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Entrevistas realizadas por Mauricio Sotelo, Daniela Moreno, Patricia García, Enrique Rollins e Israel Martínez.

Les compartimos este número 19 de Voces dando 
seguimiento a la colaboración con infinidad de 
vecinas y vecinos que comenzó en el número 
anterior, preguntándoles qué están haciendo, 
cómo están llevando este especial periodo 
marcado por la pandemia y qué ideas o 
pensamientos tienen para poder salir adelante 
paulatinamente.

Agradecemos mucho su apoyo, así como el del 
Museo Universitario del Chopo, y esperamos 
todas y todos pronto restablecernos con mayor 
energía para seguir compartiendo la vida y 
cultura de este barrio que tanto amamos.

Que disfruten este segundo Voces lleno de 
perfiles y reflexiones. Sigamos escuchándonos.
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ALEBRIJE CAFÉ

ABARROTES
EL TRIUNFO
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en este 
barrio?

Aquí estamos desde hace 30 años.

¿Nos pueden platicar sobre El Triunfo?

Somos una tienda de abarrotes en forma, tenemos 
infinidad de productos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hay que seguir cuidándose con toda esta situación 
sanitaria, con las medidas que se han tomado. Las 
ventas ahorita están muy bajas, la gente no tiene 
dinero para comprar, nosotros tenemos créditos 
vencidos y una serie de situaciones un poco 
delicadas, pero pues ahí la llevamos.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Hay que seguir apoyándonos, echarle ganas y no bajar 
la guardia, para ver si ya pronto se arregla un poquito 
esta situación.

¿Cuál es su horario y ubicación?

De lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 
9 de la noche. Estamos en la calle Mariano Azuela 
número 92-A.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en este 
barrio?

Aquí estamos desde hace 30 años.

¿Nos pueden platicar sobre El Triunfo?

Somos una tienda de abarrotes en forma, tenemos 
infinidad de productos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hay que seguir cuidándose con toda esta situación 
sanitaria, con las medidas que se han tomado. Las 
ventas ahorita están muy bajas, la gente no tiene 
dinero para comprar, nosotros tenemos créditos 
vencidos y una serie de situaciones un poco 
delicadas, pero pues ahí la llevamos.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Hay que seguir apoyándonos, echarle ganas y no bajar 
la guardia, para ver si ya pronto se arregla un poquito 
esta situación.

¿Cuál es su horario y ubicación?

De lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 
9 de la noche. Estamos en la calle Mariano Azuela 
número 92-A.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la Ribera?

Llevamos 7 años abiertos.

¿Nos pueden platicar sobre Alebrije Café?

Es un espacio acogedor que invita a la convivencia, ideal para las 
personas que aprecian un buen café, que gustan de la buena 
repostería y que prefieren alimentos frescos, preparados al 
momento. Básicamente aquí hay todo lo que puedes encontrar en 
una cafetería, pero con especialidades de la casa.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil momento?

La situación actual requiere de mucha sensibilidad con la 
comunidad, esa sensibilidad llega a través de tomar conciencia de 
nuestro papel dentro de ésta, al tomarla se despierta la empatía, lo 
que nos permite ser solidarios. Consideramos que la mejor forma de 
afrontar esta situación es a través de la unión, la solidaridad y la 
empatía.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Que tengamos paciencia, fortaleza, unidad y confianza. Pronto 
superaremos estos tiempos difíciles.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle de Santa María la Ribera número 84 y abrimos de 
lunes a sábado desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la Ribera?

Llevamos 7 años abiertos.

¿Nos pueden platicar sobre Alebrije Café?

Es un espacio acogedor que invita a la convivencia, ideal para las 
personas que aprecian un buen café, que gustan de la buena 
repostería y que prefieren alimentos frescos, preparados al 
momento. Básicamente aquí hay todo lo que puedes encontrar en 
una cafetería, pero con especialidades de la casa.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil momento?

La situación actual requiere de mucha sensibilidad con la 
comunidad, esa sensibilidad llega a través de tomar conciencia de 
nuestro papel dentro de ésta, al tomarla se despierta la empatía, lo 
que nos permite ser solidarios. Consideramos que la mejor forma de 
afrontar esta situación es a través de la unión, la solidaridad y la 
empatía.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Que tengamos paciencia, fortaleza, unidad y confianza. Pronto 
superaremos estos tiempos difíciles.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle de Santa María la Ribera número 84 y abrimos de 
lunes a sábado desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.



A R G E
SERIGRAFÍA

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Más de 10 años.

¿Nos pueden platicar sobre los servicios que 
ofrecen?

Ofrecemos impresión en serigrafía para diferentes 
productos, como playeras, tazas, calendarios, bolsas, 
etc. Hacemos un poco de todo más otros servicios de 
impresión.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Ahí vamos, no nos podemos quejar, sí hay un poco de 
trabajo. Para salir adelante no hay que desesperarse.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

No desesperarse y no decretar que no vamos a salir 
adelante. Vamos a salir de esto pronto y no hay que 
cerrarnos las puertas, hay que ayudarnos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 50. Estamos trabajando 
de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Más de 10 años.

¿Nos pueden platicar sobre los servicios que 
ofrecen?

Ofrecemos impresión en serigrafía para diferentes 
productos, como playeras, tazas, calendarios, bolsas, 
etc. Hacemos un poco de todo más otros servicios de 
impresión.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Ahí vamos, no nos podemos quejar, sí hay un poco de 
trabajo. Para salir adelante no hay que desesperarse.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

No desesperarse y no decretar que no vamos a salir 
adelante. Vamos a salir de esto pronto y no hay que 
cerrarnos las puertas, hay que ayudarnos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 50. Estamos trabajando 
de 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado.

ALEJANDRA PINEDA
¿Desde hace cuánto tiempo vives en este barrio?

Yo me vine a la Ribera con mis padres hace 21 años, poco antes del 
cambio de milenio.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy programadora de internet. Comencé con otro tipo de 
programación, pero luego me especialicé en el mundo de la web.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Extraño. Si bien mi día a día es estar conectada a internet, de 
repente fue muy difícil no poder salir más que para lo básico, 
prácticamente para comprar comida o realizar algún pago que no se 
podía hacer de manera electrónica. Estaba acostumbrada a vivir en 
el ciberespacio, pero que no tenga libertad para hacer lo que quiera 
es algo con lo que tengo muchos problemas.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Debemos seguir con nuestras vidas pero cuidándonos. Tenemos 
que salir y hacer nuestras actividades, desafortunadamente la 
economía de este país y la cantidad de seres humanos que vivimos 
en él, no permiten que un programa de asistencia o un cambio de 
estrategia económica nos ayude, por lo menos no fácilmente, así 
que hay que seguir apoyando el flujo económico pero sin poner en 
riesgo la salud, la vida, pues es primordial.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Mucho ánimo y mucha fuerza. Hay que preocuparse pero tampoco 
vivir ansiosos o deprimidos. Más bien, hay que estar alerta y hacer 
lo mejor que podamos. Hemos salido de otras crisis, lo haremos 
nuevamente esta vez.

¿Desde hace cuánto tiempo vives en este barrio?

Yo me vine a la Ribera con mis padres hace 21 años, poco antes del 
cambio de milenio.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy programadora de internet. Comencé con otro tipo de 
programación, pero luego me especialicé en el mundo de la web.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Extraño. Si bien mi día a día es estar conectada a internet, de 
repente fue muy difícil no poder salir más que para lo básico, 
prácticamente para comprar comida o realizar algún pago que no se 
podía hacer de manera electrónica. Estaba acostumbrada a vivir en 
el ciberespacio, pero que no tenga libertad para hacer lo que quiera 
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¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Debemos seguir con nuestras vidas pero cuidándonos. Tenemos 
que salir y hacer nuestras actividades, desafortunadamente la 
economía de este país y la cantidad de seres humanos que vivimos 
en él, no permiten que un programa de asistencia o un cambio de 
estrategia económica nos ayude, por lo menos no fácilmente, así 
que hay que seguir apoyando el flujo económico pero sin poner en 
riesgo la salud, la vida, pues es primordial.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Mucho ánimo y mucha fuerza. Hay que preocuparse pero tampoco 
vivir ansiosos o deprimidos. Más bien, hay que estar alerta y hacer 
lo mejor que podamos. Hemos salido de otras crisis, lo haremos 
nuevamente esta vez.



