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Considerada a nivel nacional co- 
mo la elección más grande de 
la historia, la jornada comicial 
del próximo domingo 6 de ju- 

nio lo es también en Benito Juárez. Un 
total de 29 candidatos buscarán el voto 
de los juarenses, diez de ellos para o- 
cupar el gobierno de la alcaldía y otros 
19 en pos de diputaciones locales co- 
rrespondientes a nuestra demarcación. 
Y algo que es especialmente significa- 
tivo: 21 de esos aspirantes son muje-
res. Adicionalmente, otros cinco can-
didatos se disputan la curul federal 
por el distrito 15.

Ofrecemos aquí algunos datos sobre 
 los aspirantes a la Alcaldía, menciona-
dos conforme a la antigüedad del re- 
gistro de su partido, tal como apare-
cerán en la boleta electoral correspon-
diente el próximo 6 de junio.

Como candidato por el Partido A- 
cción Nacional está Santiago Taboada 
Cortina, que es licenciado en Derecho 
por la UNAM y cuenta con una maes-
tría en Gobernanza y Comunicación 
Política. Ha sido diputado local y di- 
putado federal por el PAN; formó par- 
te de la Asamblea Constituyente de 
la CDMX y en el año 2018 fue electo 
alcalde de BJ.

Judith Elisa Tamayo Vivanco (PRI) 
es vecina de la colonia Nápoles. Yuyu 
–que así le gusta que le llamen— se ha 

Van 10 por BJ
Convertida en la Joya de la Corona de la capital, la alcaldía BJ 
es disputada esta vez por diez candidatos de diversos parti-
dos, de los cuales seis son mujeres. 

dedicado a la publicidad en empresas 
globales Su participación en la iniciati-
va privada ha sido desde la perspectiva 
de entender que las necesidades en el 
mundo “dejaron de ser jerárquicas 
y evolucionaron a ser colaborativas”.

Por el PRD la candidata es Adriana 
Cameras. Ella tiene arraigo en Porta- 
les. Estudió la licenciatura en Biolo-
gía en la UAM y en Derecho en la 
UNAM. Entre sus participaciones cí- 
vicas, diseñó enlaces de apoyo para 
gestiones con el DIF nacional.

La abanderada de Morena es Paula 
Soto Maldonado, actual diputada lo- 
cal de ese partido. Estudió Ciencia Po- 
lítica y Administración Pública en la 
Universidad Iberoamericana y cuenta 
con una certificación en Perspectiva 
de Género por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey. Fue Directora de Parti- 
cipación Social y Política en el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres.

Por el Partido Verde va Ivonne Te- 
resa Corral Vicente. Estudió Ciencias 
Políticas y Administración Pública en 
la Universidad Iberoamericana. De- 
militancia priísta, ha sido asesora 
de Medio Ambiente en el Senado e 
impulsora de la Ley de Consciencia 
Humana para la Protección a Los 
Animales. Obtuvo el premio “Acción 
Compasiva” de Green Peace México. 
A su vez, Rodrigo Cordera Thacker, 
postulado por Movimiento Ciudada- 
no, es músico compositor de cine y 

televisión y tiene 35 años de edad. Ha 
trabajado en la función pública en 
asuntos culturales diversos, como en el 
IMER, Centro Cul-tural Universitario 
Tlatelolco y en la Secretaría de Cul-
tura Federal. Activista en contra de 
las construcciones irregulares, sobre-
salió con su participación en Vecinos 
Unidos de BJ, un colectivo formado 
tras los sismos del 2017.

Carlos Corral busca la alcaldía como 
candidato del Partido Encuentro So- 
lidario. Es urbanista egresado de la 
UNAM, miembro de la Academia Me- 
xicana de Urbanismo, y encargado 
de un despacho propio que realiza 
estudios multidisciplinarios en mate-
ria urbana participó en el impulso 
de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. Por Redes Sociales Progre- 
sistas la aspirante es Yazmín García, 
vecina de la colonia Actipan. Es em- 
presaria del ramo inmobiliario. 
Abogada de profesión por la Uni- 
versidad Tecnológica de México, ha 
laborado en cuestiones ligadas al 
desarrollo urbano. Actualmente da 
asesoría sobre créditos para adquisi-
ción de viviendas a trabajadores no 
derechohabientes.

El candidato por el partido Equidad, 
Libertad y Género (ElIGE) es Marte 
Manuel Calderón, conocido como 
“Marte Calderón”. Y la de Fuerza por 
México es Araceli Álvarez Martin. 
Nacida en Benito Juárez, ella es in- 
dustrial, empresaria y catedrática 
desde hace más de 30 años. Ha sido 
profesora en diversas universidades 
de México y el extranjero.

Destaca Taboada  
continuidad

Santiago Taboada Cortina, candidato 
del PAN a la Alcaldía Benito Juárez, 

pondera en entrevista la importancia de 
la continuidad en la tarea de gobierno. 
Dice que busca ser el primer alcalde 
reelecto en la demarcación para for-
talecer las acciones implementadas 
durante su administración que, asegura, 
“han dado buenos resultados”.
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Retratarse  
encerrada
“Al principio fue algo espontáneo para no 
aburrirme, y luego, poco a poco fue to-
mando fuerza hasta que logré desarrollar 
un lenguaje mucho más estructurado que 
permitiera expresar mi sentir en semejante 
realidad”, describe la fotógrafa Alina López 
Cámara y Glantz, que decidió convertirse 
en modelo de sí misma para no “enloque-
cer” entre los muros del encierro pandé-
mico. Aquí presentamos la selección de 
imágenes que ella quiso compartir con los 
lectores de Libre en el Sur.
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Covid, voto… ¡y 18 años!

S
e cumple este mes de mayo el 18 Aniversario de Libre en el Sur, el perió- 
dico que desde su nacimiento en 2003 se propuso ser el medio de la 
comunidad de Benito Juárez. Desde entonces, y de manera ininterrum-
pida, ha cumplido mensualmente con la tarea de ser cronista independ-

iente y libre del acontecer en nuestra demarcación, su problemática, sus logros, 
sus personajes, sus tradiciones y los vestigios de su pasado. La celebración de 
nuestro Aniversario coincide esta vez con dos acontecimientos de signo encon-
trado. Uno, calamitoso, la pandemia del Covid-19, que ha trastocado nuestras 
vidas. Otro, esperanzador, el proceso electoral intermedio calificado como el 
más importante de la historia de México. En la emergencia sanitaria, Libre en el 
Sur hubo de adaptarse a las circunstancias y ello le permitió dar un salto tras-
cendente, al sumar a nuestra versión impresa,  una nueva e innovadora edición 
digital. El reto electoral, a su vez, nos plantea como informadores la obligación 
de consignar puntualmente las propuestas y resultados, y a los vecinos de 
Benito Juárez la oportunidad de ejercer con su voto la facultad de elegir a sus 
gobernantes y representes. No la desperdiciemos.  

El momento de las mujeres
#TuConcejal

Por Fernanda Bayardo Salim

OPINIÓN

En 2011, en unos de sus discursos 
más emblemáticos, Michelle Ba- 
chelet, quien entonces fungía 

como la primera Directora Ejecutiva 
de ONU Mujeres, mencionaba que 
cuando una mujer participaba en po- 
lítica, su vida cambiaba; pero cuando 
muchas mujeres se involucraban en 
la toma de decisiones, lo que cambia-
ba era la política. 

