección 
el área de Igualdad y Fomento a la 
Equidad de Género. 

La violencia del Siglo XXI 

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, la Alcaldía llevó a cabo la 
conferencia “Ley Olimpia y violencia 
digital: porque queremos estar seguras 
también en internet”, en la que partici-
pó el alcalde  Taboada Cortina  y que 

fue impartida por la activista Olimpia 
Melo Cruz, impulsora de la ley que 
lleva su nombre, que reconoce la vio-
lencia digital y sanciona los delitos que 
violen la intimidad sexual de las per-
sonas a través de los medios digitales. 

Olimpia Melo, quien es vecina de Benito 
Juárez, se dijo orgullosa de pertenecer 
a esta comunidad y de arrancar una 
serie de actividades para hacer visible 
la violencia a la que pueden enfrentarse 
mujeres de todas las edades. 

“Es el primer evento con el que arran-
camos este mes y lo arrancamos en mi 
Alcaldía. Gracias alcalde, gracias por 
invitarnos y por justamente hacer visi-
ble que no es una reforma nada más o 
no es una conferencia nada más o so-
lamente es cumplir el requisito del Día 
Internacional de las Mujeres. Hagamos 
esta gran cruzada y sigamos luchando 
hasta que la dignidad se haga costum-
bre”, afirmó la activista. 

En este sentido, Santiago Taboada indi-
có que el tema no se trata solamente 
de leyes, sino de sensibilidad, de ser 
solidario y de instrumentar políticas.  
“Si logro que a través de acciones, de 
intervenciones desde el gobierno de 
Benito Juárez se evite la muerte una 
mujer, con eso realmente puedo decir 
que cumplí la misión”, afirmó.

Ante el incremento de la violencia digi-
tal contra las mujeres, destacó que esta 
es la violencia del Siglo XXI y por ello 
hay que discutirla y visibilizarla, incluso 
señaló que él es padre de una niña y que 
ella, en algún momento podría estar en 
riesgo como cualquier otra mujer. 

“No niego que en un momento dado 
mi hija, en unos años, pueda tener este 
ciber acoso y se trata de que tenga las 
herramientas suficientes, entienda el 
problema y que haya escuchado tanto 
de él que sepa identificarlo, entenderlo 
y tomar una decisión y que bajo ningu-
na circunstancia sienta que hizo mal”. 

Con el objetivo de concientizar sobre 

la importancia de prevenir la violencia 
contra las mujeres, el alcalde y la acti-
vista Melo Cruz, plantearon crear una 
agenda en conjunto. Taboada Cortina  
reiteró su disposición para acompañar, 
platicar y visibilizar estas causas y reco-
noció a Olimpia por su lucha “Tú pusis-
te este tema en la agenda pública na-
cional y empezarlo a distinguir todavía 
tiene una labor mucho más compleja”, 
reconoció.

Ambos  coincidieron en que es necesa-
rio transformar las maneras de pensar y 
con ello generar un cambio en la visión 
de los gobiernos, utilizado las herra-
mientas digitales para potencializar el 
mensaje.
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Los olvidados  
en la pandemia

C
hristian von Roehrich de la 
Isla, vicecoordinador del Gru- 
po Parlamentario del PAN en 
el Congreso de Ciudad de 

México, presentó una iniciativa de re- 
forma a la Ley de Salud vigente en 
nuestra ciudad, para que la autoridad 
competente esté obligada a brindar 
elementos mínimos de cuidado para 
las personas en situación de calle, y 
así este sector tan vulnerable pueda 
vivir con dignidad, pues –sostuvo— 
la salud de estas personas está en 
peligro permanente, y más con la 
situación de pandemia por COVID 19 
que atravesamos a nivel mundial. 

En la reforma se plantea que las auto-
ridades, a través de la implementa-
ción de programas permanentes que 
funcionen con el apoyo de brigadas 
en las calles y en los albergues, atien-
dan las necesidades principalmente 
de salud que tenga la población en 
situación de calle, otorgando aten-
ción médica preventiva y correctiva 
integral de manera inmediata.

El diputado blanquiazul mencionó 
que “La población en situación de 
calle, es un fenómeno social que se 
centra, principalmente, en zonas ur- 
banas de todo el mundo. De acuerdo 
con la CNDH, este sector debe enten-
derse como una comunidad; ya que 
son varias las personas que pade-
cen diariamente esta situación sin 
importar edad, género, trayectoria y 
religión, que viven de forma precaria 
en las calles, consiguiendo de ellas su 
alimentación y vivienda por ejemplo”.

Dentro de la iniciativa que presentó el 
diputado por Benito Juárez mencionó 
que dentro del sector de la pobla-
ción que vive en situación de calle 
se encuentran muchos niños, niñas y 
adolescentes, por lo que incluso la 
UNICEF ya ha elaborado un docu-
mento con alternativas de atención 
para este sector. 

“El INEGI y la CNDH realizaron un cen- 
so en 2018 en la Ciudad de México 
exclusivamente, porque es aquí don- 
de se concentra un mayor número 
de personas en esas condiciones. Lo 
resultados del censo arrojaron que la 
población callejera ascendió a 6 754 
de las cuales 4 354 se encontraron en 
el espacio público y 2 400 en alber-
gues”, añadió el legislador.

También afirmó que el primer paso 
para apoyar a este sector es revisar el 
tema de la vivienda, contar con más 
albergues que permitan aglutinar ma- 
yor número de personas les otorga-
rá la posibilidad de tener un lugar 
dónde dormir y asearse; sin embar-
go aunque se debe revisar el origen 

El diputado juarense Christian von Roehrich alerta que durante 

el confinamiento se ha olvidado a la población en situación de 

calle. Tan solo durante los primeros días de mayo se registraron 13 

fallecimientos por COVID-19. “No reciben ni gel antibacterial”, acusa.

de este fenómeno; la obligación del 
Estado mexicano y de las propias 
entidades federativas es la de proveer 
de otros servicios como alimentación, 
empleo y, por encima de cualquier 
otra circunstancia, la salud.

Advirtió que “la falta de albergues 
suficientes y el clima tan cambiante 
en nuestra ciudad agrava las con-
diciones de este sector al estar a la 

intemperie. Y si a ello le agregamos 
que la situación actual de la pande-
mia por COVID-19, donde las medidas 
preventivas son fundamentales y la 
atención médica es necesaria para 
quien no cuenta con alguna institu-
ción de seguridad social, la labor de 
las autoridades se convierte en algo 
vital para atender la salud de esas 
personas y así evitar la propagación 
de contagios”.