¿Hace cuánto tiempo se establecieron en este 
barrio?

En 2013.

¿Nos pueden platicar sobre los productos y servicios 
que ofrecen?

Somos tostadores de café, y cafetería. También damos 
capacitación en venta de café, ya sea para abrir tu 
cafetería o para armar tu propia marca de café.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Tenemos que ampliar nuestras redes de consumo 
local, dejar de gastar en cafés extranjeros y marcas de 
consumo que no invierten en México; solidarizarnos 
con nuestros orígenes y nuestros productores. Hay 
que promover las alianzas entre todos los que nos 
dedicamos a este bello oficio, además de ampliar los 
horizontes en proyectos de pymes, como la venta por 
internet y aplicaciones móviles.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Apoyemos nuestras pymes, hagamos redes de 
consumo local y de comercio justo, sólo unidos y 
solidarios saldremos adelante. ¡Hagamos Barrio!

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Carpio número 158 esquina Sabino, local 2. 
Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 
todos los días. Por Facebook e Instagram pueden 
contactarnos.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en este 
barrio?

En 2013.

¿Nos pueden platicar sobre los productos y servicios 
que ofrecen?

Somos tostadores de café, y cafetería. También damos 
capacitación en venta de café, ya sea para abrir tu 
cafetería o para armar tu propia marca de café.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Tenemos que ampliar nuestras redes de consumo 
local, dejar de gastar en cafés extranjeros y marcas de 
consumo que no invierten en México; solidarizarnos 
con nuestros orígenes y nuestros productores. Hay 
que promover las alianzas entre todos los que nos 
dedicamos a este bello oficio, además de ampliar los 
horizontes en proyectos de pymes, como la venta por 
internet y aplicaciones móviles.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Apoyemos nuestras pymes, hagamos redes de 
consumo local y de comercio justo, sólo unidos y 
solidarios saldremos adelante. ¡Hagamos Barrio!

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Carpio número 158 esquina Sabino, local 2. 
Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, 
todos los días. Por Facebook e Instagram pueden 
contactarnos.

BELLO CAFÉBELLO CAFÉ
BODET
LIBRERÍA

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en la Ribera?

9 años.

¿Nos pueden platicar sobre la librería?

Tenemos catálogo en general, todos los géneros. Además 
de algunos regalos y juegos infantiles relacionados al rubro.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Creemos que lo principal es ejecutar las medidas sanitarias 
que nos han marcado, es la forma en la que podemos seguir 
adelante con nuestras actividades y re-activar la economía 
de los negocios.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

El apoyo a los negocios locales creemos que es 
fundamental, invitamos a que nos visiten y conozcan 
nuestro amplio catálogo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de lunes a sábado entre las 12 y 5 de la tarde. Este 
es el horario que tenemos por el momento. Nos ubicamos 
en la calle Jaime Torres Bodet número 115. Nos pueden 
contactar en redes sociales y así también hacer sus 
pedidos.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en la Ribera?

9 años.

¿Nos pueden platicar sobre la librería?

Tenemos catálogo en general, todos los géneros. Además 
de algunos regalos y juegos infantiles relacionados al rubro.
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El apoyo a los negocios locales creemos que es 
fundamental, invitamos a que nos visiten y conozcan 
nuestro amplio catálogo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de lunes a sábado entre las 12 y 5 de la tarde. Este 
es el horario que tenemos por el momento. Nos ubicamos 
en la calle Jaime Torres Bodet número 115. Nos pueden 
contactar en redes sociales y así también hacer sus 
pedidos.



CENTRO DE CULTURA MUSICAL

ALZATE
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Estamos desde 2008, 12 años ya.

¿Nos pueden platicar sobre su espacio?

Nos dedicamos a la impartición de clases de música sobre 
diversos instrumentos musicales, teoría musical, y además 
tenemos una pequeña tienda de insumos como cuerdas, 
plumillas, fundas y atriles. Paralelamente ofrecemos 
cursos o talleres que igualmente son de índole cultural 
pero que van enfocados a otros rubros, como las artes 
escénicas. Ahora mismo damos seguimiento a las clases 
vía internet.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades para 
que podamos regresar, paulatinamente, a las actividades 
presenciales.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que nos sigamos cuidando, no bajar la guardia para no 
regresar nuevamente a esta situación de confinamiento 
total, principalmente.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en Eje 1 Norte (José Antonio Alzate) número 70, 
entre Enrique González Martínez y Dr. Atl. El horario es 
de lunes a viernes entre las 11:30 de la mañana y las 6 de 
la tarde. Para las clases en línea pueden contactarnos vía 
Facebook para ponernos de acuerdo y ver horarios.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Estamos desde 2008, 12 años ya.

¿Nos pueden platicar sobre su espacio?

Nos dedicamos a la impartición de clases de música sobre 
diversos instrumentos musicales, teoría musical, y además 
tenemos una pequeña tienda de insumos como cuerdas, 
plumillas, fundas y atriles. Paralelamente ofrecemos 
cursos o talleres que igualmente son de índole cultural 
pero que van enfocados a otros rubros, como las artes 
escénicas. Ahora mismo damos seguimiento a las clases 
vía internet.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades para 
que podamos regresar, paulatinamente, a las actividades 
presenciales.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que nos sigamos cuidando, no bajar la guardia para no 
regresar nuevamente a esta situación de confinamiento 
total, principalmente.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en Eje 1 Norte (José Antonio Alzate) número 70, 
entre Enrique González Martínez y Dr. Atl. El horario es 
de lunes a viernes entre las 11:30 de la mañana y las 6 de 
la tarde. Para las clases en línea pueden contactarnos vía 
Facebook para ponernos de acuerdo y ver horarios.

CIBER
BUGAMBILIA

¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen su servicio en la 
Ribera?

Ya tenemos 6 años.

¿Nos pueden platicar sobre Ciber Bugambilia?

Rentamos equipos de cómputo para internet, hacemos 
trámites como CURP, RFC, y ahorita que está todo este 
asunto de las clases en línea pues ofrecemos impresión, 
ayuda en tareas y otras asesorías, por ejemplo, para 
re-inscribirse. Apoyamos para esta nueva modalidad de 
educación en línea.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Debemos de seguir cuidándonos, definitivamente. 
Nosotros cerramos casi 3 meses y pues apenas vamos 
abriendo.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

No debemos bajar la guardia, hay que seguir con las 
indicaciones, y pues ya estamos de vuelta laborando.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a 
viernes; los sábados de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. 
Nos ubicamos en el Mercado Bugambilia local 160.

¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen su servicio en la 
Ribera?

Ya tenemos 6 años.

¿Nos pueden platicar sobre Ciber Bugambilia?

Rentamos equipos de cómputo para internet, hacemos 
trámites como CURP, RFC, y ahorita que está todo este 
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momento?

Debemos de seguir cuidándonos, definitivamente. 
Nosotros cerramos casi 3 meses y pues apenas vamos 
abriendo.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

No debemos bajar la guardia, hay que seguir con las 
indicaciones, y pues ya estamos de vuelta laborando.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a 
viernes; los sábados de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. 
Nos ubicamos en el Mercado Bugambilia local 160.
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DENTAL GUZMÁN
¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen sus servicios en la 
Ribera?

Tenemos más de 30 años por acá.

¿Nos pueden platicar sobre su labor?

Realizamos todo tipo de consultas dentales, extracciones, 
limpieza, prótesis, etc.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay veces que tenemos dos pacientes, uno, o a veces ninguno. 
Ahorita lo que nos ha ayudado es hacer algunas curaciones a 
vecinos que vienen y piden ayuda, no les cobramos, pero se 
pasa la voz de que seguimos dando servicio y esto nos ha 
ayudado por el momento. Hay que ayudarnos entre los 
vecinos para que se sepa que estamos trabajando.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pedimos que se revisen los abusos que están existiendo de 
parte de los arrendadores, porque lejos de ayudarnos muchos 
han subido sus precios y esto justamente es lo que le está 
“dando en la torre” a muchos comercios aquí en la colonia, 
muchos están desapareciendo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 71, entre Naranjo y Bodet. De las 
9 de la mañana a las 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la 
noche, lunes a sábado.

¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen sus servicios en la 
Ribera?

Tenemos más de 30 años por acá.

¿Nos pueden platicar sobre su labor?

Realizamos todo tipo de consultas dentales, extracciones, 
limpieza, prótesis, etc.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay veces que tenemos dos pacientes, uno, o a veces ninguno. 
Ahorita lo que nos ha ayudado es hacer algunas curaciones a 
vecinos que vienen y piden ayuda, no les cobramos, pero se 
pasa la voz de que seguimos dando servicio y esto nos ha 
ayudado por el momento. Hay que ayudarnos entre los 
vecinos para que se sepa que estamos trabajando.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pedimos que se revisen los abusos que están existiendo de 
parte de los arrendadores, porque lejos de ayudarnos muchos 
han subido sus precios y esto justamente es lo que le está 
“dando en la torre” a muchos comercios aquí en la colonia, 
muchos están desapareciendo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 71, entre Naranjo y Bodet. De las 
9 de la mañana a las 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la 
noche, lunes a sábado.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Aproximadamente 38 años.

¿Nos pueden platicar sobre los productos que 
ofrecen?

Tenemos juguetes sencillos para niños pequeños y 
para otros de más edad, también algunos dulces.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hay que seguir cuidándose, no hay de otra. Nuestros 
hábitos deben cambiar y sólo así vamos a poder 
avanzar.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Que el mercado ya está operando casi con toda 
normalidad. Para nosotros las ventas han bajado 
porque justamente no hay el flujo de los niños de las 
escuelas, pero pues aquí seguimos echándole ganas.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Mercado Bugambilia, en el horario que ha marcado la 
delegación, abrimos a las 9 de la mañana y cerramos 
a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Somos el local 
número 150.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Aproximadamente 38 años.

¿Nos pueden platicar sobre los productos que 
ofrecen?

Tenemos juguetes sencillos para niños pequeños y 
para otros de más edad, también algunos dulces.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hay que seguir cuidándose, no hay de otra. Nuestros 
hábitos deben cambiar y sólo así vamos a poder 
avanzar.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Que el mercado ya está operando casi con toda 
normalidad. Para nosotros las ventas han bajado 
porque justamente no hay el flujo de los niños de las 
escuelas, pero pues aquí seguimos echándole ganas.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Mercado Bugambilia, en el horario que ha marcado la 
delegación, abrimos a las 9 de la mañana y cerramos 
a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Somos el local 
número 150.

DULCES Y JUGUETES

LUPITA



¿Desde hace cuánto tiempo resides en la Ribera?

Llegué en 2006, pronto cumpliré 15 años, no lo puedo creer.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Tengo un pequeño estudio de audio, así que ahí hago labores de edición de 
audio principalmente para proyectos audiovisuales, de repente para algún 
cortometraje de cine. También grabo audio en directo, ahí mis clientes son 
más productoras de comerciales para televisión. El audio es mi mundo.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Apenas me siento un poco mejor. Fueron varios meses en depresión 
económica y, por supuesto, emocional, sobre todo al no tener claro cuándo 
es que iba a haber nuevamente trabajo, también ver que los números de 
infectados y muertos crecía. Bueno, no ha dejado de crecer tanto, pero 
ahora sabemos que nos toca restablecernos económicamente y cuidarnos, 
así que ya podemos hacer algo por nosotros mismos, en vez de nada más 
estar esperando las noticias y que nos digan qué hacer.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil momento?

Tratando de retomar nuestras vidas cotidianas y todo lo que conlleva esto. 
Y combatiendo al virus con todas las medidas de salud que se nos han 
indicado, eso es indispensable para lo primero.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Pues sobre todo animarles. Hemos pasado un periodo gris. Yo tengo un par 
de conocidos que fallecieron, y sé que en el barrio hemos tenido “algunas 
bajas”, pero así es la vida y hay que seguir, agradeciendo tener la 
oportunidad de seguir aquí para amar, y también para laborar, pues a 
mucha gente nos encanta lo que hacemos, es parte importante de nuestras 
vidas.

¿Desde hace cuánto tiempo resides en la Ribera?

Llegué en 2006, pronto cumpliré 15 años, no lo puedo creer.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Tengo un pequeño estudio de audio, así que ahí hago labores de edición de 
audio principalmente para proyectos audiovisuales, de repente para algún 
cortometraje de cine. También grabo audio en directo, ahí mis clientes son 
más productoras de comerciales para televisión. El audio es mi mundo.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Apenas me siento un poco mejor. Fueron varios meses en depresión 
económica y, por supuesto, emocional, sobre todo al no tener claro cuándo 
es que iba a haber nuevamente trabajo, también ver que los números de 
infectados y muertos crecía. Bueno, no ha dejado de crecer tanto, pero 
ahora sabemos que nos toca restablecernos económicamente y cuidarnos, 
así que ya podemos hacer algo por nosotros mismos, en vez de nada más 
estar esperando las noticias y que nos digan qué hacer.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil momento?

Tratando de retomar nuestras vidas cotidianas y todo lo que conlleva esto. 
Y combatiendo al virus con todas las medidas de salud que se nos han 
indicado, eso es indispensable para lo primero.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Pues sobre todo animarles. Hemos pasado un periodo gris. Yo tengo un par 
de conocidos que fallecieron, y sé que en el barrio hemos tenido “algunas 
bajas”, pero así es la vida y hay que seguir, agradeciendo tener la 
oportunidad de seguir aquí para amar, y también para laborar, pues a 
mucha gente nos encanta lo que hacemos, es parte importante de nuestras 
vidas.

EDUARDO SANTILLÁN
¿Cuánto tiempo llevas residiendo en la Ribera?

No recuerdo bien el año en que llegué, pero fue hacia finales 
de la década de los noventa cuando comencé a vivir en este 
barrio.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy panadero.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Pues ha sido difícil porque mi esposa y yo tenemos a los niños 
en casa, bueno, en nuestro pequeño departamento, entonces 
la convivencia ha sido difícil, los niños se desesperan, uno 
también; sobre todo para mi esposa ha sido lo más pesado, 
pues yo no he dejado de ir a trabajar, pero ella ha tenido que 
ser muy paciente. Lo económico no ha mermado tanto, pero 
sabemos que en ese sentido somos afortunados pues algunas 
personas ya lo están pasando muy mal.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Apoyarnos entre todos. Que nuestras compras, nuestro 
consumo, sean preferentemente para los negocios o locales 
pequeños, familiares; para que el dinero circule entre la gente 
y no entre esos empresarios millonarios que, como ya vimos: 
nada dan ni en una crisis. Aquí sólo nos queda salir adelante 
entre nosotros como comunidad.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Además de lo que acabo de comentar, es importante seguir 
con las precauciones en esta pandemia, no bajar la guardia en 
ello, seguir con la sana distancia, usar cubrebocas, salir justo 
para lo necesario, guardarnos aún un poco, un poquito más. 
Sólo así pronto retomaremos nuestro ritmo habitual y 
podremos mejorar también nuestra salud económica. ¡Ah, y 
pues un pan para el susto! (Risas)

¿Cuánto tiempo llevas residiendo en la Ribera?