A casi 10 de años de aquel discurso, 
hoy México es el ejemplo claro de 
que ese planteamiento era absoluta-
mente cierto. 

Desde la implementación de las a- 
cciones afirmativas en favor de las 
mujeres en nuestro país hasta la 
“Paridad en Todo”, hemos podido 
atestiguar cómo el número de espa-
cios de toma de decisiones en los 
congresos y en las alcaldías han sido 
ocupados en mayor medida y de ma- 
nera más recurrente por mujeres.

nuestras familias; en mejores condicio-
nes para la atención médica y hospita-
laria; y, sobre todo, en la erradicación 
de las violencias que todos los días 
representan un riesgo para la vida de 
todas nosotras.
 
Hoy es el momento de las mujeres. 
Solo nosotras conocemos a que nos 
enfrentamos en nuestra vida cotidiana. 
Solo nosotras podemos seguir luchan-
do por leyes y gobiernos que realmen-
te representen nuestras causas. 

Aprovechemos la oportunidad histó-
rica que tenemos de refrendar en las 
urnas nuestro apoyo a todas aquellas 
mujeres valientes y dispuestas a tra-
bajar en favor de su sociedad y de la 
comunidad de la que forman parte. 
Hagámoslo juntas y juntos. 
   
        Fer Bayardo
        @ferbayardo
        @ferbayardo
        55 4860 5051
Correo:  
fernanda.bayardo@alcaldiabj.gob.mx

A pesar de que en un país como el 
nuestro las desigualdades, los prejui-
cios y las violencias que enfrentamos 
las mujeres todos los días sigan limi-
tando el pleno ejercicio de nuestros 
derechos, el poder ver a más mujeres 
en los cargos públicos representa uno 
de los mayores avances para lograr 
una verdadera igualdad entre mujeres 
y hombres. 

El primer paso está dado. Gracias a la 
reforma constitucional en materia de 
paridad aprobada en la actual legis-
latura, hoy todos los partidos políti-
cos están obligados a postular en 
igualdad de condiciones la misma 
cantidad de mujeres y hombres para 
todos los cargos de elección popu-
lar: diputaciones, alcaldías, concejalías 
y regidurías e incluso gubernaturas.

Una vez concluida la elección, el gran 
reto será traducir la paridad en todos 
los cargos de elección en verdaderas 
condiciones de bienestar para todas 
las mujeres: en trabajos y salarios dig-
nos e iguales; en espacios seguros para 



Julieta Macías, candidata de Movimiento Ciudadano 
a diputada por BJ y Coyoacán, ofrece un catálogo 
amplio de propuestas para mejorar la calidad de vida.      

Legislar por la 
sustentabilidad
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La candidata de Movimiento Ciuda- 
dano a diputada local por el distri-
to 26 (Benito Juárez y Coyoacán), 

Julieta Macías Rábago, se ha destacado 
por su defensa de los derechos de gru-
pos vulnerables, el medio ambiente, el 
bienestar animal y la cultura. 
 
Entre sus propuestas destaca el com-
promiso de sacar adelante la legis-
lación secundaria y todas las ade-
cuaciones para hacer realidad los 
derechos de movilidad sustentable 
y seguridad vial y con esto contri-
buir a la recuperación de los espacios 
públicos. También ofrece que pro-
moverá la movilidad no motoriza-
da, electromovilidad y sistemas de 

transporte colectivo sustentables, así 
como programas eficaces de miti-
gación de la contaminación por e- 
misiones.

La actual diputada federal advierte 
que la alcaldía BJ se ha convertido 
en “un foco rojo” en la distribución 
de agua, debido principalmente a las 
autorizaciones desmedidas de cons-
trucciones irregulares, por lo que pro-
pone un modelo de manejo integral 
del agua que garantice el suministro 
y se sujete a programas y políticas 
públicas de largo plazo, “sostenibles 
y racionales”. Y en cuanto a las áreas 
verdes, ella se compromete a vigi-
lar que no se tale “un árbol más” y 
a  impulsar el programa de “azoteas 
verdes”.

Julieta Macías considera que la partici-
pación de la ciudadanía es fundamen-
tal para resolver el problema ambien-
tal, de tal forma que plantea que los 
vecinos participen en el proceso y 
evaluación de las políticas relativas, 
de la mano de organizaciones cívicas, 
empresas y el gobierno de la CDMX.

La candidata propone además que 
Coyoacán y BJ crezcan con proyectos 
sustentables frente a los megaproyec-
tos, que permitan diseñar e implemen-
tar conforme a sus propias realidades 
las políticas públicas adecuadas en 
materia de ordenamiento territorial, 
medio ambiente, movilidad y coordi-
nación en la prestación de servicios.

Por otra parte, sostiene la recuperación 
del Fondo Metropolitano en el pre-
supuesto 2021 y los fondos de inver-
sión regionales “con un planteamiento 
basado en transparencia y rendición 
de cuentas para que los recursos sir-
van para el desarrollo de proyectos de 
impacto metropolitano y regional”.

Asimismo, dice, “defenderé que el pre-
supuesto de la Ciudad se destine a las 
acciones prioritarias para la ciudada-
nía; particularmente vigilaré que se 
ejerza adecuadamente. No debe haber 
más subejercicios ni discrecionalidad 
en los recursos públicos. No puede 
volver a pasar que por negligencia y 
falta de mantenimiento del Metro se 
perdieran vidas”.

VestigiosVestigios

Identidad juarense
Durante sus 18 años 
de vida, Libre en el Sur 
ha sido el cronista del 
devenir de Benito Juárez, 
los vestigios, los lugares 
emblemáticos, la pro-
blemática y los logros 
de sus habitantes, y ha 
contribuido a crear un 
sentido de pertenencia a 
una comunidad. 

Staff/Libre en el Sur

E
n la primavera de 2003, 
cuando nació Libre en el 
Sur, la entonces delega-
ción Benito Juárez pare-

cía carecer de una identidad pro- 
pia, frente a comunidades con 
cultura y arraigo de siglos, como 
Iztapalapa, Xochimilco o Cuauh- 
témoc, con su centro histórico.  
Uno de los objetivos centrales 
de nuestra publicación fue pre-
cisamente el contribuir a crear 
un sentido de pertenencia entre 
los habitantes de nuestra demar-
cación. 

A lo largo de sus 18 años de exis-
tencia, nuestra publicación zo- 
nal ha ido descubriendo, rescatan- 
do y divulgando historias, luga-
res, vestigios, luchas vecinales, 
dramas, tradiciones y personajes 
que conforman en efecto una i- 

dentidad propia, que hoy en di- 
versas formas se manifiesta de 
manera cotidiana.