El legislador panista en el Congreso 
Local, aseguró que pese a que el 
gobierno de la Ciudad anunció una 
vigilancia especial para las personas 
en situación de calle, luego de que se 
reportaran 13 fallecimientos durante 
los primeros días de mayo, “esa vigi-
lancia especial sólo demostró que fue 
una medida transitoria, al grado que 
la propia autoridad manifestó en esas 
fechas que los albergues se encontra-
ban en su máxima capacidad, aunado 
a que las brigadas implementadas 
de manera temporal para suministrar 
servicios médicos no estaban llegan-
do a sus destinatarios ya que, por la 
propia voz de personas en situación 
de calle se enteraron que no recibían 
ni gel antibacterial”

“La pandemia de COVID19 tomó 
por sorpresa a toda la población, sin 
embargo, en ese momento del inicio 
del confinamiento se olvidó de la 
población en situación de calle gene-
rando que hubiera fallecimientos por 
esa causa”, dijo. “Dadas esas circuns-
tancias tanto permanentes como 
transitorias es necesario establecer la 
obligación permanente de las autori-
dades de salud en Ciudad de México 
para atender a este sector de forma 
inmediata”.
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El diputado por BJ.



Mis queridos vecinos:

En esta Navidad debemos seguir ayudán-

donos entre nosotros y consumir en nego-

cios locales como mercados, abarrotes y 

tienditas. No bajemos la guardia y sigamos 

usando cubrebocas y todas las precauciones 

por esta contingencia: No nos confiemos.

También hay que cuidar a nuestros famili-

ares de la Tercera Edad, ya que ellos son los 

más propensos a contagiarse.

Y tener mucha limpieza en casa y con nues-

tras mascotas. 

Lo más importante es que la familia esté 

unida en esta Navidad. ¡Mucha salud, 

prosperidad y amor! 

Se los desea su amigo y vecino 

René Vivanco Balp.

Una Navidad de 
esperanza y salud



ExtralímitesExtralímites

Por Nadia Menéndez Di Pardo  
y Jesús Puente Treviño

L
a aparición de la pandemia 
COVID-19 a principios de 
2020 se ha manifestado 
-más allá de la enfermedad 

en sí- en diversas modificaciones 
en el actuar de sujetos y fami-
lias, que van desde el uso de 
tecnologías de información para 
efectuar acciones cotidianas -acti-
vidades laborales, compras en el 
supermercado e, incluso, fiestas 
y celebraciones virtuales como 
formas de socialización “a distan-
cia”-, como en una exacerbación 
de estados de ansiedad, estrés, 
depresión, angustia e, incluso, 
violencia en las personas.

Los estados de ansiedad 
mencionados han potenciado 
el aumento en el uso -y abuso- 
de alcohol y otras sustancias-, 
como mecanismos de fuga ante 
la situación de confinamiento 
aunada al temor de enfermar 
-e incluso morir- de los indivi-
duos y sus familiares y amigos, 
a causa del coronavirus. Ello se 
ha manifestado en un número 
creciente de bebedores solitarios, 
que hacen patente su consumo 
de alcohol -como atenuante- en 
redes sociales, enalteciendo el 
uso del alcohol como un meca-
nismo distractor del confina-
miento y de las angustias que 

de él derivan. Asimismo, los 
frecuentes encuentros virtuales 
-donde el alcohol ha sido partí-
cipe permanente- han sido cada 
vez más comunes.

De igual forma, las llamadas 
“fiestas COVID”, realizadas de 
manera clandestina por grupos 
de jóvenes, evidencian la nece-
sidad de evasión y la prevalencia 
de irracionalidad entre la pobla-
ción, sin tomar en cuenta las 
repercusiones y consecuencias, 
tanto para ellos como para sus 
familias.

Aunado a ello, las compras 
de bebidas alcohólicas constitu-
yen un indicador relevante de lo 
aquí mencionado. El Instituto 
para la Atención y Prevención de 
Adicciones (IAPA), dependiente 
de la Secretaría de Salud, dio 
a conocer que, con el confina-
miento, el consumo de Alcohol 
se incrementó casi 40% en la 
capital del país durante la pan-
demia. Asimismo, es relevante 
mencionar que, entre los jóve-
nes, el incremento del consumo 
ha producido cientos de muertos 
por congestión alcohólica y por 
problemas relacionados con el 
abuso del alcohol.

Por su parte, las políticas y 
acciones gubernamentales en 
materia de prevención y trata-
miento no solo no han ayudado, 
sino que han agravado, tanto el 

Coronavirus y alcohol
La ansiedad resultante de la pandemia potencia 
de manera preocupante el consumo de alcohol, 
que de acuerdo con una instancia de Salud federal 
aumentó 40 por ciento en la capital del país. 

Los riesgos  
asociados a la  

realización  
de fiestas  

presenciales  
y virtuales  
es cada vez  

mayor.

estado anímico de los indivi-
duos, como la posibilidad de que 
los mismos se contagien con el 
virus. Esto se ha hecho patente 
en diversas vertientes: en primer 
lugar, destaca el hecho de que el 
establecimiento de ley seca por 
parte de diversas alcaldías no 
parce haber reducido el consu-
mo de bebidas alcohólicas. Lo 
anterior se ha evidenciado con 
los datos de consumo de alco-
hol señalados anteriormente, así 
como por los indicadores propios 
del INEGI que muestran que, en 
2020, el consumo de alcohol a 
nivel nacional se ha incremen-
tado de manera desproporciona-
da respecto de años anteriores 
(“En México, consumo de bebidas 

alcohólicas creció 63% en abril por 
covid-19” – Milenio - Business 
News; 23 de abril de 2020).

En ese contexto vale la pena 
indicar que la ley seca no fue 
una política adoptada de manera 
generalizada ni homogénea por 
las alcaldías de la CDMX, lo que 
evidencia la falta de consenso 
respecto de la efectividad y per-
tinencia de esta política pública. 
De hecho, bajo esta premisa, la 
adopción no generalizada de la 
“ley seca” parecería más una ocu-
rrencia o improvisación, que una 
medida derivada de una análisis 
profundo y razonado.