No recuerdo bien el año en que llegué, pero fue hacia finales 
de la década de los noventa cuando comencé a vivir en este 
barrio.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy panadero.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Pues ha sido difícil porque mi esposa y yo tenemos a los niños 
en casa, bueno, en nuestro pequeño departamento, entonces 
la convivencia ha sido difícil, los niños se desesperan, uno 
también; sobre todo para mi esposa ha sido lo más pesado, 
pues yo no he dejado de ir a trabajar, pero ella ha tenido que 
ser muy paciente. Lo económico no ha mermado tanto, pero 
sabemos que en ese sentido somos afortunados pues algunas 
personas ya lo están pasando muy mal.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Apoyarnos entre todos. Que nuestras compras, nuestro 
consumo, sean preferentemente para los negocios o locales 
pequeños, familiares; para que el dinero circule entre la gente 
y no entre esos empresarios millonarios que, como ya vimos: 
nada dan ni en una crisis. Aquí sólo nos queda salir adelante 
entre nosotros como comunidad.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Además de lo que acabo de comentar, es importante seguir 
con las precauciones en esta pandemia, no bajar la guardia en 
ello, seguir con la sana distancia, usar cubrebocas, salir justo 
para lo necesario, guardarnos aún un poco, un poquito más. 
Sólo así pronto retomaremos nuestro ritmo habitual y 
podremos mejorar también nuestra salud económica. ¡Ah, y 
pues un pan para el susto! (Risas)

FABIÁN LOZANO



¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

Tenemos poco más de 20 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos?

Aquí pueden encontrar todo tipo de productos y 
materiales para las artes, plásticas y visuales, pero 
principalmente iniciamos y nos hemos dado a conocer 
por la venta de papeles de algodón de diferentes 
marcas, gramajes, etc.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hemos tenido que adaptarnos a los nuevos canales de 
venta, que ya los teníamos pero ahora ha sido necesario 
fortalecerlos y atenderlos más, usando más las redes 
sociales, páginas de venta en internet y también por 
Whatsapp. Creemos que adaptarnos es la forma de salir 
adelante, básicamente.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que la participación de la gente y el apoyo para los 
negocios locales es fundamental, además de invitar a 
los locatarios de la colonia a que sigan adelante y 
estudien otras vías de distribución, venta, y más formas 
de dar sus servicios, para así poder salir adelante todos 
parejos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y 
las 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 3 de 
la tarde. Nos ubicamos en Eje 1 Norte (José Antonio 
Alzate) número 142-B.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

Tenemos poco más de 20 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos?

Aquí pueden encontrar todo tipo de productos y 
materiales para las artes, plásticas y visuales, pero 
principalmente iniciamos y nos hemos dado a conocer 
por la venta de papeles de algodón de diferentes 
marcas, gramajes, etc.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Hemos tenido que adaptarnos a los nuevos canales de 
venta, que ya los teníamos pero ahora ha sido necesario 
fortalecerlos y atenderlos más, usando más las redes 
sociales, páginas de venta en internet y también por 
Whatsapp. Creemos que adaptarnos es la forma de salir 
adelante, básicamente.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que la participación de la gente y el apoyo para los 
negocios locales es fundamental, además de invitar a 
los locatarios de la colonia a que sigan adelante y 
estudien otras vías de distribución, venta, y más formas 
de dar sus servicios, para así poder salir adelante todos 
parejos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y 
las 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 3 de 
la tarde. Nos ubicamos en Eje 1 Norte (José Antonio 
Alzate) número 142-B.

GRAFÍAGRAFÍA GRUPO NICTÉ
¿Hace cuánto tiempo llegaron a la Ribera?

Llevamos apenas un año, pero se atravesó esta situación de 
pandemia, cerramos, y vamos volviendo a abrir.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos y servicios?

Nos dedicamos a la impresión digital y el mantenimiento 
de equipos de cómputo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

El apoyo es muy importante, entre todos. De hecho, por 
parte de los vecinos hemos recibido mucha ayuda como 
pequeños locatarios.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que estamos laborando, aquí estamos para todo lo que 
necesiten sobre impresión y mantenimiento de equipo de 
cómputo. Tenemos una página web (gruponicte.com.mx) 
donde pueden encontrar nuestros datos de contacto. Todo 
lo que hacemos ahorita por tema de pandemia es por cita. 
Como mensaje para la comunidad: no hay que rendirse, 
debemos seguirle echando ganas y esperando que esto 
acabe pronto.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 50, local I. Trabajamos por cita 
prácticamente toda la semana entre las 9 de la mañana y las 
8 de la noche.

¿Hace cuánto tiempo llegaron a la Ribera?

Llevamos apenas un año, pero se atravesó esta situación de 
pandemia, cerramos, y vamos volviendo a abrir.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos y servicios?

Nos dedicamos a la impresión digital y el mantenimiento 
de equipos de cómputo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

El apoyo es muy importante, entre todos. De hecho, por 
parte de los vecinos hemos recibido mucha ayuda como 
pequeños locatarios.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que estamos laborando, aquí estamos para todo lo que 
necesiten sobre impresión y mantenimiento de equipo de 
cómputo. Tenemos una página web (gruponicte.com.mx) 
donde pueden encontrar nuestros datos de contacto. Todo 
lo que hacemos ahorita por tema de pandemia es por cita. 
Como mensaje para la comunidad: no hay que rendirse, 
debemos seguirle echando ganas y esperando que esto 
acabe pronto.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Calle Amado Nervo número 50, local I. Trabajamos por cita 
prácticamente toda la semana entre las 9 de la mañana y las 
8 de la noche.



HADA CLEAN
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Poco más de 6 años.

¿Nos pueden platicar sobre los productos que ofrecen?

Tenemos todo tipo de productos de limpieza a granel: 
para casa, lavandería, automotriz, y también para uso 
personal. Por supuesto tenemos gel antibacterial y jabón 
para manos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay que seguir cuidándose, las medidas de sanidad son 
bastante sencillas la verdad, así que hay que seguirlas para 
salir adelante.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que estamos de vuelta ya aquí en las actividades 
comerciales del mercado, y que hay que seguirse 
cuidando más que nada.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en el horario que nos marca ahorita la alcaldía, 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a sábado. Local 
163 en el Mercado de la Bugambilia.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Poco más de 6 años.

¿Nos pueden platicar sobre los productos que ofrecen?

Tenemos todo tipo de productos de limpieza a granel: 
para casa, lavandería, automotriz, y también para uso 
personal. Por supuesto tenemos gel antibacterial y jabón 
para manos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay que seguir cuidándose, las medidas de sanidad son 
bastante sencillas la verdad, así que hay que seguirlas para 
salir adelante.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que estamos de vuelta ya aquí en las actividades 
comerciales del mercado, y que hay que seguirse 
cuidando más que nada.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en el horario que nos marca ahorita la alcaldía, 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a sábado. Local 
163 en el Mercado de la Bugambilia.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

4 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos?

Nos dedicamos a la venta de huaraches regionales, pantuflas y 
algunos otros tipos de calzado, como botas. Todo es producto 
mexicano, principalmente del Bajío.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

La atención que damos es la mejor tomando en cuenta las 
limitaciones de esta pandemia, creemos que podemos salir 
adelante respetando las indicaciones sanitarias impuestas por 
nuestras autoridades.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Los vecinos de la colonia estamos conscientes de la situación 
tan difícil por la que estamos atravesando y confiamos en la 
cooperación de todos para poder salir adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Nos ubicamos en calle Santa María la Ribera número 42-A y 
nuestro horario es de lunes a sábado desde las 11 de la mañana 
hasta las 7 de la noche.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

4 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus productos?

Nos dedicamos a la venta de huaraches regionales, pantuflas y 
algunos otros tipos de calzado, como botas. Todo es producto 
mexicano, principalmente del Bajío.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

La atención que damos es la mejor tomando en cuenta las 
limitaciones de esta pandemia, creemos que podemos salir 
adelante respetando las indicaciones sanitarias impuestas por 
nuestras autoridades.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Los vecinos de la colonia estamos conscientes de la situación 
tan difícil por la que estamos atravesando y confiamos en la 
cooperación de todos para poder salir adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Nos ubicamos en calle Santa María la Ribera número 42-A y 
nuestro horario es de lunes a sábado desde las 11 de la mañana 
hasta las 7 de la noche.

HUARACHERÍA

REYNA



REINVENCIÓN



IMPRESOS FRABEN
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

En total llevamos unos 35 años.

¿Nos pueden platicar sobre su labor?

Somos una imprenta en general, ofrecemos tarjetas, 
invitaciones, sellos, notas, playeras, de todo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

No hay que desesperarse y hay que buscar trabajo lo 
más que se pueda. En nuestro caso lamentablemente se 
para la materia prima, donde nosotros surtimos, así que 
también paramos nosotros, pero ya vamos saliendo 
poco a poco.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Estamos a sus órdenes para todo lo que requieran de 
imprenta, como siempre.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Amado Nervo número 52, en el 
pasaje, somos el primer local. De lunes a sábado estamos 
desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

En total llevamos unos 35 años.