Por nuestra páginas han pasa-
do lugares emblemáticos de la 
actual alcaldía, como los vesti-
gios teotihuacanos y mexicas del 
Basamento de San Pedro de los 
Pinos; el tesoro colonial del vie- 
jo barrio de Mixcoac, la plaza Ma- 
riscal Sucre, el cine Moderno de 
la calle Mier y Pesado (al que era 
asiduo Chespirito y sus amigos), 
el parque de los Venados, el Hun- 
dido, el de la colonia Álamos, el 
que Tlacoquemécatl y el de San 
Lorenzo, entre otros; templos co- 
mo el de Santo Domingo de Mix- 
coac, San Lorenzo Mártir y Santa 
Cruz, los tres del siglo XVI; el del 
Inmaculado Corazón de María, la 
Medalla Milagrosa, la Natividad; 
el arbolito navideño de Liverpool 
Insurgentes… Y también, los 11 
pueblos originarios que sobrevi-
ven en la demarcación, muchos 
de los cuales conservan tradi-
ciones, fiestas y costumbres; las 
construcciones  de estilo Colonial 
Californiano, los vestigios de las 
antiguas haciendas de San Borja, 
Portales y Nápoles; el emblemá-
tico Centro Urbano Presidente 
Alemán (CUPA)… 

La aparición de Libre en el Sur 
coincidió con la promulgación del 
célebre e ingrato “Bando dos”, que 
disparó el boom inmobiliarios 
de las últimas dos décadas y que 
provocó una transformación ur- 
bana de BJ. Esto propició una mo- 
dernización indudable de la zo- 
na, pero también significó des-
trucción del patrimonio histórico 

y el surgimiento de nuevos pro-
blemas, como la proliferación del 
ambulantaje, el incremento de 
la población flotante, la insufi-
ciencia de estacionamientos, las 
construcciones irregulares y la 
tala de árboles, que igualmente 
consignamos aquí.

Por las cualidades de sus habi-
tantes, hoy Benito Juárez es con- 

siderado por la ONU como el mu- 
nicipio o su equivalente con más 
alto nivel de Desarrollo Humano 
en el país, que mide parámetros 
como el nivel de vida, la educa-
ción y el acceso a la salud. Esto, 
que es motivo de orgullo, forma 
parte de la identidad juarense a la 
cual creemos haber contribuido. 
Y lo seguiremos haciendo. 
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El líder de diputados del PAN, Christian von 
Roehrich, lamenta que Morena se haya opuesto a 
la conformación de una comisión legislativa para 
investigar la tragedia en la Línea 12 del Metro. 

‘La mayor vergüenza de la 4T’

Staff / Libre en el Sur

P
ese a las advertencias del PAN, de 
medios de comunicación y cien- 
tos de ciudadanos, y ante los es-
tudios técnicos que indicaban la 

no viabilidad de la Línea 12, que se 
construyó bajo el mandato de Marce-
lo Ebrard como Jefe de Gobierno, lo 
sucedido el pasado 3 de mayo dejó al 
descubierto la corrupción, negligen-
cia criminal y omisiones estructurales 
durante el proceso de la obra, estimó 
Christian von Roehrich, coordinador de 
los diputados locales del PAN. 

“Esta es la mayor vergüenza de la 4T”, 
lanzó el legislador. El desplome de tre-
nes en la estación Olivos, que ha tenido 
un saldo de 26 fallecimientos y 70 per-
sonas heridas, “responde a una respon-
sabilidad directa de funcionarios que 
hoy tiene Morena en primera línea”. 

votado tres veces en contra de las pro-
puestas del PAN, como la creación de 
una Comisión Investigadora y las com-
parecencias urgentes, principalmente 
la de Florencia Serranía directora del 
Metro, acciones necesarias para llegar 
a la verdad y castigar a los servidores 
públicos culpables. 

“Morena –sostuvo— se ha negado sis- 
temáticamente a precisar ante la opi-
nión pública lo sucedido y hoy es mo- 
mento de que den la cara. Mario Delga-
do, quien fuera el Secretario de Finanzas 
y quien pagó la Línea 12, hoy Presidente 
Nacional de Morena, sigue apareciendo 
en los spots de campaña llamando al 
voto cuando es un presunto culpable, 
tal y como lo manifestamos en una de-
nuncia ante la Fiscalía capitalina”. 

La Comisión Investigadora que busca 
crear Acción Nacional es para que el 
Congreso local sea parte de las inves-
tigaciones que se realicen de manera 
independiente y que esta tragedia no 
quede impune. 

“Lo que pretende Morena –acusó Chris- 
tian von-- es ocultar la verdad y prote-
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Christian von Roehrich lamenta que, 
cuando diputados panistas en el Con-
greso “no se han quedado de brazos 
cruzados”, y que exigen claridad en es- 
te hecho trágico, “pero sobre todo co-
nocer la verdad”, los de Morena han 

ger a los culpables, tal y como en su 
momento pasó con el accidente de la 
gobernadora Martha Erika y Rafael Mo- 
reno Valle”. 

El líder de la bancada panista anunció 
que su partido seguirá exigiendo que 
se les brinde un trato humano y digno 
a todos los afectados y una verdadera 
reparación del daño. “No descansare-
mos hasta obtener justicia para las víc-
timas y se sancione a los responsables”, 
asentó.
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Seguridad, reactivación económica y sustentabilidad para los próximos tres años, 
entre las prioridades de gobierno del candidato del PAN a la alcaldía de Benito Juárez. 

Da continuidad 
mejores resultados: 
Santiago Taboada

Staff/Libre en el Sur

S
antiago Taboada Cortina, can- 
didato del Partido Acción Na- 
cional (PAN) a la Alcaldía Benito 
Juárez, dice que busca ser el 

primer alcalde reelecto en la demar-
cación para fortalecer y dar continui-
dad a las acciones implementadas 
durante su gobierno que han dado 
buenos resultados. 

“El gran pendiente que tenían las Al- 
caldías era continuar con las cosas que 
se hacían bien para construir una po- 
lítica pública con mejores efectos, la 
posibilidad de hacer proyectos a largo 
plazo que dan estabilidad y con ello la 
posibilidad de ver resultados y hacer 
contrastes”, asegura.

En entrevista, el panista postula que 
mantendrá como ejes principales la 
seguridad, la reactivación económica 
y el desarrollo sustentable. 

Y precisa que en el combate a la 
delincuencia se reforzará la estrategia 
de seguridad con Blindaje Total BJ, lo 
que significa más policías equipados 
y capacitados, más patrullas y prin-
cipalmente tecnología e inteligencia 
policial. 

“Con el programa Blindar Benito Juá- 
rez en tres años le dimos la vuelta al 
marcador, porque entendimos que 
había que coordinarnos, tener estado 
de fuerza, invertir en esta estrategia 
porque nos iba a dar buenos resulta-
dos y hoy es prácticamente el emble-
ma de este gobierno, por eso ahora 
lo convertiremos en Blindaje Total BJ”, 
dice. 

Taboada Cortina reconoce asimismo 
que el tema de la seguridad es “áspe-
ro” y pocos lo quieren abordar, sin 
embargo, la implementación de la 
estrategia ayudó a disminuir los deli-
tos de alto impacto y a tener la mayor 
percepción de seguridad en toda la 
Ciudad como lo demuestran las cifras 
del INEGI, el Observatorio Nacional 
Ciudadano y la Fiscalía General de la 
Ciudad de México. 

El candidato del PAN acepta que el 
reto de la seguridad es mayor, y afir-
ma que no renunciará a ello. “Yo creo 
que no hay seguridad económica, no 
hay inversión, no hay calidad de vida 
si no hay seguridad”. 

Otra de las apuestas del abandera-
do panista es seguir reactivando la 
economía, promoviendo el consumo 
local, otorgando un seguro de des-
empleo y dando apoyo total a peque-
ñas y medianas empresas. 

Y recalca:

“Voy a seguir apostando en la parte 
de reactivación económica, ayudan-
do a pequeñas y medianas empresas; 
los proyectos de mujeres, de jóvenes 
que tienen la posibilidad de ser exito-
sos y autoemplearse”. 