Basta estudiar mínimamente 
las opiniones vertidas sobre estos 
temas por economistas promi-
nentes tales como Douglas North 
(premio Nóbel), Roger Miller y 
Daniel Benjamin, quienes en 
su libro “Economics of Public 
Issues”, tratan muchos de los 
problemas que la adopción de 
la “ley seca” ha generado en esta 
coyuntura. En primer lugar, esta 
política fomentó la aparición de 
mercados negros, destacadamen-
te en el caso de las cervezas, lo 
cual se vio agravado por el cierre 
de plantas cerveceras, decretado 
por el gobierno, bajo el argu-
mento de que su producción no 
constituye una actividad primor-

dial, aun cuando -por ejemplo- la 
producción de tequila ¡sí fue con-
siderada actividad primordial!

Lo anterior hizo que -por un 
lado- se generara un fenómeno 
de “contrabando de cervezas”, de 
poblaciones que sí contaban con 
ellas, hacia poblaciones donde se 
prohibió su venta, al tiempo que 
los precios llegaron -incluso- a 
triplicarse en localidades donde 
se impuso esta medida.

Paralelamente, la incertidum-
bre respecto de la disponibilidad 
de cervezas en supermercados 
y expendios generó compras de 
pánico que conllevaron, tanto 
a la venta ilegal de la cerveza 
-a precios exorbitantes-, como a 
importantes aglomeraciones de 
compradores que derivaron en 
actos de violencia y en un nume-
ro importante de contagios por 
COVID 19.

Asimismo, es destacable el 
hecho de que, desde mayo pasa-
do hasta la fecha, han perecido 
más de 80 individuos por ingerir 
bebidas alcohólicas adulteradas 
-sustituyendo el alcohol etílico 
con metanol, que puede provocar 
ceguera y fallas orgánicas múl-
tiples- cuya ingesta se disparó 
por la escasez de cerveza ante-
riormente mencionada (“Mueren 
más de 100 por tomar alcohol adul-



terado en México” - Diario de 
Querétaro; 15 de mayo de 2020).

Retomando el tema del consu-
mo creciente de bebidas alcohóli-
cas durante la pandemia, cabe la 
posibilidad de que individuos que 
no acostumbraban ingerir alco-
hol y que fueron afectados nega-
tivamente por la misma -tanto 
por la pérdida de empleo como 
por la crisis económica- podrían 
haber buscado una salida a tra-
vés del consumo de alcohol. De 
ser así, y si tuvieran la predispo-
sición correspondiente, podrían 
haber pasado a ser alcohólicos. 
De hecho, esta posibilidad se ha 
materializado -en los hechos- en 
la medida en que, de acuerdo 
con Alcohólicos Anónimos (AA), 
la Asociación ha registrado un 
repunte en el número de sus 
integrantes, cuyos miembros 
-de acuerdo con el vocero de la 
Asociación- se han incrementa-

do a un ritmo de 90 nuevos 
miembros por semana (incluso 
de manera virtual), en lo que va 
de la pandemia. Asimismo, AA 
ha indicado que miembros exis-
tentes han sufrido importantes 
recaídas en este período, lo que 
ha llevado -incluso- a la muerte 
de algunos de ellos.

De esta forma, es previsible 
que -con la pandemia- el núme-
ro de alcohólicos a nivel nacio-
nal experimente un incremento 
importante, lo cual podría verse 
reflejado en la no reversión del 
consumo de alcohol en los años 
venideros, lo cual -probablemen-
te- es la razón por la que, en la 
siguiente gráfica, la reducción 
prevista para el consumo de alco-
hol en México después de 2020, 
se mantendrá muy por encima 
de los niveles registrados en los 
años previos al COVID.

Con base en lo hasta aquí 

expuesto, es claro que las pro-
pensiones adictivas durante el 
confinamiento se han multipli-
cado, como se ha evidenciado en 
las redes sociales, al tiempo que 
los riesgos asociados a la reali-
zación de fiestas presenciales y 
virtuales es cada vez mayor, tanto 
por la probabilidad de contagio 
-en el caso de las fiestas presen-
ciales- como por la tendencia de 
población vulnerable a tornarse 
francamente alcohólica, lo que 

parece -además- estar sustentado 
por las proyecciones de consumo 
de alcohol en los próximos años.

En ese sentido, la política 
pública debe ser mejor analizada, 
tanto en lo que se refiere a sus 
prácticas y efectos inmediatos, 
como respecto de sus implicacio-
nes de largo plazo, para la pobla-
ción del país. La continuación del 
confinamiento asociado a la pan-
demia de COVID-19 parece ser 
un hecho, al menos hasta media-

dos de 2021. Por ello, es momen-
to de replantear las acciones de 
política pública, tanto en materia 
de suministro y disponibilidad 
de bebidas alcohólicas, como de 
la adopción de medidas efectivas 
de apoyo emocional y psicoló-
gico, a fin de que la población 
pueda sobrellevar esta coyuntura 
de manera que se minimicen los 
riesgos a los que está expuesta, 
tanto en el plano psicológico, 
como de salud física.



El grupo de neoliberales encargado 
de impulsar la estrategia de golpe-
teo sistemático ahora se enfrenta al 
Presidente más respaldado de la histo-
ria moderna de México, que está bien 
decidido a resistir, pues a tan solo dos 
años del inicio de su gobierno, Andrés 
Manuel López Obrador cuenta con un 
respaldo sólido de la mayoría del pue-
blo y de las Fuerzas Armadas.  

Sin duda la oposición seguirá tratan-
do de reagruparse mediante alianzas 
PRI-PAN-PRD-MC y grupos de empre-
sarios que han perdido sus privilegios. 
Esto no les gusta y muchos son los 
que se ponen nerviosos y sudan ante 
las detenciones y juicios en proce-
so de personajes que un día fueron 
poderosos y bien protegidos por sus 
expresidentes Calderón o Peña Nieto. 
¡Seguirán sudando porque el tiempo 
de justicia y desarrollo responsable y 
equitativo para México ya inició!

Concejal de Benito Juárez
e-mail: emma.ferrer@alcaldiabj.gob.mx 
 f   Compa Emma Ferrer 
 t   emma ferrer @sermasconciente

Oposición desesperada
Por Emma Ferrer del Río
OPINIÓN

Es de destacar la fortaleza, clari-
dad y contundencia con la que 
el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, hace frente a la durí-
sima situación que se vive en México, 
al igual que en el planeta entero. 
Sin mucho aspaviento y sereno va 
haciendo valer su embestidura como 
Presidente de México aquí y fuera de 
nuestro territorio.

