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En la alcaldía Benito Juárez, donde habita la mayor propor-
ción de adultos mayores, solo se han contagiado tres mil 

52 personas entre 61 y 70 años y mil 256 entre 71 y 80, lo que 
demuestra de manera significativa que ellos son los que se cui-
dan más. Además no ha ocurrido ningún brote del coronavirus 
en los 17 asilos y casas para ancianos que funcionan en territo-
rio juarense, demarcación en que viven más de 70 mil personas 
mayores de 60 años.                                                Insitu | 8

El ejemplo de los  
adultos mayores
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2021: la odisea

Terminó 2020, uno de los años más difíciles en la historia de la Huma- 
nidad y de nuestro país. La pandemia del Covid-19 nos trajo enferme-
dad y muerte. También ansiedad, soledad, hastío, miedo. Mucho miedo. 
Unas relaciones personales se fortalecieron en la obligada, eterna cuar-

entena; pero otras muchas no resistieron, tronaron. Sufrieron nuestros niños, 
nuestros adolescentes el aislamiento, la lejanía de sus amigos, de su escuela. 
La afectación a la economía, al empleo, ha sido atroz. Miles de hogares están 
de luto, que es lo peor. Y vivimos quizá, todavía, los tiempos más difíciles. Así 
llega 2021 con  la esperanza inmensa de que esto termine. Hay motivos de 
optimismo: ya están las vacunas. Sí, pero no será fácil: emprendemos con este 
año que llega la odisea de recuperar nuestra salud, nuestra economía, nues-
tros proyectos, nuestra cotidianidad aunque sea irremediablemente alterada, 
distinta. Tiene que poderse; pero antes que nada tenemos que seguir, sin bajar 
la guardia, cuidándonos y cuidando a los nuestros, que son todos: familiares, 
amigos, vecinos, compatriotas. Así saldremos adelante, sin duda. Con muchas  
ganas: ¡Feliz Año Nuevo!

La negación de Morena
#TuConcejal

Por Fernanda Bayardo Salim

OPINIÓN

Ante las malas decisiones y la 
incapacidad de los gobiernos de 
 Morena para hacer frente a la 

pandemia y a la crisis económica en 
nuestro país y en la Ciudad de México, 
arrancamos un nuevo año en la incer-
tidumbre y en la desesperanza. 

Para nadie es novedad el conflicto 
interno que existe entre el gobierno 
federal y el gobierno capitalino, en 
especial en las personas del subse-
cretario Hugo López Gatell y de la jefa 
de gobierno, Claudia Sheinbaum. Las 
contradicciones en los dichos y en los 
hechos de ambos personajes desde 
el inicio de la pandemia ha propicia-
do desinformación y desconfianza en 
la ciudadanía, dejando terribles con-
secuencias para nuestra capital. 

La cerrazón y la negligencia del go- 
bierno de Morena, que parece no 
tener límites, llevó al zar de la pande-
mia a declarar hace apenas algunas 
semanas en su conferencia diaria que 
el “color (del semáforo de riesgo epi-
demiológico) es hasta cierto punto 
intrascendente”, desdeñando la evi-
dencia científica del propio gobierno 
sobre los crecientes contagios y la 

preocupante saturación de los hospi-
tales de la capital. Todo esto, ante la 
irresponsable decisión de la científica 
Sheinbaum de no decretar el semáfo-
ro rojo en nuestra ciudad unas horas 
antes de tan lamentable declaración. 

Solo 7 días después, el 18 de diciem-
bre pasado, en conferencia conjunta 
fue declarado el tan temido y evadi-
do semáforo rojo en la CDMX y en el 
Estado de México. 

Para un gobierno que basa su legi-

timidad en simbolismos, que el 

repunte más crítico de contagios 

y muertes se haya dado en el epi-

centro de su poder político, en la 

capital de nuestro país es, sin duda, 

una pésima señal. Pero lo más grave 
de esta situación es su negativa a 
admitir la realidad de la pandemia y 
los efectos devastadores que ha teni-
do y tendrá en la vida de millones de 
familias mexicanas. 

Aún frente a la noticia de la llegada de 
contadas vacunas contra COVID-19 a 
nuestro país y las insuficientes medi-
das de apoyo a diversos sectores en 
la CDMX, el cierre de actividades con-
sideradas no esenciales representará 
un nuevo desafío para un sinnúmero 
de personas que no tienen garanti-
zado un ingreso mínimo para llevar 
comida a las mesas de sus hogares 
ni para cubrir un servicio de salud en 
estos tiempos tan críticos. 

Con todo esto, hemos podido corro-
borar que al gobierno de Morena le 
quedó grande la responsabilidad que 
le fue encomendada. Queda nueva-
mente en cada uno de nosotros la 
obligación de no bajar la guardia, de 
exigir resultados a la crisis que esta-
mos viviendo y, en última instancia, 
de juzgar el actuar de las autoridades 
frente a la emergencia, a meses de 
la próxima contienda electoral para 
renovar más de 20,000 cargos en to- 
do el país. 

        Fer Bayardo
        @ferbayardo
        @ferbayardo
        55 4860 5051
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D
e los 8,500 negocios de 
bares y antros que hay 
en Ciudad de México, el 
70% ya no reabrirá en 

este enero del 2021, lo que deja-
rá sin empleo a 350 mil perso-
nas. “El 10 de enero será un día 
fatal”, advirtió Helking Aguilar 
Cárdenas, presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación Me- 
xicana de Bares, Discotecas y Cen- 
tros Nocturnos. “Ningún negocio 
puede subsistir 10 meses cerrado 
y sin apoyos de ninguna especie, 
además del olvido por parte del 
gobierno hacia la industria y la 
vida nocturna”, lamentó. 