Para continuar haciendo frente “a los 
retos del presente y futuro”, Taboada 
Cortina anuncia que implementará 
una serie de acciones en favor del 
medio ambiente como el uso de 
paneles solares y continuar con la cap-

tación de agua de lluvia en las instala-
ciones de la Alcaldía –la única donde 
se realiza este tipo de manejo en toda 
la capital, sostiene—“para que Benito 
Juárez siga siendo el mejor lugar para 
vivir en toda la Ciudad de México”.
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Christian von Roehrich, que busca la reelección como diputado de BJ, dice que 
urgen “medidas integrales” para la reactivación económica en vez de usar los 
recursos en las “obras faraónicas” del Presidente.   

Por impulso a la 
economía familiar 
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F
rente a lo que él considera como 
la “nula intención de apoyar” a 
quienes perdieron su empleo o 
negocio por la crisis derivada de 

la pandemia, el candidato a diputado 
local por el PAN en Benito Juárez, Chris-
tian von Roehrich se comprometió a 
impulsar desde el Congreso local la re-
activación de la economía familiar. 

“Esto no es un problema causado sola-
mente por la pandemia”, aseveró el pa-
nista después de uno de los recorridos 
que realiza para recoger opiniones de 
vecinos en medio de su campaña elec-
toral. “Sabemos que la crisis económi-
ca comenzó desde 2019 por las malas 
decisiones de la 4T a todos los niveles. 
Eso ha provocado una fuga de capita-
les, que sin duda afecta la economía 
familiar”. 

Von Roehrich aseguró que Benito Juá- 
rez es una zona de la ciudad y del país 
que respondió bien ante la crisis, y que 
ello se dio gracias a las medidas to-
madas por el gobierno de la alcaldía, 
como un sueldo solidario para quienes 
perdieron su empleo, apoyos para ma-
dres trabajadoras y apoyos a las peque-
ñas empresas. “Aquí Santiago Taboada 
hizo la diferencia”, sostuvo.  

Justamente con Santiago Taboada, que 
busca la reelección como alcalde y Luis 
Mendoza, candidato a diputado fede-
ral, Christian von Roehrich ha recorrido 
colonias como San Pedro de los Pinos, 
Nápoles, Mixcoac, Merced Gómez, Ála-
mos, Moderna, Ocho de Agosto, en una 
campaña que superará los 50 días.  

“Siempre es importante caminar las 
calles, saludar personalmente a los ve-
cinos y entender sus causas, hacerlas 
nuestras”, comentó. “Sabemos que la 
economía es importante, por eso pro-
puse dos cosas concretas: un apoyo de 
3,500 pesos para personas de escasos 
recursos y un fondo de 500 millones 
para pequeños negocios. No podemos 
perder más empleos.”

En recorrido por el Mercado de San Pe-
dro de los Pinos, el candidato de Acción 
Nacional lamentó que Morena no haga 
un esfuerzo por evitar que más empre-
sas cierren sus puertas y más personas 
pierdan su empleo y patrimonio. 

“Suficiente tiene la gente con el proble-
ma de salud de la pandemia, tan mal 
manejado en el país y la ciudad, como 
para tener que preocuparse sobre qué 
comerán mañana”, acusó. “La mezquin-
dad de la 4T ha provocado el cierre de 
más de 70 mil empresas y la pérdida de 
más de 600 mil empleos solamente en 
la Ciudad de México”.

Para el candidato panista, que busca 
la reelección, asevera que la solución 
está en medidas integrales que apo-
yen la economía familiar y también 
faciliten a las empresas el continuar 
operando.

“Es insultante que mientras países 
como Chile han invertido más del 20% 

de su PIB en apoyos financieros y fisca-
les para reducir los efectos de la crisis, 
en México no se ha invertido ni el 1%”, 
espetó. “Dinero no falta, pero el presi-
dente prefiere usarlo en obras faraó-
nicas con fines electorales en lugar de 
apoyar a la gente. Queda claro que el 
‘primero los pobres’ no era más que un 
eslogan de campaña”.

De esta forma, señaló a la 4T de aban-
donar a los más pobres, los desem-
pleados y también a las personas que 
no pudieron mantener sus negocios 
por la pandemia. “Dejaron ver el ver-
dadero rostro de Andrés Manuel, un 
hombre que no tiene corazón ni el 
más mínimo interés por ayudar al pue- 
blo”. 



“GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS NOCHE BUENA”

A U T O D I A G N O S T I C O

LE SUGERIMOS CONTESTAR HONESTAMENTE, NO TRATE DE ENGAÑARSE.
Este cuestionario es aplicable para el consumo de alcohol y/o drogas, por 
lo que denominamos a su ingesta como “Consumo”.  

1. ¿Causa mi consumo desdicha en la vida de mi hogar, o el bien- 
estar de mi familia?   (Si) (No)

2. ¿He sentido gran remordimiento después de un consumo 
prolongado?  (Si) (No)

3. ¿Está el consumo perjudicándome en mi trabajo o negocio?  
(Si) (No)

4. ¿Consumo para escapar de temores y problemas, pensando que 
me sentiré mejor?  (Si) (No)

5. ¿He perdido completamente la memoria en ciertos momentos 
debido al consumo?   (Si) (No)

6. ¿Ha disminuido mi rendimiento físico y mental desde que 
consumo?  (Si) (No)

7. ¿He tenido que verme con un médico por motivo de mi consumo?  
  (Si) (No)

8. ¿Consumo para reforzar la confianza en mí mismo?   (Si) (No)

Quien conteste Si a 3 o más preguntas, es positivamente un consumidor proble-
ma o “Alcohólico” y bien puede recordar que es su propio diagnóstico. 
Si es “positivo” y tiene el deseo de dejar de consumir, lo podemos ayudar gratuita-
mente, las 24 Horas de todo el año. Contamos con Anexo.

INFORMES: Augusto Rodín No. 282 Col. Noche Buena,  
Benito Juárez. Teléfonos 55 59297241 – 55 55638762 

Email: informes@aa24horas-nochebuena.com

‘Reconstruir el tejido social’
La candidata de Redes 
Sociales Progresistas a la 
Alcaldía BJ, Yazmín García, 
ha centrado su campaña 
en propuestas para apoyar 
integralmente a familias y 
negocios.
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Con el objetivo de encontrar solu-
ciones a las problemáticas que 
padecen día con día los vecinos 

de la alcaldía Benito Juárez, Yazmin 
García, candidata a la demarcación por 
Redes Sociales Progresistas, explicó 
durante casi dos meses de campaña 
sus proyectos integrales para prote-
ger a las mujeres de la violencia y el 
apoyo a comercios para salir de la crisis 
económica que atraviesa la Ciudad de 
México y el país.
 
La recepción a ambos planes fue reci-
bida con aceptación e interés por el 
beneficio y protección que ambos pro-
yectos significan para las familias de la 
demarcación capitalina y sus más de 
400 mil habitantes.

 Centro de Formación Familiar

Este proyecto busca transformar posi-
tivamente el futuro de los niños y 
jóvenes, mejorando su presente a tra-
vés de una educación familiar inteli-
gente, informada y consciente con el 
objetivo de atacar de raíz la violencia 
física, psicológica y económica contra 
las mujeres.

Los costos sociales y económicos de 
la violencia de pareja y la violencia 

sexual son enormes y tienen un efec-
to dominó en toda la sociedad.