¿Nos pueden platicar sobre su labor?

Somos una imprenta en general, ofrecemos tarjetas, 
invitaciones, sellos, notas, playeras, de todo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

No hay que desesperarse y hay que buscar trabajo lo 
más que se pueda. En nuestro caso lamentablemente se 
para la materia prima, donde nosotros surtimos, así que 
también paramos nosotros, pero ya vamos saliendo 
poco a poco.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Estamos a sus órdenes para todo lo que requieran de 
imprenta, como siempre.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Amado Nervo número 52, en el 
pasaje, somos el primer local. De lunes a sábado estamos 
desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

JOSÉ SALAZAR
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la Ribera?

Toda la vida, tengo 32 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy contador, trabajo de manera independiente para 
quien requiera mis servicios.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la 
covid-19?

Pues el SAT no para, haya o no pandemia (risas). Por 
fortuna sigo teniendo trabajo y llevando la contaduría 
de varias personas y negocios, muchos incluso de aquí 
mismo en la colonia, se ha ido pasando la voz entre 
vecinos sobre mis servicios.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Pues con todas las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, pero sobre todo echando la mano al negocio 
local.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que no bajemos la guardia, para ya darle fin a esto lo 
más pronto posible, ya es necesario que las cosas vayan 
a la normalidad cuanto antes.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la Ribera?

Toda la vida, tengo 32 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy contador, trabajo de manera independiente para 
quien requiera mis servicios.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la 
covid-19?

Pues el SAT no para, haya o no pandemia (risas). Por 
fortuna sigo teniendo trabajo y llevando la contaduría 
de varias personas y negocios, muchos incluso de aquí 
mismo en la colonia, se ha ido pasando la voz entre 
vecinos sobre mis servicios.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
difícil momento?

Pues con todas las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, pero sobre todo echando la mano al negocio 
local.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que no bajemos la guardia, para ya darle fin a esto lo 
más pronto posible, ya es necesario que las cosas vayan 
a la normalidad cuanto antes.



JULIÁN GARCÍA
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María?

Aquí nací, tengo 23 años de vida y viviendo en ella.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Estoy estudiando la licenciatura en ciencias de la 
comunicación.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la 
covid-19?

Todo ha sido muy extraño, empezando por dejar de ir a 
clases. No me gusta tener clases vía internet, bueno, no me 
gusta nada tener que hacer cosas en internet porque me 
gusta mucho salir, convivir, conocer gente y cosas nuevas, 
sitios nuevos. La verdad no la he pasado tan bien en este 
periodo. También como vivo con mis padres, de repente 
nuestra relación se ha tensado un poco, aunque al final 
todo se relaja y seguimos normal. Pero no es fácil.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Teniendo paciencia, que supongo es lo primero que se 
pierde. Hay que tratar de retomar nuestra vida habitual en 
la medida de lo posible, por supuesto cuidándonos. Pero sí 
hay que echarle ganas para continuar positivamente con 
nuestra vida.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que nos apoyemos. Santa María es un gran barrio, aquí 
vive gente muy creativa, talentosa, y podemos salir 
adelante apoyándonos entre nosotros.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María?

Aquí nací, tengo 23 años de vida y viviendo en ella.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Estoy estudiando la licenciatura en ciencias de la 
comunicación.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la 
covid-19?

Todo ha sido muy extraño, empezando por dejar de ir a 
clases. No me gusta tener clases vía internet, bueno, no me 
gusta nada tener que hacer cosas en internet porque me 
gusta mucho salir, convivir, conocer gente y cosas nuevas, 
sitios nuevos. La verdad no la he pasado tan bien en este 
periodo. También como vivo con mis padres, de repente 
nuestra relación se ha tensado un poco, aunque al final 
todo se relaja y seguimos normal. Pero no es fácil.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Teniendo paciencia, que supongo es lo primero que se 
pierde. Hay que tratar de retomar nuestra vida habitual en 
la medida de lo posible, por supuesto cuidándonos. Pero sí 
hay que echarle ganas para continuar positivamente con 
nuestra vida.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que nos apoyemos. Santa María es un gran barrio, aquí 
vive gente muy creativa, talentosa, y podemos salir 
adelante apoyándonos entre nosotros.

KARLOZ ATL
¿Desde hace cuánto tiempo vives en este 
barrio?

6 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Poeta en voz alta y pizzero en un restaurante 
en mi casa.

¿Cómo has llevado este periodo marcado 
por la covid-19?

Muy fructífero, poniendo atención en mi casa, 
mi salud mental, física y espiritual. Con 
muchas incertidumbres que me han brindado 
la capacidad de experimentar el flujo de 
energía universal. He dado una vuelta a mi 
vida convirtiéndome en emprendedor y 
empresario. Incluso mi obra artística ha sido 
muy nutrida y movilizada internacionalmente 
por las plataformas virtuales.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en 
este difícil momento?

Practicando el auto-cuidado y los cuidados 
comunitarios. Posibilitando el auto-cultivo, la 
permacultura y el tiempo libre para el libre 
desarrollo.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos?

Vecinxs les amo y me interesa dar lo mejor en 
cada encuentro. Nuestras sonrisas comunes 
nos dan bienestar. Nos abrazo con el 
pensamiento.

¿Desde hace cuánto tiempo vives en este 
barrio?

6 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Poeta en voz alta y pizzero en un restaurante 
en mi casa.

¿Cómo has llevado este periodo marcado 
por la covid-19?

Muy fructífero, poniendo atención en mi casa, 
mi salud mental, física y espiritual. Con 
muchas incertidumbres que me han brindado 
la capacidad de experimentar el flujo de 
energía universal. He dado una vuelta a mi 
vida convirtiéndome en emprendedor y 
empresario. Incluso mi obra artística ha sido 
muy nutrida y movilizada internacionalmente 
por las plataformas virtuales.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en 
este difícil momento?

Practicando el auto-cuidado y los cuidados 
comunitarios. Posibilitando el auto-cultivo, la 
permacultura y el tiempo libre para el libre 
desarrollo.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos?

Vecinxs les amo y me interesa dar lo mejor en 
cada encuentro. Nuestras sonrisas comunes 
nos dan bienestar. Nos abrazo con el 
pensamiento.



EXPENDIO DE PULQUES FINOS
LA MALQUERIDA,
¿Desde hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Tenemos 7 años ya con esta identidad.

¿Nos pueden platicar sobre La Malquerida?

Tenemos variedad de pulques curados, natural, además de 
cervezas embotelladas, acompañado todo por alimentos 
botaneros como alitas, banderillas, nachos y otros snacks.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Principalmente debemos de seguir las recomendaciones de 
salud que las autoridades nos han marcado, para así poder 
regresar poco a poco al ritmo que teníamos anteriormente.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

La verdad, ha sido algo lenta la venta, pero se ha 
incrementado un poco, y agradecemos a los clientes que han 
sido siempre frecuentes, regresándole la vida a este 
establecimiento.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Jaime Torres Bodet número 117, esquina 
con Eje 1 Norte (José Antonio Alzate). Abrimos de lunes a 
sábado entre las 12 de la tarde y 11 de la noche.

¿Desde hace cuánto tiempo se establecieron en Santa 
María la Ribera?

Tenemos 7 años ya con esta identidad.

¿Nos pueden platicar sobre La Malquerida?

Tenemos variedad de pulques curados, natural, además de 
cervezas embotelladas, acompañado todo por alimentos 
botaneros como alitas, banderillas, nachos y otros snacks.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Principalmente debemos de seguir las recomendaciones de 
salud que las autoridades nos han marcado, para así poder 
regresar poco a poco al ritmo que teníamos anteriormente.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

La verdad, ha sido algo lenta la venta, pero se ha 
incrementado un poco, y agradecemos a los clientes que han 
sido siempre frecuentes, regresándole la vida a este 
establecimiento.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Jaime Torres Bodet número 117, esquina 
con Eje 1 Norte (José Antonio Alzate). Abrimos de lunes a 
sábado entre las 12 de la tarde y 11 de la noche.