A pesar de la crisis mundial gene-
rada por la pandemia del Covid 19 
y de sexenios corruptos, previos a 
la llegada de López Obrador, donde 
prevalecieron los saqueos abusivos y 
cínicos, nuestro país se encuentra en 
una extraña situación que podríamos 
llamar de “estabilidad en resistencia”. A 
pesar de que el desarrollo de México 
al igual que el de todos los países del 
mundo se ha visto detenido por el 
paro o semi paro obligado de todas 
las actividades, principalmente de las 
económicas, es gracias a que hoy con-
tamos con un gobierno responsable, 
con sensibilidad social y que además 

está aplicando los recursos del era-
rio de una manera honesta a favor 
del pueblo de México, que no hemos 
caído en una revuelta social.

En México hay un rumbo definido, 
programas sociales que están dando 
cobertura y oxígeno a millones de 
familias mexicanas; proyectos de 
infraestructura que generan cientos 
de miles de empleos, en desarrollo; 
una estrategia de salud, de atención 

y prevención del covid 19, con la muy 
esperanzadora noticia de que ya ini-
ciaron en nuestro país las aplicaciones 
de vacunas en voluntarios y que éstas, 
cuando la Cofepris determine que han 
pasado todos los protocolos,  serán 
aplicadas sin costo para los mexicanos; 
el ordenamiento, rescate y saneamien-
to de todas las instituciones está en 
proceso y una lista enorme de trans-
formaciones, a tan solo dos años del 
nuevo gobierno. 

Los opositores del Presidente están 
desesperados y preocupados por-
que con la detenciones y extradicio-
nes hechas y en proceso de personas, 
acusadas por delincuencia organiza-
da, corrupción o narcotráfico como 
Juan Collado, Rosario Robles, Emilio 
Zebadúa, Emilio Lozoya Austin, Genaro 
García Luna, entre otros, podría pro-
barse en qué forma muchos avalaron 
o fueron parte del saqueo a México, 
mediante el abuso de sus cargos, posi-
ciones privilegiadas, “el amiguismo”, “el 
compadrazgo” y tráfico de influencias, 
que fue su modo de operar, durante 
toda la era de la rapiña más oscura en 
nuestro país. 

La Innovación Digital en 
tiempos de Pandemia

Por María Eugenia Jordán

OPINIÓN

La crisis sanitaria que hemos vivi-
do durante los últimos meses ha 
dejado diferentes enseñanzas en 

el ámbito de la innovación, mismas 
que como sociedad hemos tenido que 
ir implementando. De acuerdo con el 
Foro Económico Mundial, la emergen-
cia de este año 2020 ha adelantado 
aproximadamente diez años el uso de 
herramientas digitales, lo que quiere 
decir que, en tan solo los primeros tres 
meses del confinamiento, las ciudades 
tuvieron que adelantar prácticamente 
una década la implementación de dife-
rentes tecnologías que permitieran la 
continuidad de actividades económi-
cas en el mundo. 

China fue uno de los primeros países 
en utilizar herramientas digitales con 
el propósito de dar seguimiento a las 
personas contagiadas y tratar de cortar 
la cadena de contagios. Por medio de la 
aplicación para celular llamada “detec-
tor de contacto cercano”, las autoridades 
de ese país difundieron su uso para que 
las personas pudieran dar seguimiento 
a sus síntomas y proveer información 
en tiempo real para que las autoridades 
verificaran su movilidad y su estado 
de salud. De esta forma se logró tener 

información prácticamente al momento 
sobre la evolución de la enfermedad en 
Wuhan, ciudad donde iniciaron los pri-
meros contagios y se logró un regreso 
a la normalidad en apenas siete meses. 

En la Ciudad de México, la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, a través de la Agencia 
Digital de Innovación Pública puso en 
práctica la llamada APP CDMX, que con-
centra la información de la ciudad sobre 

trámites y noticias importantes, y en la 
misma durante la pandemia se logró 
concentrar en ella la información para 
que los capitalinos pudieran acceder 
y obtener todo lo relacionado con la 
enfermedad en la ciudad. Esto ha logra-
do evitar una saturación del sistema de 
salud en la ciudad pese al número de 
contagios y tener información estadísti-
ca rápida y confiable sobre la evolución 
de la enfermedad. 

Durante los últimos meses hemos empe-
zado a ver progresos en tratamientos y 
la posibilidad de tener una vacuna para 
el final de este año. Es por ello que los 
gobiernos no pueden bajar la guardia 
aún y permitir que los contagios avan-
cen, por lo que continuar utilizando 
estas herramientas digitales permitirá 
que las actividades económicas y socia-
les puedan seguir desarrollándose ante 
una nueva normalidad a la que todos 
debemos acostumbrarnos. 

Luz María Eugenia Jordán Hortube es Concejal 
de la Alcaldía Benito Juárez en Ciudad de 
México y Presidenta de la Comisión de 
Innovación Digital de ese órgano colegia-
do. Licenciada en Psicología Clínica por la 
Universidad del Valle de México, ha trabajado 
en temas como violencia intrafamiliar, relacio-
nes destructivas y adolescencia. Apasionada 
de los temas ciudadanos y de la participación 
que la ciudadanía debe tener en la relación 
con sus autoridades, ha impulsado proyec-
tos como el presupuesto participativo y la 
integración de Comisiones de Participación 
Ciudadana. 

        @Keniajh2

        Conejal Ma Eugenia Jordan

Concejalkenia@gmail.com

#Concejalía
AbiertaBJ
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¡Recórcholis!

Mi cumple en 
la pandemia  

Cuento de Navidad 
…en cuarentena
Carol Warren/ 14 años

Ana y Luis estaban com-
prando regalos de 
Navidad como todos 

los años, pero esta Navidad 
no era igual a las pasadas. Esta 
Navidad, hacían sus compras 
por internet. 

Ana estaba triste porque este 
año no iba a poder ver a sus 
primos, este año sus primos 
se quedarían en Nueva York, 
y no podrían viajar por la pan-
demia. 

“Busca also para la tía merce-
des por favor.” le dijo Ana a su 
esposo.

“¿Qué crees que le guste?”, 
contestó él cambiando la tien-
da a otra diferente.