Aunque la prevención de la violencia 
con-tra la mujer y la respuesta a ella 
requiere un enfoque multisectorial, el 
sector de la salud tiene una importante 
función que desempeñar

Centro de Comercio Tecnológico

El objetivo es activar la economía fami-
liar y la de la Alcaldía en su conjunto, 

ayudando a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas a realizar la conver-
sión digital de sus negocios. La pande-
mia aceleró el cambio en los hábitos de 
consumo; por tal motivo, dice Yazmín 
que, de ganar en las elecciones el próxi-
mo 6 de junio, el Centro de Comercio 
Tecnológico capacitará a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la 
alcaldía en comercio electrónico, a fin 
de que aprendan a comercializar sus 
productos en línea de una manera efi-
ciente, segura, legal y trasparente.



La madre  
de todas las  
eleccionesEste 6 de junio tendrán lugar las elecciones más 

grandes de la historia de México. Estarán en dis-
puta más de 21 mil cargos, incluidas 15 guberna-
turas y los 500 integrantes de la Cámara de Dipu-
tados; pero más que los números, está en juego el 
rumbo futuro del país.
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Campañas sin sana distancia. 

Campañas en tiempos pandémicos.
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E
l próximo domingo 6 de 
junio tendrán lugar las ele- 
cciones consideradas como 
“las más grandes” en la his- 

toria del país. Lo son desde luego 
por el número de cargos en dispu-
ta, 21 mil 883, pero también por su 
importancia: 15 gubernaturas es- 
tatales, la mitad de las existentes 
en el país, y los 500 integrantes de 
la Cámara de Diputados federal, 
además de alcaldes, ayuntamien-
tos y congresos estatales en 30 de 
las entidades.

Se prevé la participación de 94 
millones 800 mil ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral; unos cinco millones más 
que en 2018. Se instalarán en el pa- 
ís unas 162 mil 897 casillas elec-
torales y el número de ciudadanos 
que participarán como funciona-
rios de casilla se eleva a 1.4 millo-
nes insaculados, nacidos en los 
meses de agosto y septiembre y 
cuyo apellido paterno comienza 
con la letra “A”. 

Los nombres de los votantes 
serán cotejados con la Lista No- 
minal de Electores, donde apare- 
ce la fotografía de cada uno. Las 
mesas directivas de casilla, por 
mandato constitucional, son los 
órganos electorales formados por 
ciudadanos, facultados para reci- 
bir la votación y realizar el escru-
tinio y cómputo en cada una de 
las secciones electorales en que se 
dividan los 300 Distritos Electo- 
rales y las demarcaciones electo- 
rales de las entidades de la Repú- 
blica. Cada mesa se integra por 
un presidente, un secretario y dos 
escrutadores. Hay además tres su- 
plentes generales.

Cada partido nacional tiene de- 
recho a registrar a dos represen-
tantes propietarios y dos suplen-
tes ante cada mesa directiva de 
casilla, así como a un represen-
tante general con acceso hasta a 
10 casillas de un distrito electoral. 
De este modo, cada partido puede 
registrar en la plataforma del INE 
hasta a 651 mil 704 representan- 
tes ante mesas directivas de casi-
lla y hasta 23 mil 610 representan-
tes generales.

En las elecciones federales se 
elegirán 300 diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y 200 
diputaciones por representación 
proporcional. 

Los 15 estados en los que se 
elegirá Gobernador son: Baja Ca- 
lifornia Sur, Baja California, Cam- 
peche, Chihuahua, Colima, Gue- 
rrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zaca- 
tecas.

En Ciudad de México elegiremos 
a 16 alcaldes y otros tantos conce-
jos ciudadanos de un mínimo de 
10 miembros cada uno. En Benito 
Juárez, 10 candidatos se dispu-
tan la titularidad de la Alcaldía. 
También serán electos los 66 inte-
grantes del Congreso de la capital, 
la mitad por el principio de mayo-
ría relativa y los otros 33 por la vía 
de la representación proporcional, 
así como los diputados federales 
de 24 distritos electorales en que 
está integrada la ciudad.

ExtralímitesExtralímites

En Benito Juárez, como en el resto de 
las 16 alcaldías de Ciudad de México, 
los ciudadanos recibirán tres boletas al 

llegar a votar en su casilla correspondiente. 
Una será por la elección de alcalde, otra para 
diputado federal y una más para diputados 
locales. Debemos cruzar sólo un emblema 
en cada una de ellas y después depositarlas 
en la urna correspondiente, que estará cla-
ramente identificada. Deberás presentar tu 
credencial de elector del INE vigente, que 

no tendrás que entregar. El número de tu 
sección electoral corresponde al de la casilla 
en la que te tocará votar.

Existe un protocolo sanitario que se apli-
cará para el día de la elección, el cual ya 
fue probado en las elecciones locales de 
varios estados el año pasado. Se garantizará 
la distancia social apropiada tanto en la fila 
de electores como entre los funcionarios de 
casilla, todos los cuales deberán portar cubre 
bocas. Se hará una limpieza constante para 

romper con una posible cadena de transmi-
sión aprovechando los momentos sin votan-
tes para no interrumpir la votación y habrá 
gel anti bacterial en los accesos. Aunque 
se dispondrá de crayolas en las mesas de 
votación, se recomienda llevar su propio 
bolígrafo. Todo el proceso de votación será 
organizado y vigilado por nuestros propios 
vecinos, que fueron insaculados entre los 
nacidos en los meses de agosto y septiembre 
y debidamente capacitados. 

Tu voto en la BJ
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Unidas por la igualdad Leticia Varela Martínez

OPINIÓN 

S
olidarizarse con cualquier mujer 
que sufre algún tipo de violencia 
de género debe ser un valor ético 

y moral que nos una. Lo sucedido a la 
presidenta de la Comisión Europea en 
Turquía, Ursulla von der Leyen, al dejar-
la de pie mientras los hombres tenían 
un asiento es inadmisible en pleno 
siglo XXl y demuestra que aún hay 
mucho camino por recorrer para lograr 
la igualdad entre hombres y mujeres.  

No se trata, como lo dijo la propía líder 
europea, de pelear un asiento, se trata 
de hablar de que aún con la incansa-
ble lucha emprendida siglos atrás por 
destacadas mujeres el machismo en 
algunos países del mundo mantiene 
su esencia de denigrar y sobajar a las 
mujeres por el solo hecho de usar fal-
das. 

Pero ¿qué se puede esperar de un país 
como Turquía que se ha alejado de las 
iniciativas de derechos para empode-
rar a las mujeres?, las quieren sumisas y 
abnegadas ante los hombres y cubier-
tas de pies a cabeza como tradicional-
mente las han educado y tratado. ¡Eso 
debe terminar!

Como mujer mexicana y política me 
siento indignada, dolida y molesta por 
el trato dado a Leyen y asumo que 
serán miles, millones de voces de todo 
tipo de mujeres, independientemente 
de su profesión, posición económica y 
religiosa, en exigir nuestro pleno dere-
cho a ser tratadas en igualdad de cir-
cunstancias con los hombres.   
 
La amarga experiencia vivida por la 
política europea sirva para sacudir la 
consciencia mundial y de una vez por 
todas dejen de mirarnos como seres 
inferiores cuando en muchos campos 
de la vida productiva hemos sido supe-
riores. 

Coincido con Leyen en lo dicho por la 
vicepresidente de los Estados Unidos, 
Kamala Harris en el sentido de que la 
“situación de la mujer representa la si- 
tuación de la democracia”. Quien ofen-
de a una mujer lastima profundamente 
la lucha democrática por alcanzar la 
igualdad entre seres humanos, usen 
faldas o pantalones, todos tenemos el 
mismo derecho a ser vistos y tratados 
igual. 