LIBRERÍA ABECEDARIO
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Vamos ya para 11 años.

¿Nos pueden platicar sobre la librería?

Nos dedicamos a la compra y venta de libros, somos lo que 
se conoce como una “librería de usado”, y manejamos todo 
tipo de publicaciones y géneros literarios, además de 
ciencias de todo tipo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Pues nos ha ido muy mal, la verdad ha habido ocasiones en 
que hemos cerrado sin ventas o con muy poca venta; las 
rentas son las que nos están acabando, no sólo a nosotros 
sino a varios locatarios de la colonia y pues se está 
convirtiendo en algo insostenible. Esperamos poder salir 
adelante mediante las recomendaciones sanitarias que se 
nos han hecho, pero sobre todo: esperando que los vecinos 
nos visiten sin miedo para que podamos re-activar las 
ventas.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que debemos re-activar la economía de los negocios 
locales, apoyándonos entre todos. Es necesario ya, de lo 
contrario vamos a tener que cerrar nuestros locales: el 
apoyo es fundamental.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Enrique González Martínez número 
105-B y el horario actual es de 12 de la tarde a 7 de la 
noche, de lunes a sábado.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la 
Ribera?

Vamos ya para 11 años.

¿Nos pueden platicar sobre la librería?

Nos dedicamos a la compra y venta de libros, somos lo que 
se conoce como una “librería de usado”, y manejamos todo 
tipo de publicaciones y géneros literarios, además de 
ciencias de todo tipo.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Pues nos ha ido muy mal, la verdad ha habido ocasiones en 
que hemos cerrado sin ventas o con muy poca venta; las 
rentas son las que nos están acabando, no sólo a nosotros 
sino a varios locatarios de la colonia y pues se está 
convirtiendo en algo insostenible. Esperamos poder salir 
adelante mediante las recomendaciones sanitarias que se 
nos han hecho, pero sobre todo: esperando que los vecinos 
nos visiten sin miedo para que podamos re-activar las 
ventas.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que debemos re-activar la economía de los negocios 
locales, apoyándonos entre todos. Es necesario ya, de lo 
contrario vamos a tener que cerrar nuestros locales: el 
apoyo es fundamental.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Enrique González Martínez número 
105-B y el horario actual es de 12 de la tarde a 7 de la 
noche, de lunes a sábado.



COOPERACIÓN



MICHELLE AGUILAR
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la Ribera?

Crecí aquí. Aunque cambié mi residencia por varios años nunca me 
despegué de la Santa porque mi abuela y otros familiares viven aquí. Volví 
de forma permanente hace unos 11 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Investigación en materia de arte contemporáneo y fotografía.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Ha sido, y es, una montaña rusa: paisajes y emociones que quitan el 
aliento, vértigo, incertidumbre, preticor, miedo, algún goce, dolores 
corporales, días templados, ideas vaporosas, monotonía, pajaritos...

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil momento?

Sinceramente no tengo una idea clara, creo que hay muchas rutas que se 
entretejen, pero toca hacernos responsables de nuestros consumos: hay 
que comprar local, apoyar la economía de vecinas y vecinos, contribuir al 
comercio justo, sobre todo en este barrio lleno de emprendedoras y 
emprendedores. También toca hacernos responsables de nuestros 
residuos: reusar, reciclar, reparar, donar, intercambiar, son otros modelos 
de circulación y de resistencia que nos favorecen a todas y todos. Hay que 
ser responsables también de la información que “viralizamos" en internet.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Creo que este bicho nos trae un recordatorio de algo muy sencillo pero no 
por eso menos importante: somos una especie y estamos en relación. Me 
gustaría hacer una invitación a ser curiosas y curiosos, a investigar de 
dónde viene lo que consumimos, qué procesos están implicados en su 
producción, hay mucho que sale de nuestra vista y merece atención. En 
este barrio cada vez habemos más “huerteros”, incluso hay guardianes de 
semillas, esas que la legislación quiere apropiarse para darlas a 
corporaciones como Monsanto y acabar con la biodiversidad. No tenemos 
que uniformarnos, tomemos cada uno la ruta que nos sea más sencilla 
llevar y que al final se entreteja con otras. Esto es una invitación, también, 
a una pausa: antes de comprar, antes de insultar, antes de dar click, una 
pausa pequeñita en la que nos preguntemos: ¿esto es verdaderamente 
necesario, útil o nutritivo de alguna manera? ¿Si yo fuera el destinatario 
me agradaría recibirlo?

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la Ribera?

Crecí aquí. Aunque cambié mi residencia por varios años nunca me 
despegué de la Santa porque mi abuela y otros familiares viven aquí. Volví 
de forma permanente hace unos 11 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Investigación en materia de arte contemporáneo y fotografía.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Ha sido, y es, una montaña rusa: paisajes y emociones que quitan el 
aliento, vértigo, incertidumbre, preticor, miedo, algún goce, dolores 
corporales, días templados, ideas vaporosas, monotonía, pajaritos...

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil momento?

Sinceramente no tengo una idea clara, creo que hay muchas rutas que se 
entretejen, pero toca hacernos responsables de nuestros consumos: hay 
que comprar local, apoyar la economía de vecinas y vecinos, contribuir al 
comercio justo, sobre todo en este barrio lleno de emprendedoras y 
emprendedores. También toca hacernos responsables de nuestros 
residuos: reusar, reciclar, reparar, donar, intercambiar, son otros modelos 
de circulación y de resistencia que nos favorecen a todas y todos. Hay que 
ser responsables también de la información que “viralizamos" en internet.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Creo que este bicho nos trae un recordatorio de algo muy sencillo pero no 
por eso menos importante: somos una especie y estamos en relación. Me 
gustaría hacer una invitación a ser curiosas y curiosos, a investigar de 
dónde viene lo que consumimos, qué procesos están implicados en su 
producción, hay mucho que sale de nuestra vista y merece atención. En 
este barrio cada vez habemos más “huerteros”, incluso hay guardianes de 
semillas, esas que la legislación quiere apropiarse para darlas a 
corporaciones como Monsanto y acabar con la biodiversidad. No tenemos 
que uniformarnos, tomemos cada uno la ruta que nos sea más sencilla 
llevar y que al final se entreteja con otras. Esto es una invitación, también, 
a una pausa: antes de comprar, antes de insultar, antes de dar click, una 
pausa pequeñita en la que nos preguntemos: ¿esto es verdaderamente 
necesario, útil o nutritivo de alguna manera? ¿Si yo fuera el destinatario 
me agradaría recibirlo?

NAAN
¿Desde hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

Este mes de septiembre cumplimos un año.

¿Nos pueden platicar sobre su negocio?

Naan es un restaurante de concepto casual y precios 
accesibles, dedicado a la cocina de la India. La especialidad 
son los curris, los cuales se componen de una salsa 
comparable a un mole, servida con diferentes guarniciones, 
arroz basmati y naan (un pan plano tradicional de la India). 
Los curris se pueden ordenar solos o en Paquete Delhi, para 
tener una comida completa. Además de servicio en el 
comedor, contamos con servicio a domicilio a través de 
www.naanmx.com con un área de reparto de 7 km a la 
redonda.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Haciendo comunidad y apoyando a los negocios del barrio, al 
mismo tiempo de comprometernos a cuidar nuestra salud y la 
de los demás, siguiendo los protocolos de salubridad.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

En Naan nos encantaría conocerlos y llevarlos de paseo por 
India a través de los sabores de nuestra cocina, esperamos que 
puedan darse la oportunidad de visitarnos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Santa María la Ribera número 12, entrada 
por el Jardín Mascarones. Nuestro horario los lunes es de 2 de 
la tarde a 7 de la noche, y de martes a sábados desde las 12 de 
la tarde hasta las 7 de la noche.

¿Desde hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María 
la Ribera?

Este mes de septiembre cumplimos un año.

¿Nos pueden platicar sobre su negocio?