“Tal vez estambre, ya sabes 
que a ella le encanta tejer.” 
“Cierto, oye, esto es muy raro 
¿no? Comprar regalos sin ver-
los, y mandarlos a las casas 
de nuestros seres queridos, o 
ir a verlos con cubre bocas y 
caretas.”

“Si, es algo muy diferente, esta 
pandemia esta cambiando todo 
a nuestro alrededor. Pero si nos 
quedamos en casa y tenemos 
cuidado podemos hacer que 
pase más rápido. Y es mejor no 
ver a nuestros familiares de la 
tercera edad para no correr el 
riesgo de contagiarlos.” 

Terminaron de comprar rega-
los y le hablaron a sus familia-
res para poder organizar una 
llamada a la hora de la cena. 

Lo que no sabían es que los pri-

mos de Ana pensaban lo mismo. 
“¡Esto es horrible! No podemos 
ir a la Ciudad de Mexico, no 
podemos ver a la tía Mercedes, 
ni a mi prima Ana, y ¡Oliver 
acaba de nacer! No voy a poder 
ver a mi sobrino, y todo por un 
bicho.” dijo Claudia.

“No es solo un “bicho”, es una 
enfermedad muy peligrosa. 
Es mejor si no vamos, por la 
salud de Oliver, deAna, de la 
tía Mercedes y la nuestra.” dijo 
su esposo.

“¡Pero no puede ser tan mala 
como para cerrar aeropuertos 
y ciudades completas!”

“Claro que sí, es algo muy malo 
y es mejor si nos quedamos 
aquí. Además, no por la dis-
tancia va a cambiar la forma 
en la que nos amamos, ¿cier-

María Chamlati /  
12 años

Hola, soy María. El jueves 
pasado cumplí 12 años 
y lo pasé en mi cuarto 

casi sola. 

Hace unas semanas mis papás 
y mis hermanos salieron posi-
tivos de la prueba de Covid, yo 
fui la unica que salió negativa 

y me dijeron que eso era muy 
bueno, pero pues para mi no 
fue tan bueno.

 Toda mi familia estaba enfer-
ma de algo que mucha gente 
se ha muerto, en mi casa aco-
modaron los cuartos para ellos 
estar juntos pero yo no, por-
que podian contagiarme, asi 
que me quedaba en mi cuar-
to sola. Si se asomaban mis 

papás y me decían que me 
quieren pero pues no se acer-
caban, y yo pues tenia miedo y 
lloraba. Yo me sentia muy mal 
y muy triste y además por fin 
ya iba a ver a mis amigas para 
mi cumple pero ya no pudie-
ron venir.

El mero día de mi cumplea-
ños mi mamá me tapó toda 
con una sábana y me abrazó 
mucho; creo que lloraba y mis 
hermanos y mi papá también 
vinieron y lo hicieron lo dis-
fruté mucho. Mi papá hizo un 
asado y comimos en el jardin, 
lejos pero juntos. 

Todo esto empezó como en 
marzo un dia me dijeron que 
ya no iba a ir a la escuela, que 
en la casa iba a estudiar, pero 
no me dijeron que ya no iba a 
ver a mis amigas ni iba a salir.

No podia ir a casa de mis abue-
los ni de mis tios que viven 
junto a mi. Fue el cumpleaños 
de mi abuelo y en su jardin 
partimos un pastel, todos muy 

lejos con tapabocas, no nos 
podiamos acercar ni tocar ni 
nada yo creo que ellos esta-
ban mas tristes que yo. Mi her-
mana cumplió 15 años y pues 
también solo así los vio. 

Un día salimos a la calle por-
que mi mamá y muchos veci-
nos juntaron dinero y le com-
praron a todos los basureros 
como cosas para protegerse 
para que no se les pegue el 
covid y una caja grandisima 
con mucha comida. Yo le 
ayudé a mi mamá y ese día 
salí porque llegaron los seño-
res y se bajaron de sus camio-
nes para que le dieramos sus 
cosas, estaban muy contentos 
porque además de la gente 
enferma también hay gente 
sin trabajo y que no tiene 
comida. Esto es algo bueno 
que paso en la pandemia del 
covid, pues sentí que ayudé a 
los que están más pobres y yo 
creo que están más tristes que 
nosotros.

Ya voy a casa de mis abue-

los y mis tios, muy de lejos y 
con tapabocas y vemos series 
y me ayudan a hacer las tareas 
porque mi mamá como que 
no le gusta ser maestra y no 
le entiendo bien, porque dice 
que eso de montessori no sabe 
expliacarme porque es dife-
rente a como ella aprendió.

Con la pandemia también 
aprendes a no tirar basura y 
lavarte mucho las manos. He 
visto los videos de que los 
animales estan en las calles y 
entran a casas. Aquí mis her-
manos están enojados porque 
son más grandes y quieren ir a 
las fiestas y ya no pueden. Mi 
perro Snow sí esta muy con-
tento porque todos estamos 
aqui y ya no nos espera en la 
ventana a que lleguemos.

A mi me dijeron que serian 
como dos meses pero no. 
Nadie me dice cuándo vamos 
a acabar, como que mi mamá 
no sabe, ni mis amigas, ni los 
doctores. Como que ya nadie 
sabe y yo extraño todo.

to? Tu familia en México no 
va a mudarse ni nada, va a 
seguir ahí, y los podemos ver 
por videollamada y cuando 
esto pase darles sus regalos y 
abrazos.”
“Bueno.”

Mientras tanto, la tía 
Mercedes…

“Ay mija, esto del COVID esta 
muy feo. Mi hija no viene a 
verme, mi familia tampoco, ¡no 
puedo conocer a mi nieto! Es la 
primera navidad que paso sola, 
pero si es por nuestro bien, 
pues ya viví muchas Navidades 

felices, una no me afecta. Pero, 
¿cómo le voy a hacer si no sé 
como usar el teléfono inteli-
gente? A las personas de mi 
edad se nos complica mucho 
esto de la “comunicación a dis-
tancia”, así que les pedimos 
paciencia, y les agradecemos 
que piensen en nosotros y no 
nos visiten , y sí lo hacen lo 
hagan con todas las medidas 
que las autoridades dicen.”

Y así fue esta nueva Navidad 
para mi familia, complicada, 
pero tenemos fé en que pron-
to pasará y estaremos juntos 
de nuevo.

Es
pe

ci
al
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Santiago Gómez  
Ramos / 10 años

Hola soy Santi Gómez 
y mi mamá a veces 
me llama Gómez, a la 

gente cercana le gusta lla-
marla por su apellido, no sé 
porque, pero de eso no es 
mi relato, hoy les contaré mi 
historia en la pandemia.