“Los lugares formales que ge- 
neran empleos, pagan impuestos 
y servicios vuelven a estar cerra-
dos y la informalidad es tolera-
da al 100 por ciento”, acusó el 
dirigente. “Esto es una muestra 
más del populismo que impera 
en este gobierno y el abandono 
al sector empresarial”. Ante tal 
situación, dio a conocer que se 
prevé una movilización y protes-
ta nacional en los últimos días de 
enero de 2021. Además, se lleva-
rá a cabo de manera paralela una 
campaña mediática y activismo 
social con el apoyo de los traba-
jadores de la industria y clientes.

Helking Aguilar Cárdenas se 

Truena 70%  
de antros

Son 350 mil personas las que quedarán sin empleo  

por el cierre de estos negocios como consecuencia  

de la pandemia en la capital.  

quejó de que se haya acusado a 
los bares de ser generadores de 
contagios cuando “nunca fue así” 
pero que “esta satanización y cie-
rre sí provocó la proliferación de 
eventos y fiestas clandestinas que 
sí fueron los verdaderos focos de 
propagación del virus denomina-
do COVID-19”. 

“Ahora –continuó— se nece-
sitan medidas más inteligentes, 
innovadoras y que tiendan hacía 
la recuperación económica, y no 
seguir fomentando la ya de por sí 
grave crisis que atraviesan diver-
sos sectores, principalmente el 

terciario, al que pertenecemos”. 
En el ánimo de colaborar con las 
autoridades federales, estatales y 
locales, expuso, es que los empre-
sarios del ramo solicitaron una 
mesa de coordinación, análisis 
y negociación para poder salva-
guardar los empleos y la misma 
existencia de esa industria.

El presidente de AMBADIC 
recordó que en la primera etapa 
de la contingencia se perdieron 
cerca del 47% de los empleos, 
lo que equivale a 295 mil plazas 
directas que no se recuperarán. 
Asimismo, los empleados de la 

industria dejaron de percibir 
cerca de 4 mil 480 millones de 
pesos mensuales, únicamente por 
concepto de propinas, según un 
cálculo modesto a razón de ocho 
mil pesos mensuales.

Durante los primeros nueve me- 
ses de pandemia, apuntó, la de- 
rrama económica que se perdió 
fue de más de 160 mil millones 
de pesos, es decir unos 20 mil 
millones de pesos mensuales. 

Con las limitantes de horarios 
de funcionamiento y servicio, a- 
penas se lograba sostener 265 
mil empleos a nivel nacional, 

por lo que el trabajador percibía, 
en promedio, dos terceras partes 
menos de ingreso que obtenía 
antes de la pandemia y alrededor 
de 3 mil 760 negocios habían 
cerrado sus puertas de manera 
permanente.

Antes de la pandemia, la indus-
tria generaba 560 mil fuentes de 
empleo directos en el país, poco 
más de 300 mil indirectos y 
había más de ocho mil nego-
cios. Respecto a las ventas, la 
AMBADIC indicó que generaban 
20 mil millones de pesos men-
suales a nivel nacional.
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Lety Varela insta a cuidarse 
en tiempos de dolor

“La terrible pandemia de 
Covid19 ha alterado nu- 
estras vidas desde lo 

más básico, pero sin duda lo 
más triste, es el luto que dejó 
en nuestras familias”, afirmó la 
diputada por Benito Juárez y 
Coyoacán, Leticia Varela Mar- 
tínez, quien exhortó a los capi-
talinos a “protegernos, pues así 
protegemos a los demás y cor-
tamos la cadena de contagios”.

Al presentar su Segundo Infor- 
me de actividades legislativas 
vía redes sociales, la represen-
tante popular por las Alcaldías 
de Coyoacán y Benito Juárez ex- 
presó su solidaridad, abrazo y 
oraciones a los capitalinos que 
perdieron algún familiar por la 
enfermedad.

No obstante, dejo en claro 
que “no es momento de bajar 
los brazos, de sólo sentarnos 
a observar esta convulsa rea-
lidad, sino de actuar. Actuar 
con congruencia, honestidad 
y valores que saquen lo mejor 
de nosotros. De actuar en be- 
neficio de los nuestros y de 
otros. De llenarnos de orgullo 

por transitar en este tiempo de 
cambio verdadero”.

En su mensaje, la legisladora 
dio cuenta de algunos temas 
relacionados con su trabajo, 
dentro del cual resaltó la refor-
ma a la Ley de Protección a los 
Animales con lo que se otorga a 
la Brigada de Vigilancia Animal 
de la SSC la facultad expresa de 
poder rescatar animales de un 
lugar cerrado siempre que haya 
flagrancia delictiva; temas rela-
cionados a la Guardia Nacional, 
así como problemas que aque-
jan a vecinos y vecinas de Co- 
yoacán y Benito Juárez en ma- 
teria de seguridad ciudadana, 
desarrollo urbano y vivienda, 
protección a los animales y al 
medio ambiente, protección 
civil, la conservación del patri-
monio histórico de Coyoacán, 
entre otros.

Dijo que el año 2020 “no ha 
sido fácil para nadie”, pero 
pese a la incertidumbre que 
enfrenta el Mundo, México y 
nuestra Ciudad, “les garantizo 
que estamos del lado correc-
to de la historia. Y el tiempo 
nos dará la razón.  Hay mucho 
trabajo por hacer para que las 
nuevas generaciones disfru-
ten de un México próspero y 
honesto, y en ello se nos debe 
ir la vida”, abundó.

“Este histórico año para la hu- 
manidad estamos obligados a 
hacer más, a tocar más puer-
tas, a predicar con el ejemplo 
y ayudarnos unos a otros. Así 
lo hago y lo seguiré haciendo 
para que todo aquel vecino 
o vecina que necesite de mí, 
obtenga respaldo y apoyo. 
Les exhorto, pues, a hacer lo 
mismo”. 

La diputada local de BJ y Coyoacán 

presentó su Segundo Informe de 

actividades.
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La alcaldía encabezada por Santiago Taboada Cortina creó nuevos programas para 
atender la pandemia, otros se adaptaron a las nuevas circunstancias y muchos más 
se mantuvieron para seguir apoyando a los vecinos de Benito Juárez. 