Naan es un restaurante de concepto casual y precios 
accesibles, dedicado a la cocina de la India. La especialidad 
son los curris, los cuales se componen de una salsa 
comparable a un mole, servida con diferentes guarniciones, 
arroz basmati y naan (un pan plano tradicional de la India). 
Los curris se pueden ordenar solos o en Paquete Delhi, para 
tener una comida completa. Además de servicio en el 
comedor, contamos con servicio a domicilio a través de 
www.naanmx.com con un área de reparto de 7 km a la 
redonda.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Haciendo comunidad y apoyando a los negocios del barrio, al 
mismo tiempo de comprometernos a cuidar nuestra salud y la 
de los demás, siguiendo los protocolos de salubridad.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

En Naan nos encantaría conocerlos y llevarlos de paseo por 
India a través de los sabores de nuestra cocina, esperamos que 
puedan darse la oportunidad de visitarnos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la calle Santa María la Ribera número 12, entrada 
por el Jardín Mascarones. Nuestro horario los lunes es de 2 de 
la tarde a 7 de la noche, y de martes a sábados desde las 12 de 
la tarde hasta las 7 de la noche.



PATRICIA ROJAS
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la Ribera?

Este año cumplo una década de estar aquí.

¿A qué te dedicas, cuál es tu profesión?

Soy contadora pública. Lo mío son los números y esa relación 
que nadie quiere atender: la del SAT.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Ha sido raro porque no he parado de trabajar, pero en vez de 
oficina todo ha sido en casa. Al inicio fue divertido, tuve mucho 
tiempo para mí; después me empecé a enfadar y casi lo odiaba. 
Cuando llegó el recibo de la luz se incrementó muchísimo; todo 
el día pegada al teléfono, ya alucinaba el celular. Entonces 
recordé que me gustaba el trabajo presencial, aunque como 
experimento hacerlo en casa ha estado bien. Quizá a futuro 
pueda ser una combinación mucho más favorable.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay que apretar el bolsillo bastante: hacer los gastos necesarios 
y luego ser críticos con lo que queda, si es que queda, claro. No 
es que vaya a ser una hecatombe, o por lo menos no lo 
esperamos así, pero de que el panorama es gris, lo es así que hay 
que estar prevenidos.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Apoyen los negocios independientes dentro del barrio. Aquí en 
Santa María somos afortunados de tener cientos de opciones. 
Podemos vivir haciendo nuestro consumo aquí mismo, entre 
vecinos. Esta es una bendición, así que hay que apoyarnos entre 
todos y salir poco a poco hacia delante.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la Ribera?

Este año cumplo una década de estar aquí.

¿A qué te dedicas, cuál es tu profesión?

Soy contadora pública. Lo mío son los números y esa relación 
que nadie quiere atender: la del SAT.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Ha sido raro porque no he parado de trabajar, pero en vez de 
oficina todo ha sido en casa. Al inicio fue divertido, tuve mucho 
tiempo para mí; después me empecé a enfadar y casi lo odiaba. 
Cuando llegó el recibo de la luz se incrementó muchísimo; todo 
el día pegada al teléfono, ya alucinaba el celular. Entonces 
recordé que me gustaba el trabajo presencial, aunque como 
experimento hacerlo en casa ha estado bien. Quizá a futuro 
pueda ser una combinación mucho más favorable.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Hay que apretar el bolsillo bastante: hacer los gastos necesarios 
y luego ser críticos con lo que queda, si es que queda, claro. No 
es que vaya a ser una hecatombe, o por lo menos no lo 
esperamos así, pero de que el panorama es gris, lo es así que hay 
que estar prevenidos.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Apoyen los negocios independientes dentro del barrio. Aquí en 
Santa María somos afortunados de tener cientos de opciones. 
Podemos vivir haciendo nuestro consumo aquí mismo, entre 
vecinos. Esta es una bendición, así que hay que apoyarnos entre 
todos y salir poco a poco hacia delante.

ÓPTICA RIBERA
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en la Ribera?

Estamos desde 1962, tenemos ya 58 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus servicios y productos?

Tenemos todos los servicios de optometría para la venta de 
lentes, convencionales y de contacto. Contamos con variedad 
de armazones y siempre tratamos de dar un servicio bueno y 
acorde a las necesidades y el presupuesto de nuestros clientes.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Sigamos las recomendaciones sanitarias y apoyemos a 
nuestros negocios locales, hay que ayudarnos entre los 
colonos de la Ribera.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que cuiden su vista y no se olviden de que también sus ojos se 
alimentan de los anteojos. Visítennos, estamos a sus órdenes.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos ubicados en la calle Enrique González Martínez 
número 104, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, lunes 
a sábado.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en la Ribera?

Estamos desde 1962, tenemos ya 58 años.

¿Nos pueden platicar sobre sus servicios y productos?

Tenemos todos los servicios de optometría para la venta de 
lentes, convencionales y de contacto. Contamos con variedad 
de armazones y siempre tratamos de dar un servicio bueno y 
acorde a las necesidades y el presupuesto de nuestros clientes.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Sigamos las recomendaciones sanitarias y apoyemos a 
nuestros negocios locales, hay que ayudarnos entre los 
colonos de la Ribera.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Que cuiden su vista y no se olviden de que también sus ojos se 
alimentan de los anteojos. Visítennos, estamos a sus órdenes.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos ubicados en la calle Enrique González Martínez 
número 104, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, lunes 
a sábado.



PENÉLOPE ARRIAGA
¿Cuánto tiempo llevas residiendo en la Ribera?

Aproximadamente 15 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu profesión?

Me dedico al diseño gráfico.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Se trasladó mi oficina a casa, eso me gusta y a la vez no, 
porque nunca había estado tanto tiempo dentro de mi 
departamento. Me desespera un poco. Pero soy muy 
afortunada de aún contar con mi empleo, eso es primordial.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Tomándonos muy en serio todos los protocolos de 
seguridad, de distancia, de respeto. Eso es vital para 
preservar la salud. Lo económico ya vendrá por añadidura. 
Es buen momento para hacer reflexiones sobre cómo 
llevamos nuestra relación con los demás, para hacer 
cambios profundos.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pensemos también en los daños que causamos a la Madre 
Naturaleza. Si nosotros podemos contribuir a que sean 
menores entonces hagamos lo necesario, pero no esperando 
a mañana, sino ya. El virus nos ha venido a mostrar nuestra 
fragilidad.

¿Cuánto tiempo llevas residiendo en la Ribera?

Aproximadamente 15 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu profesión?

Me dedico al diseño gráfico.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Se trasladó mi oficina a casa, eso me gusta y a la vez no, 
porque nunca había estado tanto tiempo dentro de mi 
departamento. Me desespera un poco. Pero soy muy 
afortunada de aún contar con mi empleo, eso es primordial.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Tomándonos muy en serio todos los protocolos de 
seguridad, de distancia, de respeto. Eso es vital para 
preservar la salud. Lo económico ya vendrá por añadidura. 
Es buen momento para hacer reflexiones sobre cómo 
llevamos nuestra relación con los demás, para hacer 
cambios profundos.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pensemos también en los daños que causamos a la Madre 
Naturaleza. Si nosotros podemos contribuir a que sean 
menores entonces hagamos lo necesario, pero no esperando 
a mañana, sino ya. El virus nos ha venido a mostrar nuestra 
fragilidad.

PORK INC
¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la Ribera?

El próximo 14 de febrero cumpliremos 5 años. 

¿Nos pueden platicar sobre su negocio?

Somos un restaurante especializado en comida texmex, como las famosas 
costillas de cerdo bañadas con salsa BBQ ahumada, hecha por nosotros. 
Somos egresados de la Universidad del Claustro de Sor Juana y teníamos la 
idea de hacer nuestros platillos favoritos accesibles para todos. Tratamos 
siempre de tener la mejor calidad, por eso la mayoría de nuestras 
preparaciones las hacemos nosotros, para darle un toque único, desde 
nuestra carne de hamburguesa hasta nuestras salsa y aderezos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil momento?