Día 1. Me levanto pensando 
que voy a ir a la escuela y 
me doy cuenta que no puedo 
porque es pandemia pero da 
igual, puedo quedarme en 
casa y hacer como si fueran 
vacaciones. Después pasaron 
los días y poco a poco me 
fui cansando de estar encer-
rado, después llegaron las 
clases en línea por cierto muy 
aburridas, las maestras solo 
nos daban trabajo que hacer 
pero siento que no estaba 
planeado para una clase pero 
lo entendía, ellas no sabían 
dar clases en línea, extrañaba 

mucho ir a la escuela y apren-
der cómo lo hacía en el salón 
de clases. Después terminó el 
año escolar y era un descanso 
del descanso. 

Vino mi hermana Ale y su 
novio Óscar, estuvimos con 
ellos cuatro meses, fue diver-
tido compartir tanto tiem-
po con ellos, nunca lo había 
hecho. Nuestra actividad 
favorita eran los juegos de 
mesa y Óscar me hacía videos 
jugando Minecraft, ¡era muy 
divertido! 

También durante la pan-
demia he hecho cosas que 
no creí hacer, como dormir 
en una casa de campaña en 
el jardín de mi casa, con mi 
vecino Aaron y mi perrita 
Maho, estuvo divertido, fue 
una gran experiencia. 

Después pasaron unos días y 
era mi cumpleaños. Lo festejé 
muy padre con mis vecinos, 

Mi vida en la 
pandemia 

cenamos sushi que preparó la 
maestra de mi mamá, que es 
japonesa, y un pastel helado 
de Conejito, delicioso. 

Después paso el tiempo y 
desde ese punto era ¡yaaaa 
que termine este encierro! 
Llegó el siguiente año esco-
lar, quinto grado de primaria, 
estuvo padre pasar de año, 
aunque fue raro no tener fes-
tival de la creatividad al final 
de cuarto año.

Cada vez salíamos más, por 
un mes fui al club alemán y 
estuvo padrísimo. 

Algo muy especial y que fue 
una gran sorpresa es que 
adoptamos una nueva perrita, 
se llama Luna y es husky, es 
muy bonita. Bueno, vamos con 
la escuela, empezamos muy 
bien estuvo padre el comien-
zo, también lo padre es que 
ya los trabajos estaban pla-
neados, vimos más ciencia, 
más matemáticas, el día de la 
independencia, trabajé mucho 
esta vez, estaba feliz con mis 
trabajos. Cambiaron el horario 
de clases, entrar a las 8:20 am 
y salir a las 9:15 am.  Teníamos 
un tiempo para hacer tarea 
de 10 am hasta 11:30 am que 

empezaba la siguiente clase y 
terminaba a las 12:15 pm. 

Llegó octubre y mis papás me 
apoyaron para festejar el Día 
de Muertos con 2 amigos, Fran 
y Aaron, pedimos dulces en el 
condominio y estuvo genial. 
También mi escuela hizo una 
ofrenda y yo hice una catrina, 
me gustó ese trabajo porque 
mi papá me apoyó para hacer-
la… y después de todo veo 
que en esta “cuarentena” 
porque ya no sé ni cuantos 
días van, he pasado un buen 
rato en familia y no estuvo tan 
mal. Fin.

Blas Cortés Renna / 11 
años

Hace muchos años, en 
el 2020, hubo ese virus 
llamado covid 19. Nos 

refugiamos en nuestras casas 
por la cuarentena y así fue 
como empezó esa pesadilla. 
Al principio tener las clases en 
línea parecía divertido, pero 
después con tantas tareas y 
tantas clases me empecé a 
fastidiar. 

Pase de año escolar y habían 
más tareas ¡y más clases al día! 
En sexto grado además tenía 
el examen más importante de 
la escuela, el Sprachtdiplom, 
un examen para pasar a 
secundaria, pero ese es tema 
para hablar otro día, bueno 
continuemos. Cada día que 
pasaba, más odiaba las clases 
en línea, las tareas, proyectos 
y esas cosas. Mi cuerpo tam-
bién se comportó de forma 
extraña por ejemplo nunca 
me enfermé del estómago y 
eso es raro porque yo me 

enfermo mucho de la panza, 
visitando a mi papa me dio 
una gripe fuerte y yo no soy 
de los que le dé gripe. 

Después cuando salió la 
vacuna todo se tornó feo en 
México. No llegaron suficien-
tes vacunas, la gente se pelea-

ba por las vacunas. Se forma-
ron dos bandos los Aztecas 
Unidos y los Quetzales y 
esto llevó a una guerra entre 
ambos bandos. Nosotros 
huimos a Chile, ahí las cosas 
tampoco estaban muy bien 
pero mejor que en México al 
menos. Pfeizer, la productora 

de las vacunas, mandó más 
vacunas al mundo pero no 
le llegaron a todos los países, 
solo a los más poblados y 
con más contagios o los más 
ricos, por lo que hubo más 
guerra hasta que el covid 19 
se extinguió y todos salimos 
de esa horrible cuarentena. 

Todos estábamos muy felices 
porque se había acabado la 
cuarentena y el covid 19, yo 
estaba corriendo y jugando 
al futbol hasta que mi mamá 
me despertó y me dijo: Blas 
levántate a tus clases online, 
llegas tarde.  
-¡Nooo! --grité yo.
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Gunther de los  
Nibelungos/14 años

Hola mi nombre es 
Gunther. Tengo 14 años 
y esta cuarentena me 

agarró en segundo de secun-
daria, hoy ya estoy en tercero.

La cuarentena, sin duda algu-
na, ha marcado mi vida, ya 
que nunca había estado tanto 
tiempo encerrado. Por un 
lado yo he estado bien ya que 
me gusta jugar videojuegos, 

pero por el otro, extraño ir a la 
escuela, pues de cierta forma 
me entretenía ir y venir de mi 
escuela a la casa.

También extraño estar con mis 
amigos, ahora ya solo puedo 
estar con ellos jugando video-
juegos y hablando mientras 
jugamos, pero extraño hacer 
desastre en mi salón.