Benefician programas 
sociales a 20 mil juarenses
E

l alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina,  
informó que la dependen-
cia a su cargo implementó 

durante 2020 distintos progra-
mas para proteger la salud de los 
juarenses y reactivar la economía 
para mitigar el impacto a causa 
de la pandemia por Covid 19.   

“Hoy queremos decirle a la 
gente que estamos cumplien-
do, haciendo entrega de todos 
y cada uno de los compromisos 
y programas en beneficio de su 
economía y la de sus familias”, 
dijo el mandatario local.  “La idea 
no solamente era contener la 
pandemia, sino darle un rescate 
económico a muchas familias 
de Benito Juárez. Los gobiernos 
tenemos que ser lo suficiente 
solidarios y subsidiarios ante la 
emergencia económica”.

Informó que a través del progra-
ma “Médico en tu Casa” se die-
ron consultas a domicilio y se 
entregaron  medicamentos gra- 
tuitos, también los elementos 
de Proximidad de Blindar BJ 
apoyaron a los adultos mayores 
a  surtir recetas médicas, pagar 
servicios, comprar víveres y rea-
lizar diversos trámites para que 
permanecieran seguros y en ca- 
sa y además se habilitó un call 
center exclusivo para orientar, 
atender o prediagnosticar a los 
vecinos ante cualquier síntoma 
respiratorio. 

Taboada Cortina enfatizó que 
“hicimos una gran red desde que 
inició esta pandemia, entrega-
mos medicinas, apoyamos con 
consultas médicas, apoyamos a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, estamos apoyando 
a los desempleados, estamos 
apoyando a las jefas y jefes de 
familia, seguimos apoyando 
a nuestros niños y jóvenes, a 
nuestros adultos mayores y per-
sonas con discapacidad. Benito 
Juárez es un gobierno humanis-
ta, Benito Juárez es un gobierno 
que se compromete con la ciu-
dadanía en los momentos más 
difíciles, es tiempo, insisto, de 
seguir cuidándonos, de levantar 
la guardia porque la pandemia 
no se ha detenido”.

En materia económica, dijo, 
se puso en marcha el “Plan de 

Emergencia Económica Local” 
para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas para que 
pudieran hacer frente a la crisis 
por el cierre de sus negocios y 
un mapa georreferenciado para 
impulsar el consumo local. 

Se creó el “Seguro de Desem- 
pleo”, único en su tipo a nivel 
nacional, para quienes perdie-
ron su trabajo a consecuencia 
de la pandemia y para que los 
trabajadores formales no per-
dieran su empleo y mantuvie-
ran vigente su seguridad social 
se creó el programa “Salario 
Solidario”.

Marco Antonio Gutiérrez Rome- 
ro, habitante de la colonia Mix-
coac, dijo que el programa Se-
guro de Desempleo le permitirá 
hacer frente a distintos gastos 
en esta emergencia sanitaria. 
“Estoy muy agradecido con es-
tos apoyos ahorita en esta épo-
ca de crisis, gracias a la Alcaldía 
Benito Juárez, lo utilizaré esen-
cialmente para comprar víve-
res y medicamentos y tratar de 
administrarlo para seguir ade- 
lante”.

A través del Festival “Estacionarte 
4x4BJ” se apoyó a la industria 

cultural que se vio afectada 
por la cancelación de todos los 
eventos públicos. 
Para los estudiantes de primaria 
y secundaria se adaptó el pro-
grama “Apoyo Escolar BJ” para 
que pudieran continuar sus 
estudios desde casa con el fin 
de adquirir una tableta, pagar 
internet u otro material. 

Además, continuaron los pro-
gramas de “Jefas y Jefes de 
Familia“, “Apoyo a Adultos 
Mayores“ y “Personas con Dis- 
capacidad y Enfermedades Cró- 
nico Degenerativas”, los últimos 
dos entregados por el elemen-
tos de Blindar BJ, casa por casa 
para evitar que salieran de sus 
hogares en esta emergencia 
sanitaria.

José Alberto Azuceno Carbajal, 
vecino de la colonia Santa Cruz 
Atoyac, es beneficiario del pro-
grama “Jefes y Jefas de familia“, 
y aseguró que “en estos tiempos 
tan complicados es un apoyo 
bastante, bastante bueno. Que 
bueno que sean también inclu-
sivos porque a todos nos hace 
falta al final del día, tanto hay 
padres jefes de familia, como 
jefas y que nos tomen en cuenta 
es muy bueno“. 

También se dio un apoyo emer-
gente a los vecinos afectados 
por las intensas lluvias registra-
das en el mes de septiembre. 

Alejandra Tostado es vecina de 
la colonia Portales Sur y las llu-
vias causaron estragos en su 
hogar: “me siento protegida, 
me siento agradecida porque el 
alcalde siempre ha visto por los 
vecinos y porque sabemos que 
tenemos el apoyo de las auto-
ridades”. El dinero del “Apoyo 
Emergente por Lluvias”, que le 
otorgó la Alcaldía lo va a utilizar 
para múltiples reparaciones, “se 
nos dañaron puertas, paredes y 
con esto vamos a poder termi-
nar los trabajos que se empe-
zaron. Gracias alcalde por estar 
siempre al pendiente de los 
vecinos y estamos con usted”. 

Santiago Taboada afirmó que “el 
gobierno de Benito Juárez es un 
gobierno humanista, un gobier-
no que se compromete con la 
ciudadanía en los momentos 
más difíciles, y es tiempo, insis-
to, de seguir cuidándonos, de 
levantar la guardia porque la 
pandemia no se ha detenido”. 

