
PERFILES
Y REFLEXIONES

TENER PACIENCIA
Y REFLEXIONAR CONSTANTEMENTE

CONSIDERAR EL TRUEQUE
FOMENTAR EL INTERCAMBIO

AMAR Y RESPETAR A LA NATURALEZA

NO TENER MIEDO AL MIEDO

REDUCIR EL CONSUMO
DE EMPRESAS MULTINACIONALES



Entrevistas realizadas por Mauricio Sotelo, Daniela Moreno, Patricia García y Enrique Rollins.

Gracias a la confianza y el apoyo de todas y todos nuestros 
vecinos, así como del Museo Universitario del Chopo, 
estamos de nueva cuenta en las calles, por supuesto con 
todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud.

Hicimos este número 18 de Voces con la colaboración de 
infinidad de vecinas y vecinos de nuestro barrio. Nuestra 
gratitud también va para ustedes.

La edición anterior se imprimió en el mes de marzo pero no 
pudo salir puntualmente a distribución. La llegada de la 
pandemia hizo que guardáramos todo el tiraje y fue hasta 
que el semáforo covid-19 en la ciudad nos dio oportunidad, 
que salimos a obsequiar este número, a la vez que nos 
permitió reencontrarnos con ustedes y charlar en la medida 
de lo posible. Fue así como surgieron sus contribuciones 
para la presente edición, Voces 18.

Hay tanto qué decir, pero aún más por escuchar, así que nos 
atrevimos a preguntarles a ustedes qué es lo que hacen, 
cómo están pasando este periodo, cómo creen que podemos 
salir adelante y otras ideas que pudieran compartirnos. Aquí 
estamos para difundirlas, creyendo, como siempre, que no 
hay más que conformar y vivir como comunidad, el apoyo 
mutuo, el pensamiento crítico y, sobre todo, la acción.

No es la primera vez que estamos seriamente afectados en 
todo sentido. Saldremos de esta problemática, juntos. En 
verdad, no hay más, y sabemos cómo hacerlo.

Que disfruten este Voces lleno de perfiles y reflexiones.
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ÁLAMO ROCK, 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ
¿Hace cuánto abrió Álamo Rock en Santa María?

Tenemos 5 años, en julio acabamos de cumplirlos.

¿Qué productos ofrecen? 

Discos en vinilo, básicamente, y un poco de películas, 
libros y CD´s. Lo nuestro es el rock, pero en éste van 
implícitos géneros como el jazz y el blues. También 
tenemos mucha música desde clásica y barroca hasta 
popular, sobre todo de las décadas de los 60, 70, 80 y un 
poco de los 90. Asimismo, LP´s de películas, es decir, 
soundtracks.

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

Yo creo que, para empezar, podemos salir con una 
mentalidad diferente y respetar protocolos. Mucha gente 
no lo cree pero cuando se acerca la situación en un 
pariente, o un amigo que ya le tocó, hay que tomar las cosas 
en serio. 

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos del barrio?

Lo más crudo es que hay mucha gente que vive al día, toda 
la gente que vivía de la venta en la calle está duro, pero 
tenemos que aguantar. Nadie sabe cuándo terminará, pero 
hay que aguantar. También es obligación de la agente 
ayudarnos, sobre todo con los más vulnerables.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Ahorita es variable porque vendemos más por internet, 
pero más o menos cuando abrimos es de las 12:30 a las 6 de 
la tarde. En facebook nos encuentran como El Álamo Rock.
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ALEJANDRO MACÍAS
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la Ribera?

Toda mi vida. 45 años. Aquí nací, me crié, todo.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy plomero, principalmente, pero también le entro a otras 
labores como la hojalatería.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por COVID-19?

Pues complicado, pero la verdad, afortunadamente, el 
trabajo no me ha faltado. Creo que ahora que la gente se 
quedó mucho tiempo en casa, quiso “hacerle” al plomero y 
no les salió, ahí es cuando entro yo (risas).

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

Pues que a la gente “le caiga el veinte”, porque de verdad 
hay personas que no creen y pues hay que cuidarse mucho, 
acá en la colonia ya mucha gente mayor murió y ni así 
entienden.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pues nada más eso, que se cuiden, que no le hagan al loco, 
porque la cosa está grave; salir con los cuidados y a buscar 
el pan porque eso también está grave.
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ANGÉLICA SOLÍS 
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la 
Ribera?