Como diputada del Congreso local, si el 
voto me favorece en las elecciones del 
próximo 6 de junio, propondré también 
ampliar la lista de crímenes estableci-
dos en nuestra legislación para incluir 
todas las formas de delitos de odio. 

En México no queremos más violencia 
de género, más feminicidios. Deseamos 
que las mujeres y las niñas se sientan 
seguras y protegidas y para lograrlo de- 

bemos participar hombres y mujeres 
por igual para prevenir cualquier tipo 
de violencia de género. 

Quienes tenemos la fortuna de ostentar 
algún cargo político estamos obligadas 
y obligados a ser la voz de las mujeres 
que todos los días son lastimadas y no 
se conoce su historia simplemente por-
que no hay quien las escuche.  ¡Viva la 
igualdad!

*INSERCIÓN PAGADA

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN:  
MARCO ROMERO
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S
ugey Ábrego, actriz y conductora, 
sufrió como millones de personas 
en el mundo la angustia por el 

devenir tras la detonación del corona-
virus. Pero además vivió la zozobra por 
sus compañeros del teatro, lo que sería 
de ellos todos estos meses con el telón 
abajo. “Somos sustituibles, es la ver-
dad”, lamenta y aprieta los labios mien-
tras agacha la cabeza y observa su café 
capuchino. Entonces –cuenta— se dio 
a la tarea de apoyar como voluntaria a 
los actores adultos mayores, llevarles 
comida y medicinas, toda vez que ella 
la había librado gracias a que fue con-
tratada para anuncios promocionales. 

La situación la hizo reaccionar y enton-
ces se preguntó que, dado que ella no 
ha tenido hijos, qué legado iba a dejar 
a las generaciones futuras. Y encontró 
la respuesta en dejar “algo” que apoye 
a los artistas y a la gente que trabaja 
por honorarios. 

Así que acudió al Partido Verde con 
la firme decisión de conseguir una 
candidatura para la diputación por el 
distrito en el que vive, el 17 local de 
Benito Juárez. “Quise participar en la 
elección con las propuestas que sé que 
faltan”, explica. Se encontró primero 
con la incomprensión, dice, porque “a 
las actrices se nos confunde con estú-
pidas, es muy fuerte”, además de que 
“hay mucho odio en las redes”. El deba-

‘¿Y sin el teatro, 
qué haremos?’
Lo que animó a Sugey Ábrego a lanzarse como candidata 
del Partido Verde para la diputación local de BJ, fue dejar 
un legado para los futuros trabajadores de la escena 
teatral y los empleados que cobran por honorarios. 

te le permitió enviar una idea diferen-
te, al contestar lo que se le pregunta-
ba, “sin evasión y con atención”, como 
estamos acostumbradas las actrices”. Y 
entonces fue recibida por vecinos que 
antes la rechazaron.  

La hoy candidata verde estudió en el 
Centro de Educación Artística y tomó 
cursos de danza clásica en el Centro 
Nacional de las Artes. Inició su carrera 
en el 2003, con su participación en 
la serie Mujer, casos de la vida real, así 
como en las telenovelas Piel de otoño 
y Clase 406. En este mismo año tam-
bién realizó su primer trabajo como 
conductora en el programa Recorrido 

en pareja. En 2004 llegó su primera 
oportunidad en teatro con el musical 
Amor sin barreras. 

Sugey acaba de terminar el domin-
go 23 su último día de “brigadeo” en 
las calles de la demarcación. La tarde 
frente al Parque Hundido es para ella 

de regocijo y descanso. Dice serena: 
“Soy una opción de equilibrio entre un 
partido que quebró la esperanza de la 
gente y uno que no da valor equitativo 
a las mujeres”.      

Quiere Ivonne Teresa 
Corral visibilizar, con su 
candidatura por el Partido 
Verde a la Alcaldía BJ, la 
violencia contra las mujeres. 

‘Yo perdiendo gano’
Staff / Libre en el Sur

Consciente de la dificultad de con-
tender en una alcaldía donde por 
más de dos décadas ha gober-

nado el PAN, Ivonne Teresa Yazmín 
Corral Vicente, la candidata del Verde 
para las elecciones del 6 de junio, no 
duda sin embargo que su presencia 
en la contienda es importante para 
visibilizar la violencia sexual contra las 
mujeres y que, habida cuenta de que 
ha también ha sido víctima de esta –lo 
que ha denunciado en cuatro carpe-
tas de investigación, según ella misma 
cuenta— sea la voz que se alce en 
favor de muchas más que han sufrido 
el maltrato.

“Yo perdiendo gano”, dice sin par-
padear, sentada en un café frente al 
Parque Hundido. Y esa es justamente 
su motivación para haber aceptado 
competir tras el ofrecimiento del diri-
gente del Verde en la ciudad, Jesús 
Sesma, a pesar de que ella es militante 
del PRI, partido al que debe, dice agra-
decida, su formación política. 

Su inserción en la política, a los 16 
años de edad, estuvo ligada al tema de 
la defensa de los animales y el medio 
ambiente y encontró para ello el apoyo 
en María de los Ángeles Moreno, que 
fue dirigente estatal del tricolor y tam-
bién líder de la bancada de ese partido 
en la Asamblea Legislativa. 

La actual aspirante a la Alcaldía 
BJ, que estudió Ciencias Políticas 
y Administración Pública en la 
Universidad Iberoamericana, comenta 
que su incursión se dio justo cuando 
la política comenzó a enarbolar cau-
sas ciudadanas y los partidos cedie-
ron espacio a ello. De esta manera, 
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participó como secretaria del Medio 
Ambiente en el PRI y poco más tarde 
se involucró en los temas de géne-
ro. Paradójicamente su nombre tomó 
relevancia cuando dio a conocer en 
redes sociales que ella misma fue víc-
tima de acoso sexual por parte de un 
vecino (al que denunció penalmente) 
y que, contrario a recibir justicia, tam-
bién padeció el abuso policíaco, lo que 
fue consignado incluso por medios 
nacionales. 

La resonancia de su caso produjo 
diversas muestras de solidaridad y 
apoyo, entre ellas las de sus amigos de 
la política, como Jesús Sesma, quien 
finalmente la invitó a ser candidata a la 
Alcaldía BJ abrigando la causa feminis-
ta. De esta forma ha podido también 
salir de la depresión. Así, ella ha hecho 
campaña con un equipo de “chavas 
feministas” al que ha denominado 
“Brigada Antimachos” y la propuesta 
central de que en la Alcaldía BJ opere 
una policía única con perspectiva de 
género, integrada solo por mujeres, 
y que se cuente con apoyo jurídico, 
psicológico y médico para las víctimas.



Paula Soto, que contiende 
por Morena para la Alcaldía 
Benito Juárez, aprecia 
su coincidencia con el 
gobierno “transformador 
e innovador” de Claudia 
Sheinbaum, lo que –
dice—“cierra la pinza para 
emprender con todas las 
fuerzas este gran reto”.

‘BJ es mi casa y el 
futuro de mi hija’

Elecciones 2021 / Las candidatas
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En una histórica contienda en la 
demarcación juarense, por ser en 
la que más mujeres participan co- 

mo candidatas a diferentes cargos de 
elección, Paula Soto Maldonado des-
taca por su amplia trayectoria en la 
función pública.