Destacó el alcalde juarense  que 
la selección de los beneficiarios 
fue ordenada, monitoreable y 
basada en un estudio socioeco-
nómico que permite que estos 
apoyos los reciban quienes más 
los necesitan y que los vecinos 
beneficiarios de los distintos pro-
gramas reconocieron el apoyo 
de la Alcaldía para cuidar de la 
salud de todos, así como del per-
sonal de Blindar BJ quienes se 
mantuvieron en la primera línea 
de la batalla contra el Covid 19. 

Asimismo, Taboada Cortina  re- 
conoció el gran esfuerzo que 
han hecho los juarenses para 
enfrentar la pandemia, lo que 
ha valido mantenerse como una 
de las alcaldías capitalinas  con 
menor  número de contagios de 
la CDMX. Sin embargo, invitó a 
los vecinos a subir aún más la 
guardia, pues la pandemia aún 
no termina. 
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¡Se expanden 
como hongos!

La oferta de consultorios al lado de farmacias se iguala a la de las unidades de medicina familiar de la 

Secretaría de Salud.  Lo alarmante es que, a falta de regulación de estos establecimientos, los médicos 

prescriben medicamentos que los pacientes compran en estas farmacias. Y terminan por gastar más…

Por Arantxa Colchero* 

M
éxico no puede pre-
sumir de tener un 
sistema de salud que 
garantice el acceso a 

servicios médicos oportunos y 
de calidad para toda la población. 
El sistema no ha sido homogé-
neo y privilegia a quienes tienen 
un empleo formal. Los emplea-
dos del sector privado son dere-
chohabientes del IMSS y un con 
junto de instituciones como el 
ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SE- 
MAR cubre a quienes trabajan 
en diferentes sectores del go- 
bierno. En el año 2000, más de 
la mitad de la población carecía 
de seguridad social, es decir, no 
tenían garantizado el acceso a 
servicios de salud públicos.

A pesar de los esfuerzos de 
la reforma en salud del 2004 
por aumentar el financiamiento 
del sector salud y cubrir a la 
población sin seguridad social a 
través Seguro Popular, en 2015, 
17% de la población seguía sin 
contar con algún tipo de asegu-
ramiento1. Por otro lado, aunque 
la afiliación al Seguro Popular 
aumentó de 4.8 a 50 millones 
de personas entre 2004 y 2010, 
este crecimiento no se acompa-
ñó de un aumento en la canti-
dad de unidades de salud para 
atenderlos2. Entre 2001 y 2018, 
prácticamente no aumentaron 
las unidades de medicina fami-
liar de la Secretaría de Salud que 
atienden a afiliados del Seguro 
Popular.

Un estudio publicado recien-
temente muestra con más cla-
ridad los rezagos estructurales 
del sistema de salud en México2. 
A partir de las Encuestas Nacio- 
nales de Nutrición y Salud (EN- 
SANUT) podemos saber qué 
proporción de la población tuvo 
un problema de salud y dónde 
se atendió. Para 2018, de la po- 
blación que reportó tener un 
problema de salud en el último 
mes, menos de la mitad (41%), 
se atendió en servicios de salud 
públicos. Sorprende que cerca 
de la mitad de la población que 
tenía algún tipo de derecho-
habiencia a servicios públicos 
como el IMSS o el ISSSTE o que 
estaba afiliada al Seguro Popular, 
se atendió, por ese problema de 
salud, en servicios de salud pri-
vados. Es decir, una proporción 
importante de la población que 

podía acceder a un centro de 
salud u hospital público, decidió 
atenderse en servicios privados. 
El estudio también muestra que 
los servicios públicos son más 
utilizados por las mujeres, la 
población con menores recursos 
y los derechohabientes de una 
institución pública. 

Una parte de los servicios 
privados que usa la población 
lo componen los consultorios 
adyacentes a farmacias (CAF). 
Los CAF son consultorios que 
pertenecen a farmacias y se 
encuentran ubicados a un lado 
de estas. Estos consultorios han 

tenido un crecimiento enorme: 
entre 2001 y 2018 pasaron de 
0.2 a 5.2 por 100,000 habitan-
tes2. Iniciaron en cadenas de far- 
macias que vendían medica-
mentos genéricos y se expan-
dieron con la regulación de anti-
bióticos en 2010. Hoy la oferta 
de CAF se iguala a la de las 
unidades de medicina familiar 
de la Secretaría de Salud.

Un elemento importante de la 
decisión de atenderse en los CAF 
es la disponibilidad. En munici-
pios dónde hay una mayor canti-
dad de CAF, la población utiliza 
menos los servicios públicos2. 

Esto significa que los CAF com-
piten con los servicios de salud 
públicos: si están cerca, la gente 
prefiere atenderse en estos ser-
vicios privados. Otro elemento 
de la decisión de usar los CAF 
es que los tiempos de espera 
para se atendido son cortos y el 
costo de la consulta es bajo3. El 
costo de la consulta en los CAF 
puede ir de 20 a 60 pesos, más 
los costos de los medicamentos 
que tengan que comprar. Ahí es- 
tá el problema.

Estudios han mostrado que las 
personas que se atienden en los 
CAF, gastan más que aquellos 

Un estudio  
publicado reciente-
mente muestra con 

más claridad  
los rezagos  

estructurales del 
sistema de salud 

en México
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que se atienden en clínicas de 
salud públicas3. Como los CAF 
no están regulados y los con-
sultorios pertenecen a farma-
cias, podría existir una política 
interna de incentivos para que 
los médicos prescriban medica-
mentos que los pacientes, por 
conveniencia, compran en estas 
farmacias. En comparación con 
usuarios de servicios públicos, 
la población que se atiende en 
los CAF gasta más en medica-
mentos y tiene mayor probabili-
dad de recibir tres o más medi-
camentos en una consulta3. 