Durante esta cuarentena he 
probado muchas cosas, como 
tener el cabello largo, lo que 

se siente estar todo el día en 
casa (por mucho tiempo fue 
un sueño mío, pero, sincera-
mente, ya me estoy hartan-
do un poquito), estar solo en 
casa, aunque como vivo en 
un departamento no puedo 
hacer lo que hizo Mavaulay 
Culkin en “Mi pobre angelito”, 
pero sí he podido jugar mucho 
con muchos de mis conocidos, 
y divertirme jugando con mi 
consola de videojuegos.

También, he estado viendo 

¿Quedarse quieto?  
Víctor Antonio Durán 
Hernández /17 años

En esta cuarentena he 
aprendido muchas cosas, 
me ha dado tiempo de 

madurar y analizar y poner 
prioridades. Decidir si quiero 
seguir mis sueños o si quiero 
quedarme quieto y esperar a 
que me lleve el destino.

La pandemia nos ha traído 
muchas desgracias para todos. 
Pero depende de nosotros salir 
adelante y estar preparados 
para cuando acabe todo esto y 
resaltar sobre los demás.

Es verdad que se limitaron 
las posibilidades de traba-
jo desde el inicio de la pan-

demia. Pero también hay 
muchas posibilidades de tra-
bajar sin arriesgarse. Yo abrí 
un negocio de comida junto 
con mi papá para sobrevivir 
a esto.

Espero y pienso que a futuro 
mejoren las cosas.

Si todos tomamos las medi-
das necesarias, y evitamos 
salir y solo salimos para lo 
necesario, las cosas acabarán 
mucho antes de lo que pen-
samos.
 
Las cosas pues cambiarán 
si empezamos por nosotros 
mismos. A poner un granito 
de arena evitando propagar 
la enfermedad.

películas (sobre todo de ani-
mación, ya que son con las 
que más me entretengo) y 
sinceramente no veo muchas 
series, prefiero entretenerme 
con una de comedia que con 
una seria.

En cuanto a comida, no he 
cambiado de opinión: para mí 
sigue siendo extremadamente 
deliciosa la pizza de pepperoni 
y la de carnes frías con orilla de 
queso (chale, ya se me antojo) 
y me siguen encantando los 
refrescos de manzana.

Una sensación que sigo extra-
ñando es ir a las tiendas de 
algo y ver un videojuego o 
un muñeco coleccionable que 
me guste, y regresar después 
para comprarlo o pedírselo a 
mi papá, ya que me encanta 
coleccionar cosas.

Extraño el raro calor de la fri-

kiplaza, pues era un lugar al 
que me encantaba ir ya que 
allí había de todo lo que me 
gusta: coleccionables y video-
juegos.

Igual extraño salir a los par-
ques con mi mama y rogar-
le que me compre cosas que 
me encuentro allí, luego, lle-
vármelas a mi casa a probar-
las, aunque después las dejo 
de usar por un buen tiempo. 
También en esos paseos mis 
papás me llevaban a delicio-
sos lugares para comer, sobre 
todo pizza o ramen.

Ahorita que estamos en cua-
rentena he estado comiendo 
mucha papa, que si papas al 
horno, papas fritas, sopa de 
papa, etc…

En esta cuarentena he convivi-
do mucho con mi familia, algo 
de lo que no me arrepiento, 
también mi mama se ha inte-
resado más en mis juegos y 
las actividades que hago y ha 
entendido más las cosas que 
me gustan. Me ha comprado 
pizzas y papas de lo cual yo he 
estado muy agradecido. Si me 
preguntaran si borraría este 
año de mi vida les diría que no, 
ya que terminas aprendiendo 
algo.
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Rocco Sagols Garcés / 
10 años

Un gran cambio para mí 
fue cuando empecé a 
tomar clases en línea. 

No me gusta nada, pero tuve 
que aceptarlo. La verdad es 
que ha sido muy aburrido 
tomar las clases, son tedio-
sas, no me gusta este nuevo 
modo. Lo que sí me gusta 
más es que el recreo dura 
más, aunque el recreo de an-
tes era divertido. Tener una 
compu en las clases, me pone 
más distraído, porque me dan 
ganas de meterme a otras pá-
ginas y sí lo he hecho, aunque 
muy poco. Sé que no está 
bien, pero a veces casi me 
quedó dormido si no hago 
algo. Es muy raro no poder 
salir, aunque sí salgo un poco 
a pasear a mi perro o a casa 
de mi papá, veo que en otros 
países sí prohibieron salir en 
algún momento y aquí no se 
puede. 

Mi último cumpleaños fue 
muy, muy, pero muy raro, 
porque fue en línea, las úni-
cas personas a las que vi fue a 
mi familia y a mi mejor amigo, 
todo por computadora, mi 
pastel estuvo muy rico, pero 
eso no es todo. No me fas-
cinó pero no estuvo tan mal. 
Lo raro es que en Halloween 
no hice nada, fue como si no 
pasara nada.

Ya va a llegar Navidad, pero 
la verdad no me emociona 
tanto como otras veces. Es la 
triste realidad, estamos con-
fiscados en mi casa, la verdad 
no creo que me den muchos 
regalos, la economía está mal 
ni siquiera quiero tantos, pero 
sí me decepciona un poco. 
Siento que navidad no será 
muy especial como antes. 
Probablemente no tendré 
clases, quizá estaremos en mi 
casa. 

A veces siento que esto será 

como “la peste negra”, que no 
lo entiendo muy bien, pero 
sí creo que esto lo vamos a 
superar en años. En algún 
momento seguro habrá una 
cura, pero no sabemos cuán-
do. Qué bueno que tocó estar 
en México, porque hay gente 
que viajó y se quedó atorada 
en otro país; imagínense esa 
situación, quizá se quedaron 
sin dinero, sin comida. Creo 
que soy bastante suertudo. 
Ya me estoy empezando a 
aburrir. En las noches me he 
llegado a poner insoportable, 
porque no me quiero dormir 
y lo tengo que hacer y ni 
modo.

Antes de la cuarentena yo ya 
tenía un jobi, y ahora lo hago 
con más tiempo y más gusto. 
Hago esculturas y no es por 
presumir pero la mayoría me 
quedan bastante bien, siento 
que si una escultura no me 
queda bien, me enojo y me 
pongo algo loco. Es mi pasión 

José María Huerta  
Palacios / 10 años

Me llamo José María. Tengo 
10 años.

Estudiaba en el Colegio Avante 
pero los dueños lo vendieron a 
unos ingleses que antes también 
habían comprado al Colegio TAE. 
Los ingleses son los dueños de 
todo.