Llevo 25 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Ama de casa, aunque a veces, por temporada, saco 
dulces a vender afuera de la casa, en vacaciones 
sobre todo.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por 
COVID-19?

Pues mal porque no hay mucho trabajo, pero aún 
así no nos ha faltado de comer; lo único es que los 
niños ya andan bien inquietos, ahí luego nos 
salimos a dar la vuelta rápido, pero nada más. 
Aunque ahorita ya salimos más.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
particular periodo?

Pues echándonos la mano principalmente, apoyar a 
toda esa gente que no tiene, con los mismos 
vecinos, con los comerciantes como los de aquí del 
pasaje, mientras no nos suban los precios todo bien 
(risas).

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Mucha fé y adelante, a seguir cuidándonos. Usar el 
cubrebocas y demás recomendaciones.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la 
Ribera?

Llevo 25 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Ama de casa, aunque a veces, por temporada, saco 
dulces a vender afuera de la casa, en vacaciones 
sobre todo.
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ANTOJITOS
LAS SOMBRILLAS

¿Hace cuánto tiempo comenzó su historia en 
nuestro barrio?

Tenemos 9 años aquí.

¿Qué es lo que ofrecen? 

Quesadillas, sopes, pambazos, burritos, gorditas, 
café de olla, agua de jamaica natural, refrescos, en sí 
antojitos mexicanos.

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

Cuidándonos, usando el cubrebocas, conservando la 
distancia, realizando el lavado de manos y tomando 
todas esas precauciones que se nos han indicado.

¿Quisieran compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos de la Ribera?

Tenemos que seguir porque no podemos quedarnos 
ya en casa, pero cuidándonos unos a otros y con los 
lineamientos que nos han dado.

¿Cuál es su horario de apertura y ubicación?

Estamos de 9:30 de la mañana  a 5 de la tarde en la 
calle Enrique González Martínez esquina con 
Orozco y Berra.
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¿Cuándo iniciaron su labor en Santa María la Ribera?

Hace dos años y medio.

Platícanos sobre el servicio y productos que ofrecen.

Vendemos café de especialidad, se le llama así porque todo 
el producto es muy cuidado: la selección del grano, cómo 
se tuesta, cómo se seca, todo viene muy cuidado y la 
calidad se incrementa. Nosotros somos la última parte de 
esa línea que se dedica a extraer el café de la mejor forma 
posible, para que se puedan distinguir todas las cualidades 
de éste a través de diferentes métodos de extracción. 
Tenemos también bebidas de diseño, como refresco con 
café, y otras cosas más “locas”; también tenemos diferente 
tipos de té, y panes dulces y salados deliciosos.

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

Precisamente lo que nos va a ayudar en estos tiempos es el 
consumo local, el apoyo que podemos tener entre todos 
nosotros y que la gente consuma lo que se produce cerca, 
para qué salir lejos si lo tienes a la vuelta de la esquina.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos de la Ribera?

Ahorita estamos haciendo poco, porque tenemos una 
inversión pequeña, y estamos tratando de volver a vender 
a domicilio; tratamos de vender a través de aplicaciones vía 
internet, pero la verdad es que sale demasiado caro, somos 
más de la idea de que el café es mejor tomarlo aquí porque 
si no pierde su calidad, incluso al pasarlo a un vaso de 
plástico. Los invitamos a que vengan y consuman lo local.

¿Cuál es su ubicación y horarios?

Estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a sábado, 
en la calle Enrique González Martínez número 8.
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CAFÉ MAVERICK,CAFÉ MAVERICK,
ALÁN CASTORENAALÁN CASTORENA

CAFÉ MOKA,
OVIDIO RODRÍGUEZ
Platícanos brevemente sobre la historia de Café Moka.

Este negocio tiene 90 años. Fue fundado en el número 10 
de la calle Santa María la Ribera en 1930, después nos 
pasamos a una casa porfiriana que se demolió y se volvió a 
levantar en 1956. Es un negocio familiar, pasó de mi padre 
a mí, y ahora a mi hijo.

¿Qué nos puedes contar sobre su producto?

Nuestro café es 100% de Coatepec, Veracruz. Prima lavado 
de exportación. Tenemos  café en bebida para tomar o en 
grano para llevar.

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

Usando cubrebocas, cuidándonos. Yo les ofrezco gel, les 
tomo la temperatura, pongo mi tapete sanitizador, las 
barreras, y tomo todas las precauciones porque mucha 
gente no cree lo que está pasando.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
lectores de Voces?