La calidad de la atención en 
los CAF es dudosa. Además del 
problema de sobre-prescripción 
de medicamentos, los médicos 
que atienden la consulta tienen 
poca experiencia profesional, no 
todos tienen título profesional 
al ingreso, muy pocos son espe-
cialistas y más de la mitad no ha 
logrado entrar a una residencia 
médica4. Las condiciones labo-

rales de los médicos que traba-
jan en los CAF son inestables: 
no todos tienen un contrato for-
mal o un salario base4. 

México enfrenta problemas de 
salud muy serios y de muy alto 
costo por la elevada prevalencia 
de enfermedades crónicas como 
diabetes, hipertensión y cánce-
res. El sistema de salud no tiene 
la capacidad de responder a 
estos retos. Durante décadas, se 
han invertido pocos recursos en 
las clínicas y hospitales de salud 
y en la formación de médicos. 
Por su parte, el sector privado 
no está regulado, su calidad es 
dudosa, particularmente la de 
los CAF y el uso de estos servi-
cios privados representa costos 
injustificados para la población. 
El reto hoy es aún mayor frente 
a la epidemia de COVID-19 que 
por un lado ha tenido impac-
tos negativos en la economía 
y por el otro ha requerido que 
los hospitales de salud públicos 

dediquen una parte importan-
te de sus recursos a atender a 
pacientes contagiados. Esta in- 
versión en COVID-19, puede es- 
tar implicando un deterioro en 
la salud de quiénes no han podi-
do acudir a consulta o a un hos-
pital por otros padecimientos 
o por servicios de prevención o 
diagnóstico.

Para lograr que México ofrez-
ca cobertura universal de salud 
a su población, en particular a 
la población con menores recur-
sos, se requiere un esfuerzo e- 
norme. Acceso oportuno y de al- 
ta calidad, homogénea entre las 
diversas instituciones públicas, 
requiere al menos de tres ele-
mentos clave: una gran canti-
dad de recursos públicos para 
expandir y mejorar los servicios 
de salud y su calidad; progra-
mas de prevención novedosos 
e integrales que permitan evitar 
enfermedades crónicas o frenar 
su deterioro; y, voluntad política.

1  Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infomática. Información sobre derechohabientes afiliados a las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud [Internet]. INEGI. 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/default.

html#Informacion_general

2  Colchero MA. Gómez R. Figueroa JL. Rodriguez-Atristain A. Baustita-Arredondo S. Aumento en la oferta de consultorios ad-

yacentes a farmacias y atención en servicios públicos en México entre 2012 y 2018. 2020. Salud Pública de México: 62: 851-858.

3  Pérez-Cuevas R, Doubova S V, Wirtz VJ, Servan-Mori E, Dreser A, Hernández-Ávila M. Effects of the expansion of doctors’ 

offices adjacent to private pharmacies in Mexico: secondary data analysis of a national survey. BMJ Open. 2014;4(5):e004669.

4  Díaz-Portillo SP, Idrovo ÁJ, Dreser A, Bonilla FR, Matías-Juan B, Wirtz VJ. Consultorios adyacentes a farmacias privadas en 

México: infraestructura y características del personal médico y su remuneración. Salud Publica Mex. 2015;57:320–8.

*Arantxa, economista de la salud, trabaja como investigadora en la Dirección de Eco-
nomía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP). Tiene doctorado por la Universidad de Johns Hop-
kins. Es investigadora nacional SIN II e Investigadora en Ciencias Médicas E por los 
Institutos Nacionales de Salud. Su carrera académica se ha centrado en el análisis 
de la transición nutricional en países menos desarrollados. Estudia cómo el entorno 
alimentario ha contribuido en la epidemia de obesidad. Ha trabajado en el diseño 
y la evaluación de impacto de políticas fiscales para reducir el consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos no básicos altos en densidad energética en México, así como 
en la evaluación de impacto de la regulación de etiquetado frontal en Chile.
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¡Súper viejitos!
Pese a ser la alcaldía con mayor población de adultos mayores en CDMX, los abuelitos de  
Benito Juárez resultan ser los menos contagiados por Covid-19, gracias a que ellos  
–con nuestra ayuda--se cuidan más.

STAFF/LIBRE EN EL SUR

E
l dato es notable  por-
que siendo la alcaldía de 
la capital donde habita 
la mayor proporción de 

adultos mayores, el 16.9 por 
ciento, solo se han contagiado 
tres mil 52 personas entre 61 
y 70 años y mil 256 entre 71 y 
80, lo que demuestra de manera 
significativa que ellos son los que 
se cuidan más. Y también, claro, 
que los juarenses han privilegia-
do el resguardo de sus viejitos, 
nuestros abuelos, durante esta 
cuarentena que no termina.

Otro dato importante es que, a 
diferencia de los que ha sucedi-
do en otras comunidades, no ha 
ocurrido ningún brote del coro-
navirus en los 17 asilos y casas 
para ancianos que funcionan en 
territorio de la Benito Juárez, 
demarcación donde viven  más de 
70 mil personas mayores de 60 
años. Esto habla muy bien de 
los encargados y administradores 
de estos establecimientos, pero 
también del comportamiento de 
los familiares y de los propios 
ancianos ahí hospedados, que 
han acatado las disposiciones 
sanitarias a veces a costa de su 
propia soledad y tristeza.

El número de adultos mayores 
de entre 60 y 80 años de edad, 
alrededor de cuatro mil 200 per-

Cifras  
contradictorias 
para BJ

D
espués de que hace un 
mes, en la semana 45 del 
año, se presentó la ma- 

yor tasa de contagios de 
Covid-19 en la alcaldía Benito 
Juárez de Ciudad de México, 
que llegó a 128 contagios 
por cada 100 mil habitantes, 
según la Dirección de Epi- 
demiología de la Secretaría 
de Salud Federal, en la sema-
na 49 disminuyó a 73 por 
cada cien mil habitantes.  Esa 
tasa aparentemente es muy 
baja si se compara con el pro-
medio de Ciudad de México, 
que es de 366 por cada 100 
mil habitantes. Pero dista mu- 
cho de los 44 casos por cada 
100 mil habitantes que se 
presentaron en la ABJ en la 
semana 30 del año.