Como los del TAE no trataron 
bien a muchas familias del Avante 
mis papás me cambiaron a otro 
colegio cercano. Es muy lindo. 
Aunque solo fui un día porque se 
suspendieron las clases por culpa 
del Coronavirus.

Me gusta tomar clases en la 
computadora porque no estoy 
en peligro. Aunque es muy difí-
cil poner atención durante tanto 
tiempo. Y a veces los maestros no 
son pacientes.

Extraño mucho jugar con mis 
amigos. Y extraño verlos. En el 
avante jugaba con Rodrigo que 
era de mi salón y se cambió a la 
misma escuela que yo. Y juga-
ba con Massi, que es más gran-
de que yo pero es muy bueno 
conmigo. Lo conocí en el futbol. 
También extraño a mis amigos 
del kínder. Con ellos jugaba siem-
pre. Son Andrés, David y Alicia a 
los que más veía.

Ahora solo puedo jugar con ellos 
conectados en línea. Me gusta 
jugar muchos videojuegos por-
que ahí me conecto con mis ami-
gos y con otros niños. A veces 
estamos conectados en el inter-
net para no estar solos.

El Coronavirus es malo. También 
es malo que en México no haya 
buena alimentación y por eso la 
gente se pone mal y se enferma. 
Se vende mucha comida chatarra. 
Es rica pero no es saludable. 

Me siento triste por los que no tie-
nen dinero suficiente para estar 
bien. Las veces que salgo veo a 
mucha gente en la calle pidiendo 
dinero. Hay niños también. Yo le 
digo a mi papá que les ayude. 
La verdad es que el gobierno 
debe buscar trabajo para todos, 
en lugar de regalar dinero a una 
parte de la población, que a veces 
no lo necesita. 

Me enoja ver a Donald Trump. Es 
como un Hitler del siglo XXI. Qué 
bueno que perdió. Me dan risa los 
memes que se hacen de Trump. 
Se los merece. Casi toda mi fami-
lia en Estados Unidos, votaron en 
su contra. Es un payaso. Ni siquie-
ra creía en el coronavirus.

Son tontas las personas que 
piensan que el coronavirus es un 
invento del gobierno. Me dan risa. 
Tenemos que cuidarnos para vol-
ver a las escuelas y con los ami-
gos. Quiero que esto ya acabe.

hacer las esculturas me gusta 
muchísimo, a veces es muy te-
dioso. Hoy planeaba hacer tres 
y solo hice una y eso fue por 
flojera. A veces sí me da mucha 
flojera. Descubrí que no me 
gustaban tanto las caricaturas 
y ahora me gustan mucho y 
veo muchas de la época de mi 

mamá, son muy padres.

Yo ya quiero que esto se aca-
be de una vez por todas. Es de 
las etapas que más odio, pero 
me refugio en mis esculturas 
y pobre de mi perrita, a veces 
yo creo que no me aguanta. 
Bueno, chau.
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Adrián Casasola

U
na de las colonias más 
emblemáticas de la Al- 
caldía Benito Juárez y 
del sur de la ciudad de 

México es precisamente la Colo- 
nia del Valle, cuyo origen data de 
varios siglos atrás y en donde habi-
taron pueblos originarios que 
posteriormente fueron despoja-
dos de sus territorios y alberga-
ron grandes haciendas españo-
las durante el virreinato.

Durante los primeros años de 
la colonia, la zona pasó a for-
mar parte del Corregimiento de 
Coyoacán, una de las zonas pre-
feridas por Hernán Cortés y que 
formaba parte del Marquesado 
de Oaxaca. Este territorio se ex- 
tendía hasta lo que hoy conoce-
mos como las colonias Narvarte, 
Nápoles y Mixcoac.

Ya para el siglo XVII, la Com-
pañía de Jesús empezó a adqui-
rir terrenos para lo que más ade- 
lante se convertiría en la Hacien-
da de San Borja a partir del año 
1683. Los jesuitas hicieron pro-
ductiva dicha hacienda durante 
poco más de un siglo, hasta que 
en 1767 ellos fueron expulsados 
del Imperio Español. Esta fue la 
causa que originó que los terre-
nos fueran adquiridos paulati-
namente por familias que nada 
tenían que ver con el clero.  Así 
fue por buena parte del siglo 
XIX y hasta principios del siglo 
XX, que comenzó la urbaniza-
ción de esta zona de la ciudad.

Hacia el año 1908 se creó la 
compañía “Colonia Del Valle, 
S.A.”, que buscaba fraccionar di- 
versos ranchos y haciendas co- 
mo Colorado de Nápoles, Rural 
Santa Cruz, Santa Rita, Los Amo- 

Vestigios

Del Valle  
de mis  
recuerdos

res, entre otros. Aunque pasa-
ban a través de sus calles el 
tranvía que conectaba la ciudad 
de México con el entonces pue-

blo de Coyoacán y la naciente 
colonia Condesa, no tuvo un 
crecimiento importante hasta 
que se pavimentó la Avenida 

de los Insurgentes y gracias a 
ello se construyeron casas de 
gran tamaño en consecuencia. 
Dichas obras marcarían una 
nueva etapa en el desarrollo de 
la zona, a lo cual se le sumó la 
construcción de monumentos y 
el desarrollo de áreas verdes. 

Gracias a estas imágenes de la 
década de los veintes y treintas, 
podemos conocer o tratar de 
reconocer los rumbos que segu-
ramente todos nosotros hemos 
recorrido más de una vez. 

Hoy es difícil imaginar las 
calles y avenidas mencionadas 
sin los miles de automóviles, las 
líneas del Metrobús y el bullicio 
diario al que estamos acostum-
brados, y nos resultan ajenos los 
viajes en tranvía y la aparente 
modernidad que experimenta-
ron los habitantes de la ciudad 
de México varias generaciones 
atrás.       

Foto 1: Av. Río de la Piedad en la 
Colonia del Valle con tranvía en 
primer término, año 1924
Archivo: Fototeca Magadán, colec-
ción particular J.L.A. Palomo

Foto 2: Instalación del Colector 10 
del drenaje en Calle Eugenia, año 
1932
Archivo: Fototeca Magadán, colec-
ción particular J.L.A. Palomo

Foto 3: Avenida Coyoacán en la colo-
nia del Valle, año 1934
Archivo: Fototeca Magadán, colec-
ción particular J.L.A. Palomo
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