Para nosotros como emprendedores ha sido difícil, sentir que pierdes todo 
por lo que has trabajado tanto tiempo, pero nuestros clientes no nos han 
dejado y nos apoyan comprándonos y recomendándonos, eso nos ha 
impulsado a seguir adelante. Hemos implementado combos para apoyar e 
incentivar la reactivación, estamos conscientes de que todos pasamos por un 
momento difícil. Por otra parte, hemos recibido el apoyo de nuestra 
arrendadora y creemos que ese ha sido otro punto muy importante, la 
solidaridad que hemos recibido no tiene precio.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Estamos pasando por un momento que será histórico, como emprendedores 
creemos que más que algo desalentador es una oportunidad para 
reinventarnos, ya que ocupamos los tiempos libres que nos ha traído esta 
situación para seguir creando bebidas y platillos nuevos, incluso hemos 
tenido tiempo para crear al hermanito de Pork INC, se llama Binni Sicaru 
Catering, es un servicio de box lunch y de parrilladas a domicilio.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Nos encontramos en la calle Salvador Díaz Mirón número 147, esquina con 
Sabino. Nuestro horario es de martes a jueves y el domingo entre la 1 de la 
tarde y 8 de la noche; viernes y sábado desde la 1 de la tarde hasta las 10 de 
la noche.

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la Ribera?

El próximo 14 de febrero cumpliremos 5 años. 

¿Nos pueden platicar sobre su negocio?

Somos un restaurante especializado en comida texmex, como las famosas 
costillas de cerdo bañadas con salsa BBQ ahumada, hecha por nosotros. 
Somos egresados de la Universidad del Claustro de Sor Juana y teníamos la 
idea de hacer nuestros platillos favoritos accesibles para todos. Tratamos 
siempre de tener la mejor calidad, por eso la mayoría de nuestras 
preparaciones las hacemos nosotros, para darle un toque único, desde 
nuestra carne de hamburguesa hasta nuestras salsa y aderezos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil momento?

Para nosotros como emprendedores ha sido difícil, sentir que pierdes todo 
por lo que has trabajado tanto tiempo, pero nuestros clientes no nos han 
dejado y nos apoyan comprándonos y recomendándonos, eso nos ha 
impulsado a seguir adelante. Hemos implementado combos para apoyar e 
incentivar la reactivación, estamos conscientes de que todos pasamos por un 
momento difícil. Por otra parte, hemos recibido el apoyo de nuestra 
arrendadora y creemos que ese ha sido otro punto muy importante, la 
solidaridad que hemos recibido no tiene precio.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Estamos pasando por un momento que será histórico, como emprendedores 
creemos que más que algo desalentador es una oportunidad para 
reinventarnos, ya que ocupamos los tiempos libres que nos ha traído esta 
situación para seguir creando bebidas y platillos nuevos, incluso hemos 
tenido tiempo para crear al hermanito de Pork INC, se llama Binni Sicaru 
Catering, es un servicio de box lunch y de parrilladas a domicilio.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Nos encontramos en la calle Salvador Díaz Mirón número 147, esquina con 
Sabino. Nuestro horario es de martes a jueves y el domingo entre la 1 de la 
tarde y 8 de la noche; viernes y sábado desde la 1 de la tarde hasta las 10 de 
la noche.



RICARDO ZEPEDA
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Santa María?

 mi vida, o sea, 52 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Fui conductor de camiones de transporte, ahora estoy 
intentando auto-emplearme a través de Uber.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por la covid-19?

Mal. Hemos pasado una crisis financiera en la familia, de 
manera que hemos tenido que pedir dinero a familiares, que 
aunque nos prestan con mucho cariño, no nos gusta vernos 
en esa necesidad. Ahora ya he retomado la conducción del 
Uber y espero que nos recuperemos pronto. Esa es mi meta.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Primero hay que respetar todo lo relacionado a la salud y el 
virus, para poder estar sanos. Después ya se irá recuperando 
lo económico. Hay que buscar cómo apoyarnos entre todos.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Santa María la Ribera es un barrio emblemático, con gente 
aguerrida. Estoy seguro de que saldremos adelante, siempre 
hemos sabido reinventarnos.
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RITA CURIEL
¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Santa María la Ribera?

Llegué aquí a los 10 años, tengo 74, entonces más de 60 
años viviendo aquí, en la calle Nogal.

¿A qué se dedica?

Fui costurera mucho tiempo, ahorita me dedico al hogar, 
por la artritis ya las manos no me dan para mucho.

¿Cómo ha llevado este periodo marcado por la covid-19?

Tranquila, la verdad, con la familia. Me han dado muchos 
cuidados mis hijos porque como somos población 
vulnerable, según dicen, pues estamos temerosos de esto, 
pero dentro de lo que cabe tranquilos. Salimos sólo a lo 
básico, al mercado a las compras del diario, porque eso si 
no perdona, tenemos que ir por la comida y otras cosas 
para la casa.

¿Cómo cree que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Cuidándonos mucho, no yendo a lo tonto a donde hay 
mucha gente, porque ya a muchos no les importó y ahí van 
sin protección ni nada, como si no pasara nada y está mal 
esto, la cosa es salir lo más rápido de esta situación.

¿Quisiera compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Lo mismo, que nos cuidemos, no bajar la guardia como 
dicen por ahí, y que los vecinos tomen conciencia de la 
situación.
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T R A M A
DISEÑO CHILANGO

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en Santa María la Ribera?

Hace 5 años la marca comenzó y son los mismos que tenemos en 
Santa María.

¿Nos pueden platicar sobre los productos y servicios que 
ofrecen?

Hacemos calzado para dama y caballero, a mano. Compramos 
materiales que se venden exclusivamente en el barrio de la Morelos 
y Emilio Carranza. Nuestro punto de venta es aquí en la Ribera, 
donde se acondicionó un espacio para que las y los clientes se 
sientan cómodos al venir a ver nuestro trabajo. Con el paso del 
tiempo hemos ido cambiando y mejorando nuestro servicio, 
primero ofrecíamos sólo nuestros diseños, después comenzamos a 
observar que nuestras clientes presentaban problemas de empeine 
alto, pie ancho, entre otros, y comenzamos a ofrecer el servicio a 
medida, a la gente le gustó y ahora todo nuestro catálogo lo 
hacemos bajo pedido y medida. También en este año abrimos 
nuestro servicio de mantenimiento y recuperación de calzado. Nos 
hemos preocupado por activar la economía de barrio, por ello la 
materia prima sólo se compra en el mismo lugar que está el taller, 
además de trabajar con materiales slow fashion, recuperamos pieles 
que ya son desechadas y otros procesos.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Creemos firmemente en la colaboración y comunidad, además del 
trabajo constante y disciplinado. Ahora más que nunca debemos 
ejecutar estas acciones: TRABAJO COMUNITARIO Y 
COLABORATIVO.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Hay que cuidar nuestro espacio de hábitat, ser más sensibles a 
nuestro entorno y dejar de lado las diferencias sociales. Si tienes un 
negocio, cuídalo, compra al que está a tu lado; si tu amigo 
emprende: apóyalo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche, los sábados de 
9 de la mañana a 2 de la tarde, con previa cita ahora por la 
emergencia sanitaria. Nuestro show room está en calle Amado 
Nervo número 50, entre las calles Jaime Torres Bodet y Santa 
María.
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TRANSPORTE
CRUCES

¿Hace cuánto tiempo se establecieron en la Ribera?

Aproximadamente 60 años. Nosotros somos como la 
tercera generación, los dueños ya fallecieron incluso.

¿Nos pueden platicar sobre sus servicios?

Hacemos todo tipo de mudanzas, para particulares y 
empresas. Vamos a donde se tenga que ir.

¿Cómo creen que podemos salir adelante en este difícil 
momento?

Corriendo la voz de que seguimos laborando. No 
tenemos trabajo ahorita, sólo de vez en cuando sale algo. 
Como muchas empresas cerraron nos ha ido mal, pues 
eran nuestra principal fuente de trabajo. Ha pegado 
fuerte.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Seguimos a sus órdenes para cualquier trabajo.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos en la esquina de Mariano Azuela y Sor Juana 
Inés de la Cruz, de lunes a domingo entre las 8 de la 
mañana y las 6 de la tarde.
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