Sobre el número de falleci-
dos en la alcaldía, prevalece 
en este momento una con-
tradicción entre los gobier-
nos federal y capitalino, que 
marca una diferencia que su- 
pera las 250 defunciones. En 
efecto, en el “tablero gene-
ral Conacyt”, disponible en la 
dirección electrónica https://
coronavirus.gob.mx/, se ase-
gura que al corte de este 
miércoles 16 hay un total de 
10,398 contagios acumulados 
en Benito Juárez, así como 
510 fallecidos.

Pero resulta que en el sitio 
www.datos.cdmx.gob.mx, 
donde se concentra la info-r 
mación recabada por el go- 
bierno que encabeza Claudia 
Shienbaum Pardo, se presenta 
una cifra de 33,036 casos de 
contagio y 777 defunciones, 
esto es 267 más fallecidos 
víctimas de coronavirus que 
en la cifra oficial del gobierno 
de México. De los contagios 
confirmados acumulados en 
la BJ, abunda la autoridad 
capitalina, 2,495 han requeri-
do hospitalización. En 10 409 
casos se trató de emplea-
dos, en 3003 de médicos y 
en 2,918 de estudiantes. El 
mayor rango de edad se dio 
entre los 31 y 40 años, con 
7,826 casos; seguidos de los 
6,515 de los que tienen entre 
21 y 30 años de edad.

sonas, que se han contagiado en 
BJ, representan apenas el 12 por 
ciento del total de 33 mil casos 
oficialmente registrados en Ciu- 
dad de México, lo que lo pone 
en el nivel de menor contagio de 
ancianitos en toda la República 
Mexicana.

A nivel nacional, según la 
Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2020 (ENSUT), el ran- 
go de edad la edad con las mayor 
prevalencia de anticuerpos con-
tra SARS-COV2 (es decir, el por- 
centaje de individuos que ad- 
quieren la enfermedad) es el de 
los 20 a 39 años.  Ellos registran 
una prevalencia del 27.3 por cien- 

to. Le siguen los de 40 a 59, con 
26.3 y los menores, de 0 a 19 
años de edad, con 24.0., lo que 
podría sugerir que es el grupo 
que más se ha cuidado… o que 
más hemos cuidado sus hijos y 
nietos.

En la República Mexicana hay 
más de 15 millones de personas 
mayores de 60 años, según el 
INEGI. Esa cifra representa el 
12.3 por ciento de la población 
total. Son ellos los que integran 
lo que se supone es el sector más 
vulnerable.  La capital del país es 
la entidad que registra un mayor 
porcentaje, con el 11.3 por cien-
to, seguido de Oaxaca (10.7) y 

Veracruz (10.4). En esperanza de 
vida a partir de los 60 años, las 
mujeres aventajan con 22.9 por 
ciento a los varones, que regis-
tran un 20.9. 

Según datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo- 
gráfica (ENADID) 2018, realiza- 
da por el propio  INEGI, la ma- 
yoría de los adultos mayores 
(47.9 por ciento) vive en hogares 
nucleares (formado por un solo 
núcleo familiar: puede incluir 
a una pareja con o sin hijos 
solteros o un jefe o jefa con 
hijos solteros; casi cuatro de cada 
diez (39.8 por ciento) residen 
en hogares ampliados (un solo 
núcleo familiar o más, y otras 
personas emparentadas con él o 
ellos; y el 11.4 conforman hoga-
res unipersonales, es decir, viven 
solos.

El INEGI señala que en el país 
1.7 millones de personas de 60 
años o más viven solas. De éstas, 
60 por ciento son mujeres (1 048 
426) y 40 por ciento son hom-
bres (697 699). Su estructura 
por edad indica que el 43.1tiene 
entre 60 y 69 años, mientras 
que más de la tercera parte (36.4) 
entre 70 y 79 años. En edades 
más avanzadas su participación 
porcentual es menor, 17.4 y 3.1 
en aquellos que cuentan con 80 
a 89 y 90 años o más, respecti-
vamente.
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‘Morena legisló a 
ciegas’, acusa Von
El diputado juarense señala que la 4T careció de propuestas 
“en el momento crucial que más se necesitó”.  

L
os nueve meses de pandemia 
en México bastaron para que 
Andrés Manuel López Obrador 
y Morena se consolidaran como 

la peor opción política en la historia y 
futuro del país, declaró Christian von 
Roehrich, diputado local por Benito 
Juárez. 

Como gobierno, espetó el también 
vicecoordinador del grupo parla-
mentario del PAN en el Congreso 
de Ciudad de México, “la Cuarta 
Transformación mintió, traicionó y se 
burló de la gente que sí creyó en 
el proyecto de nación que plantea-
ba, careciendo de propuestas para la 
población en el momento crucial que 
más se necesitó”. 

Von Roehrich atribuyó los retrasos y 
las leyes congeladas a Morena, por el 
simple hecho de que todo fue promo-
vido desde los partidos de oposición. 
“Les ganamos muchas ideas y eso 
no gustó: en la seguridad pública, 
en la salud, en el fortalecimiento de 
la económica y ahora con la pande-
mia, nosotros generamos opciones 
viables, ese es el enojo del partido 
oficial”. 

“Como pasa en la ciudad, pasa con el 
resto del país en donde Morena tiene 
control de congresos estatales y usa 
esa mayoría para bloquear asuntos 
vitales para la vida digna de las per-

sonas”, acusó. “La línea presidencial es 
clara y todo lo que venga del PAN, PRI 
o PRD no pasa aunque sean acciones 
de beneficio humano y social”. 