Este es un negocio con mucha tradición, con el mejor café 
que hay en la colonia. Me han hecho muchos reportajes 
incluso, y tenemos un magnífico producto. Me gustaría 
invitarles más que nada.

¿Cuál es su horario y ubicación? 

Calle Santa María la Ribera número 6-A. Estamos de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche. 
Los domingos descansamos.
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CAFÉ SALVADOR,
VÍCTOR GABRIEL

¿Desde hace cuánto tiempo están en Santa María 
la Ribera?

Desde 1923.

¿Qué es lo que ofrecen? 

Desayunos, comida corrida y cenas. Esto en 
paquetes. También café, malteadas, chocolate y 
jugos.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
peculiar periodo?

Echándonos la mano entre todos aquí en la colonia, 
porque si no va a ser una quiebra de muchos 
negocios.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Que todos nos cuidemos, porque si no te cuidas tú, 
contagias a la demás gente.

¿Cuál es su ubicación y horario? 

Estamos de 7 de la mañana a 11 de la noche, todos 
los días. Nos ubicamos en la calle Salvador Díaz 
Mirón 102, frente a la Alameda.
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CARTULINAS
Y PAPELES ESPECIALES
¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen sus productos en 
Santa María la Ribera?

Tenemos más de 50 años, es un negocio auténticamente 
familiar.

¿Nos puedes platicar sobre su negocio?

Nuestra especialidad desde un principio fueron los 
papeles para dibujo, de algodón, albanene en rollo y 
pliego, mantequilla. También vender restiradores y 
bancos, y fuimos la primera papelería de la colonia que 
trabajó cartón ilustración, tanto importado como 
nacional; asimismo con cartulina primavera, cascarones y 
otros productos casi inexistentes que nosotros aún 
tenemos.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
periodo?

Creo que no saldremos adelante tan rápido, esto va tardar. 
Ahorita no hay material con los distribuidores, hay 
mucho faltante de material primario porque me imagino 
que las fábricas y las cosas importadas no están entrando, 
y ahí es donde nos vamos a tardar. Hay que llevar los 
lineamientos de sanidad.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
nuestros lectores?

Que la gente tenga otra actitud, de más respeto, sobre 
todo los que van llegando a la colonia, que sean 
conscientes de la situación y que sean respetuosos de los 
espacios de los vecinos.

¿Cuál es su horario y ubicación?

De lunes a sábado. Normalmente era de 6:35 de la 
mañana hasta las 8 de la noche. Ahorita es de 10 de la 
mañana a 6 de la tarde. En cuanto inicien clases se 
normalizará. Estamos en la calle Jaime Torres Bodet 
número123-A, esquina con Eje 1 Norte.
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COCINA SAMMY, 
PAULINA MARTÍNEZ
¿Desde hace cuánto tiempo laboran en Santa María la Ribera?

20 años aproximadamente.

Platícanos un poco sobre tu trayectoria.

Empecé vendiendo cosméticos, luego postres y, finalmente, comida. Hago 
comida casera al gusto.

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

Apoyándonos entre unos y otros, porque si la gente misma de la colonia no 
nos compra, otra gente que venga también no nos va a querer comprar. O 
andan pidiendo en internet con eso de Uber Eats, Rappi y demás, pero yo 
ofrezco precios económicos, me avisan con tiempo y hago lo que gusten.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de la 
Ribera?

No nos dejemos caer, no le tengamos miedo al miedo.

¿Cuál es su ubicación y horario?

Estamos en el segundo pasaje de Santa María la Ribera, local 22 K, de 10 de 
la mañana a 7 de la noche, sólo descansamos el domingo.
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¿Cómo crees que podemos salir adelante en este difícil momento?

Apoyándonos entre unos y otros, porque si la gente misma de la colonia no 
nos compra, otra gente que venga también no nos va a querer comprar. O 
andan pidiendo en internet con eso de Uber Eats, Rappi y demás, pero yo 
ofrezco precios económicos, me avisan con tiempo y hago lo que gusten.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de la 
Ribera?

No nos dejemos caer, no le tengamos miedo al miedo.

¿Cuál es su ubicación y horario?

Estamos en el segundo pasaje de Santa María la Ribera, local 22 K, de 10 de 
la mañana a 7 de la noche, sólo descansamos el domingo.

ELECTRÓNICA
EL CHINO, MIGUEL
¿Cuánto tiempo llevas laborando en Santa María la 
Ribera?

20 años en este local.

¿Nos puedes platicar sobre los productos y 
servicios que ofreces? 