Ella optó por no buscar la reelección 
como la diputada local que todavía es 
para contender por la titularidad de la 
Alcaldía Benito Juárez. Entre lo que la 
motivó, dice, es que BJ “es mi casa, es el 
futuro de mi hija y es el lugar en donde 
viven miles de personas que quieren 
construir un nuevo escenario de vida”.

Ex panista y hoy contendiente por 
Morena, dice que aceptó la candida-
tura por este partido “porque es un 
proyecto con el que me identifico pro-

fundamente, que es su búsqueda y 
lucha por la justicia social”; además, 
aprecia su coincidencia con el gobier-
no “transformador e innovador que 
encabeza la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, lo que cierra la pinza 
para emprender con todas las fuerzas 
este gran reto”.

Paula Soto –que estudió Ciencia Polí-

tica y Administración Pública en la 
Iberoamericana y se ha especializado 
en estudios en Perspectiva de Géne-
ro, Nuevo Liderazgo de las Mujeres 
Políticas, Comunicación Estratégica y 
Dirección Política Electoral—, cuenta 
que durante años ha recorrido cada 
una de las colonias de BJ, sus parques, 
plazas, templos y mercados, donde ha 
construido lazos fraternos.

La feminista se desempeñó como di- 
rectora de Participación Social y Políti-
ca en el Instituto Nacional de las Mu- 
jeres. Durante su gestión como dipu-
tada local (esta es la segunda vez que 
desempeña ese cargo), presidió la Co- 
misión de Igualdad de Género y fue 
integrante de las comisiones de Parti- 
cipación Ciudadana, Asuntos Político 
Electorales, Comité de Atención, Orien-
tación y Quejas Ciudadanas y en la 
Comisión Especial de Investigación del 

Boom Inmobiliario en la entonces Dele-
gación Benito Juárez.

“En todas ellas –asegura– alcé la voz 
sobre los temas que nos afectan a quie-
nes vivimos en Benito Juárez, como la 
inseguridad, la corrupción y la opaci-
dad”.

Define que su candidatura “representa 
a todas aquellas mujeres y hombres 
que viven en la Alcaldía y que tienen la 
esperanza de que con el trabajo honesto 
y constante se puede hacer el cambio 
para construir de la mano de la gente 
una Alcaldía sin corrupción, segura, con 
servicios urbanos de calidad, con pers-
pectiva de género, en donde prevalez-
ca el marco de la ley”.



La candidata del PRD a la Alcaldía Benito Juárez busca 
visibilizar los problemas de los adultos mayores, 
principalmente los que viven en ‘la corbata’ quienes, dice, 
han quedado a su suerte. 

La más joven candidata a una diputación local en la 
capital, en este caso por el PRD, enfatiza la necesidad de 
participar para rescatar, en favor de su generación, la 
unidad entre los diferentes. 

Una semilla de consciencia

‘No debemos pagar 
los platos rotos’

Staff / Libre en el Sur

Consciente de la dificultad de con-
tender en una alcaldía donde por 
más de dos décadas ha goberna-

do el PAN, Ivonne Teresa Yazmín Corral 
Vicente, la candidata del Verde para las 
elecciones del 6 de junio, no duda sin 
embargo que su presencia en la contien- 
da es importante para visibilizar la vio-
lencia sexual contra las mujeres y que, 
habida cuenta de que ha también ha 
sido víctima de esta –lo que ha denun-
ciado en cuatro carpetas de investiga-
ción, según ella misma cuenta— sea la 
voz que se alce en favor de muchas más 
que han sufrido el maltrato.

“Yo perdiendo gano”, dice sin par-
padear, sentada en un café frente al 
Parque Hundido. Y esa es justamente su 
motivación para haber aceptado com-
petir tras el ofrecimiento del dirigente 
del Verde en la ciudad, Jesús Sesma, a 

pesar de que ella es militante del PRI, 
partido al que debe, dice agradecida, su 
formación política. 

Su inserción en la política, a los 16 años 
de edad, estuvo ligada al tema de la de- 
fensa de los animales y el medio am- 
biente y encontró para ello el apoyo en 
María de los Ángeles Moreno, que fue 
dirigente estatal del tricolor y también 
líder de la bancada de ese partido en la 
Asamblea Legislativa. 

La actual aspirante a la Alcaldía BJ, 
que estudió Ciencias Políticas y Ad- 
ministración Pública en la Universidad 
Iberoamericana, comenta que su incur-
sión se dio justo cuando la política 
comenzó a enarbolar causas ciudada-
nas y los partidos cedieron espacio a 
ello. De esta manera, participó como 
secretaria del Medio Ambiente en el 
PRI y poco más tarde se involucró en 
los temas de género. Paradójicamente 
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su nombre tomó relevancia cuando dio a 
conocer en redes sociales que ella misma 
fue víctima de acoso sexual por parte 
de un vecino (al que denunció penal-
mente) y que, contrario a recibir justicia, 
también padeció el abuso policíaco, lo 
que fue consignado incluso por medios 
nacionales. 

La resonancia de su caso produjo diver-
sas muestras de solidaridad y apoyo, 
entre ellas las de sus amigos de la política, 

como Jesús Sesma, quien finalmente la 
invitó a ser candidata a la Alcaldía BJ abri-
gando la causa feminista. De esta forma 
ha podido también salir de la depre-
sión. Así, ella ha hecho campaña con un 
equipo de “chavas feministas” al que ha 
denominado “Brigada Antimachos” y la 
propuesta central de que en la Alcaldía 
BJ opere una policía única con perspec-
tiva de género, integrada solo por muje-
res, y que se cuente con apoyo jurídico, 
psicológico y médico para las víctimas.

Staff / Libre en el Sur

Paulina Cobos afirma orgullosa y 
sonriente que es ella, y no otra, 
la candidata más joven a una di- 

putación local en toda Ciudad de 
México. Aún se le nota con el cubre- 
bocas, que trae estampado el emble-
ma del sol azteca, pues inevitable- 
mente se le estrechan sus ojos gran- 
des al decirlo.

Efectivamente, la aspirante a diputa-
da por el distrito 17 local (Benito Juá- 
rez) tiene apenas 23 años. Pero no la 
amilana la falta de experiencia que 
solo dan los años. Al contrario, pre-
sume que es una persona preparada 

y representa el “cambio generacion-
al” en la política y en el ya longevo 
PRD. 

Además, dice, desde temprana edad, 
siempre me ha interesado participar 
en procesos que tengan que ver con 
la vida pública de mi entorno por 
medio de la participación ciudadana, 
que es fundamental para la recon-
strucción del tejido y desarrollo so- 
cial”. 

Nació aquí, en BJ, y es ingeniera 
económica y financiera. Cuenta con 
varios diplomados en matemáticas y 
habla tres idiomas. Dice que aceptó 
registrase en el PRD “porque estoy 

convencida de que este partido de 
izquierda progresista verdaderamen- 
te saco adelante a nuestra ciudad, 
desde la estabilidad económica y so- 
cial, hasta el control de la inseguri-
dad, dejando huella nacional e inter-
nacional como una CDMX de dere-
chos y libertades”.

Paulina comenzó “brigadeando” por 
el PRD cuando era una niña, en el 
2009. Reconoce que todos los par-
tidos han cometido errores, pero 
asevera que los del PRD “no se com-
paran” con los de los actuales gobier-
nos federal y de la capital. Y justo eso 
es lo que la he empujado a partici-
par en la contienda, para demostrar 
además que no pertenece, como 
suele decirse a una “generación de 
cristal”.  