Von Roehrich recordó que las sesiones 
a distancia carecieron de propuestas, 
de presencia, de atención y de serie-
dad respecto de muchos legisladores 
que, además, quedaron evidenciados 
en esta actitud de simplemente votar 
en función de su postura política sin 
atender a las necesidades sociales. 
Adicional a ello y a pesar de la facili-
dad que le otorgaba la operación a 
distancia, aseguró que los temas que 
fueron ofrecidos como botín electoral 
de cara al proceso federal de 2021, 
solamente fueron tratados por enci-
ma para pasarlos al Segundo Periodo, 
“en donde la experiencia nos indica 

que ninguno transitaría por la lucha 
interna de las cúpulas en busca de 
aprobación”.

En lo federal, prosiguió, el tema de 
la regulación de la cannabis fue “una 
simple pantalla de una promesa de 
campaña de muchos de los que ocu-
pan un lugar en el Legislativo. Sin dis-
cusión profunda ni escuchar todas las 
voces, simularon una aprobación que, 
desde luego, no se concretó porque 
la instrucción del Legislativo siempre 
es en función de su interés personal”.

El legislador aseguró que la reforma 
en materia de subcontratación o out-
sourcing sólo causó revuelo porque, 
en el fondo, no tenía nada nuevo. 
Otro de los temas que quedó en el 
tintero fue el de Banxico, rehuyen-

do a la discusión los miembros del 
partido mayoritario evidenciaron la 
orden presidencial de beneficiar al 
empresario que ha respaldado todas 
sus arbitrariedades. “Dándoles una 
puerta muy ancha para la recepción 
de divisas en efectivo, evadiendo las 
obligaciones en la lucha contra el 
lavado de dinero que, desde hace 
varios años, diversas naciones se han 
esforzado en combatir”.

Christian von Roehrich estimó que 
“el próximo año no será nada fácil”, 
aunque “se espera la conciencia ciu-
dadana que permita un equilibrio de 
fuerzas que genere contrapesos ante 
decisiones unipersonales que profun-
dizarían aún más la crisis que vive 
nuestro país, incluso desde antes de 
la pandemia”.

Curules vacías en Congreso de CDMX. 
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Dos niños observan a su madre mientras le hacen la prueba de Covid-19. 
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Cannabis, reforma trunca.
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Al rescate  
de los  

murales

Académicos de la UNAM revisan alternativas para la  
conservación y el uso del Centro SCOP, en la colonia Narvarte,  
y colaboran en la Declaratoria como Patrimonio Artístico  
del conjunto arquitectónico.

Staff / Libre en el Sur

U
n grupo de académicos 
y alumnos del Instituto 
de Investigaciones Esté- 
ticas (IIE) de la UNAM, 

encabezados por los historiado- 
res del arte Renato González Me- 
llo y Elsa Arroyo Lemus, realiza-
ron una revisión sobre el valor 
estético y las alternativas para la 
conservación y uso del Centro 
SCOP, infraestructura que hasta 
2018 alojó a la Secretaría de Co- 
municaciones y Transportes.

De los resultados del análisis, 
realizado entre 2018 y 2019, se 
determinó la participación de los 
especialistas universitarios en los 
estudios para determinar la facti-
bilidad del traslado de sus mura-
les y de la intensión de demoli-
ción de esa infraestructura, cuyas 
expresiones plásticas atrajeron la 
sensibilidad popular.

Expresaron que se trataba de 
un conjunto que caracterizó a las 
artes plásticas de México de me- 
diados del siglo XX, diseñado por 
Carlos Lazo, Augusto Pérez Pa- 
lacios y Raúl Cacho, y construido 
entre 1952 y 1954.

Fue revestido por murales de 
José Chávez Morado, Juan O’Gor- 
man, Jorge Best, Arturo Estrada, 
Luis García Robledo, José Gor- 
dillo y Guillermo Monroy, ade-
más de un conjunto escultórico 
de José de Jesús Francisco Zúñiga 
y Rodrigo Arenas Betancourt.

Renato González Mello y Elsa 
Arroyo recordaron que, como re- 
sultado del sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017, numerosos mo- 
numentos con valor artístico que-
daron seriamente dañados; uno 
de ellos fue el conjunto de edi-
ficios que alojó a la SCT, motivo 

por el cual se anunció que sería 
demolido y sus decoraciones en- 
viadas al aeropuerto que se pla-
neaba construir en Texcoco.

Ante esa posibilidad, los inte-
grantes del Seminario de Estudio y 
Conservación del Patrimonio Cul- 
tural del IIE propusieron, en pri- 
mera instancia, la realización de 
estudios para determinar su via- 
bilidad, así como la probable de- 
molición de esa infraestructura.

“No nos parecían lo suficiente- 
mente argumentadas y funda-
mentadas esas decisiones; hici-
mos notar que el traslado de un 
monumento es una de las medi-
das de conservación que todos los 

documentos internacionales reco-
miendan dejar como última recur-
so”, puntualizó González Mello.

Elsa Arroyo mencionó que des-
pués del sismo de 2017 uno de 
los objetivos del grupo de inves-
tigación fue comprender el grado 
de afectación a la infraestructura 
del Centro SCOP y determinar 
cuáles habían sido las acciones 
de rehabilitación que se reali-
zaron después del terremoto de 
1985.

“Sabíamos perfectamente que 
éste había sido uno de los edi-
ficios más dañados, por lo que 
nos dimos a la tarea de develar, a 
través de fuentes históricas, fotos 

y testimonios publicados en dis-
tintos medios de comunicación, 
entre otras fuentes, qué había 
ocurrido después de ese colapso”.

En 1988 se demolió la mitad 
superior de la infraestructura; 
es decir, cinco de los diez pisos 
originales, lo que significó que 
hubo un trabajo de recuperación 
de al menos 50 por ciento de los 
murales, acotó la académica uni-
versitaria.

En ese sentido, abundó, un pro- 
yecto como este busca contribuir 
a identificar esos problemas y los 
desafíos que enfrenta la rehabi-
litación patrimonial, tarea nada 
simple porque se trata de recur-
sos económicos y de entender 
qué se pretende con la rehabilita-
ción de los edificios, “hasta dónde 
vamos a respetar su integridad o 
a utilizar lo que se conserva para 
construir, a partir de ahí, una 
nueva zona de monumentos”.

Al respecto, Renato González 
detalló que parte del proyecto 
fue hacer una revaloración de 
la opinión de los habitantes cir-
cundantes al Centro SCOP, qué 
piensan sobre el conjunto y sus 
decoraciones, labor que realizó 
Francisco Alvarado, uno de los 
estudiantes que participó en el 
proyecto y cuya tarea fue docu-
mentar el lugar que ocupa el con-
junto arquitectónico en la memo-
ria colectiva de la comunidad 
aledaña al conjunto de edificios.

Explicó que parte de los resul-
tados del plan es la titulación 
de los estudiantes participantes 
a través de ensayos, los cuales 
están prácticamente concluidos, 
cada uno de éstos formará parte 
de un capítulo de una obra que 
se publicará en cuanto el resto de 
los jóvenes tesistas concluyan su 
proceso de titulación.

La introducción a dicho texto 
estará a cargo de ambos investi-
gadores y en ella expondrán los 
criterios de restauración y cómo 
debe entenderse el rescate de las 
obras originales y sus réplicas, 
cómo interactúan las leyes y la 
ética de la conservación, entre 
otros temas.

Elsa Arroyo mencionó que otro 
de los productos en los que se 
trabajó dentro el seminario fue 
la colaboración con las autorida-
des del INBA, en la generación 
de la declaratoria de Patrimonio 
Artístico del Centro SCOP, una 
labor de muchos meses en la 
que también intervinieron activa-
mente los alumnos.

En ese sentido, que la declara-
toria tiene un avance de 90 por 
ciento, corresponde a las autori-
dades concluirla. “Estamos con-
tentos porque aceptaron trabajar 
con un grupo de estudiantes uni-
versitarios, fue una colaboración 
afortunada que ha dado buenos 
resultados”. 

Francisco Alvarado explicó que 
su participación se basó en com-
prender cómo ha sido la relación 
de la comunidad con el Centro 
SCOP en tres momentos históri-
cos: su creación en 1954, su ocu-
pación y el acceso a las fuentes 
escritas, así como la situación del 
conjunto después del terremoto 
de 1985. 
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Queridos vecinos juarenses: 

Deseo que el arranque del año 2021 sea la luz al  
final del túnel. Lo podemos lograr si entre todos  
nos cuidamos, si guardamos la distancia, usamos  
cubrebocas y nos quedamos en casa; si consumimos 
solo lo esencial y en negocios locales. Y también si 
nos proponemos las mejores intenciones para hacer 
mejor a nuestra comunidad, nuestro país y el mundo. 
Ánimo, ya falta menos. Que el 2021 sea el año del 
alivio para todos. 

¡Feliz año nuevo!  

René Vivanco Balp

Que 2021 sea  
el año del alivio
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Coyoacán, 
emblema 
del sur
En este barrio maravilloso vivió Hernán Cortés y 
se construyeron iglesias que se cuentan entre las 
más antiguas de la Nueva España.

Adrián Casasola

U
no de los barrios más 
admirados por turistas 
locales y extranjeros 
en la Ciudad de Méxi- 

co es sin duda Coyoacán. Como 
es sabido fue una de las zonas 
predilectas de Hernán Cortés pu- 
es vivió ahí durante 1521 y 1522. 
Se convirtió además en la sede 
del primer gobierno de la Nueva 
España. 

El Antiguo Palacio del Ayunta- 
miento, construcción conocida 
también como Casa de Cortés 
es un lugar emblemático de la 
Plaza Hidalgo en pleno centro 
del barrio. Aunque él nunca vi- 
vió ahí, ya que su construcción 
data del siglo XVIII, fueron des-
cendientes de él quienes lo edifi-

caron y siguieron ostentando el 
título de marqueses del valle de 
Oaxaca.

Donde Hernán Cortés vivió en 
realidad fue dentro de la propie-
dad de su aliado Juan de Guz- 
mán Ixtolinque y debido a su 
gran devoción católica el con-
quistador mandó construir cerca 
de allí la iglesia de la Concep- 
ción, conocida coloquialmente 
como La Conchita. Su impor-
tancia radica en que se convir-
tió en la primera iglesia de La 
Nueva España, aunque poste-
riormente se construyeran las 
iglesias de Santa Catarina y San 
Juan Bautista dentro del mismo 
barrio de Coyoacán.

Dentro de esta zona también de- 
bemos hacer mención de la Pla- 

za y Jardín Hidalgo, que se ha 
convertido en el segundo lu 
gar más visitado, solamente su- 
perado por el propio Zócalo ca- 
pitalino. Actualmente en ella 
se encuentra la famosa fuente 
de los Coyotes creada por el 
escultor Gabriel Ponzanelli en la 
década de los 1980 y desde ahí 
se comienza el recorrido hacia 
la iglesia de San Juan Bautista, 
cuya construcción tomó más de 
tres décadas y cuyo estilo barro-
co es admirable tanto por dentro 
como por fuera.

Recuerden que estas y miles de 
imágenes más las pueden adqui-
rir en nuestra empresa para que 
formen parte de su decoración o 
como un original regalo para los 
amantes de la fotografía históri-
ca de México.

Foto 1: Vista del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento de Coyoacán durante 
las Fiestas Patrias
Autor: Hugo Brehme, circa 1910

Foto 2: Vista del Antiguo Templo de 

La Concepción
Autor: Hugo Brehme, circa 1908

Foto 3: Arcos en la entrada del 
Parque de Coyoacán con la igle-
sia de San Juan Bautista al fondo      
Autor: Hugo Brehme, circa 1910
Adrián Casasola

Informes: www.casasolafoto.com
Facebook: Casasola Fotografía 
Histórica
Instagram: casasola.fotohistorica

1

2
3