Y ahora, dice “¿por qué tenemos que 
pagar nosotras los platos rotos por 
todo lo mal hecho en el pasado?”, 

con el medio ambiente tan afectado 
y sin futuro en materia de empleos. 
Destaca que el PRD “no separa a la 
sociedad en dos, sino que postula la 
unidad para que las cosas mejoren”. 
Por eso, dice, “estoy aquí”. 
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Detonado por el aburrimiento, y para no “enlo-
quecer” limitada su vida entre muros, Alina López 
Cámara y Glatz, fotógrafa profesional, decidió 
convertirse en modelo de sí misma y registrar los 
detalles de su entorno más íntimo. Como mues-
tra de esa creación a la que obligó un virus, aquí 
presentamos seis imágenes que la fotógrafa selec-
cionó para nuestros lectores.   

Alina López Cámara y Glantz

L
a pandemia nos ha gol-
peado a todos de alguna 
forma. A unos para bien y 
a otros para mal. Cuando 

digo “bien” me refiero a sacar 
provecho de ella, porque la rea-
lidad es que el confinamiento 
y el distanciamiento social nos 
han afectado tremendamente. 
Nos cambió todo de la noche a 
la mañana y muchos –eviden-
temente formando parte de una 
ignorancia universal– creímos 
que esto no duraría más de 
un mes; luego tres, hasta que 
la situación nos metió en una 
película sin “happy ending” a 
la vista.

Soy una persona muy “pata de 
perro” y pensar en este encierro 
casi carcelario me angustió bas-
tante. Entonces me di cuenta 
que no podría estar en un espa-
cio tan limitado sin inventarme 
algo que me impidiera enlo-
quecer. Como mi profesión es 

la fotografía, resolví que podría 
utilizarla para hacer un trabajo 
más íntimo, sacarle jugo y hacer 
de esta nueva realidad algo más 
lúdico. Por ello decidí registrar 
fotográficamente mi encierro. 

Al principio fue algo espontá-
neo para no aburrirme, y luego, 
poco a poco fue tomando fuerza 
hasta que logré desarrollar un 
lenguaje mucho más estructu-
rado que permitiera expresar 
mi sentir en semejante realidad. 
Generalmente yo construyo a 
partir de lo que observo, y es 
infinito lo que se puede descu-
brir en los simples detalles de 
un espacio reducido.

Armé este registro en dos par-
tes. La primera consta de foto-
grafías de rincones, objetos o 
situaciones que considero for-
man parte de mi refugio. Jugué 
con mi presencia en algunas 
tomas y en otras, sólo cosas que 
evocaran sensaciones o emo-
ciones de lo que yo iba vivien-

do. De aquí salió una expo vir-
tual el año pasado, de la cual 
quedó un video para ver la obra 
completa (https://youtu.be/
B5jv1KKZycY).

La segunda parte la enfoqué al 
autorretrato, a lo más íntimo, 
y como una nueva forma de 
fotografiar, ya que nunca me 
había puesto de modelo para 
mí misma. Aunque mostramos 
el rostro en las redes sociales, 
no es lo mismo un selfie que 
un autorretrato. No podría decir 
que un selfie es muy espontá-
neo pues muchas veces se posa 
para ello, pero sí es más “físi-
co”, mientras que el segundo 
es introspectivo, conlleva una 
intención más profunda.

Ahora bien, hay una gran dife-
rencia en la forma como se 
interpreta el mensaje enviado 
y el recibido, así como en la 
estética y creatividad utilizadas. 
Mi intención, que espero haber 
podido plasmar, es sobre algo 

Fotografiar 
el encierro



más íntimo, más descriptivo 
de las sensaciones y emociones 
que he ido teniendo a lo largo de 
esta pandemia; también manejé 
en muchas fotos una fragmen-
tación corporal que permitie-
ra una abstracción a partir de 
simples indicios, para salir un 
poco del autorretrato convencio-
nal… una manera de mirarme 

a mí misma y reinventarme. 
Sin embargo, puede ser que la 
narrativa que yo intenté “trans-
mitir” no impida otras lecturas 
a partir de la interpretación que 
cada espectador le dé. 

He aquí esta pequeña “coreogra-
fía” de mi segunda parte.
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El ‘ombligo’ 
de la ciudad

Adrián Casasola

D
entro de la alcaldía 
Benito Juárez, un terri-
torio de poco más de 26 
kilómetros cuadrados 

localizado en el centro geográfico 
de la mega urbe, hay colonias 
que se fundaron entre fines de 
la década de los treintas y princi-
pios de los cuarentas, entre ellas 
Del Valle, Narvarte, Nápoles, San 
Pedro de Los Pinos, Santa Cruz 
Atoyac, San José Insurgentes, 
Independencia, San Simón, 
Álamos, Portales, así como Xoco, 
Nonoalco, Nativitas, Moderna, 
entre otras. 

Muchas de estas colonias se fue-
ron creando, transformando y 
modernizando en un proceso 
que inicia con la ampliación en 
la anchura de las calles y ave-
nidas, no sin antes realizar las 
correspondientes instalaciones y 
adecuaciones de todo el sistema 
hidráulico subterráneo por medio 
de los colectores. Paulatinamente 
con el proceso de pavimentación, 
sus calles poco a poco se convir-
tieron en piezas importantes de 
la gran metrópoli y con el paso de 
los años se volvieron referente al 
comunicar grandes zonas comer-
ciales, mercantiles y de entreteni-
miento entre sí.

Durante la presidencia de José 
López Portillo y siendo regen-
te Carlos Hank González se 
realizó un ambicioso proyecto, 
que según se decía, había sido 
planeado para terminar con los 
problemas viales de la ciudad. 
Luego de más de un año de tra-
bajo a marchas forzadas, en 1979 
se inauguraron los hoy obsole-
tos “ejes viales” que resolvieron 
momentáneamente las aglome-
raciones vehiculares y agilizaron 
en buena medida los traslados a 
lo largo y ancho de la ciudad. 

La delegación Benito Juárez de 
aquel entonces no fue la excep-
ción. Así fue como avenidas 
emblemáticas como Eugenia, 

Cuauhtémoc, Ángel Urraza, 
Félix Cuevas, Xola, entre muchas 
más, donde se circulaba en doble 
sentido, con arbolados camello-
nes y compartiendo su espacio 
con tranvías y durmientes se sus-
tituyeron por grandes espacios 
viales de cinco o seis carriles. 
El resultado de aquella moder-
nización se contó en miles de 
personas afectadas por la compra 
de sus terrenos a precios poco 
equitativos y la tala inmoderada 
de cientos de árboles que forma-
ban parte del paisaje urbano. 

Síguenos en Facebook: Casasola 
Fotografía Histórica o visita cas-
asolafoto.com

3

2

1

Foto 1: Vista de una hacienda en 
Mixcoac, Colonia Nonoalco
Autor: Hugo Brehme, año 1909 

Foto 2: Panorámica parcial de la Avenida 
Félix Cuevas
Autor: Archivo: Fototeca Magadán, colec-
ción particular J.L.A. Palomo, año 1943 

Foto 3: Calle Romero de Terreros en la 
colonia del Valle
Archivo: Fototeca Magadán, colección 
particular J.L.A. Palomo, año 1939