Accesorios electrónicos para audio en automóviles, 
electrónica para el hogar y pequeñas reparaciones. 
Tengo también piezas como adaptadores, cables, 
caimanes, todo lo que se necesite para estos 
propósitos. Si no lo tengo, lo consigo.

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

Dando buen servicio. Haciendo las cosas lo mejor 
posible. Trabajando con honestidad para que la gente 
te siga buscando. Hay también que administrarse 
bien.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Pues el mensaje es estar unidos, echarnos la mano los 
unos a los otros, sin envidias ni soberbia.

¿Cuál es tu horario y ubicación?

Ahorita estoy de 1 de la tarde a 7 de la noche entre 
lunes y viernes. Los sábados de 10 de la mañana a 3 
de la tarde, en calle Santa María la Ribera número 58.

¿Cuánto tiempo llevas laborando en Santa María la 
Ribera?

20 años en este local.

¿Nos puedes platicar sobre los productos y 
servicios que ofreces? 
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propósitos. Si no lo tengo, lo consigo.
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peculiar momento?

Dando buen servicio. Haciendo las cosas lo mejor 
posible. Trabajando con honestidad para que la gente 
te siga buscando. Hay también que administrarse 
bien.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos?

Pues el mensaje es estar unidos, echarnos la mano los 
unos a los otros, sin envidias ni soberbia.

¿Cuál es tu horario y ubicación?
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lunes y viernes. Los sábados de 10 de la mañana a 3 
de la tarde, en calle Santa María la Ribera número 58.



¿Hace cuánto tiempo abrieron en Santa María la Ribera?

Fue en abril de 2016, así que cumplimos 4 años.

¿Nos puedes platicar sobre los productos que ofrecen? 

Nuestro concepto es promover productos saludables, tanto alimentos 
como bebidas. Al inicio teníamos una oferta más amplia, casi todos 
productos de cooperativas y empresas familiares, y pues también 
productos para la preparación de alimentos en casa, cervezas artesanales 
de todo el país y de la Ribera, café artesanal de San Luis Potosí y Veracruz. 
Ahora mismo promovemos café de Lagos de Montebello (Chiapas) y de la 
Sierra Norte de Puebla, también mezcal de cooperativas y productores que 
tienen un manejo responsable del cuidado y cultivo de estos agaves. 
Asimismo, ofrecemos tostadas, no decimos que orgánicas o veganas, pero 
son saludables, porque también hay de conejo y de otras proteínas 
cárnicas.

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

No se ve sencillo, pero hay que seguir los lineamientos de cuidado. Por 
fortuna hemos llegado a este momento en que ya tenemos apertura, y poco 
a poco vamos viendo que ya hay gente que sale con sus precauciones, es 
gente que no ha caído en la paranoia.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de nuestra 
Santa María?

Sigamos creciendo las redes de amistad y fraternidad.

¿Cuál es su ubicación y horarios? 

Justamente tenemos nuevo horario en virtud de no ponernos en riesgo, 
estamos de miércoles a sábado entre 1 de la tarde y 9 de la noche, en la 
calle Enrique González Martínez número 32.

¿Hace cuánto tiempo abrieron en Santa María la Ribera?

Fue en abril de 2016, así que cumplimos 4 años.

¿Nos puedes platicar sobre los productos que ofrecen? 

Nuestro concepto es promover productos saludables, tanto alimentos 
como bebidas. Al inicio teníamos una oferta más amplia, casi todos 
productos de cooperativas y empresas familiares, y pues también 
productos para la preparación de alimentos en casa, cervezas artesanales 
de todo el país y de la Ribera, café artesanal de San Luis Potosí y Veracruz. 
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Sierra Norte de Puebla, también mezcal de cooperativas y productores que 
tienen un manejo responsable del cuidado y cultivo de estos agaves. 
Asimismo, ofrecemos tostadas, no decimos que orgánicas o veganas, pero 
son saludables, porque también hay de conejo y de otras proteínas 
cárnicas.

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

No se ve sencillo, pero hay que seguir los lineamientos de cuidado. Por 
fortuna hemos llegado a este momento en que ya tenemos apertura, y poco 
a poco vamos viendo que ya hay gente que sale con sus precauciones, es 
gente que no ha caído en la paranoia.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de nuestra 
Santa María?

Sigamos creciendo las redes de amistad y fraternidad.

¿Cuál es su ubicación y horarios? 

Justamente tenemos nuevo horario en virtud de no ponernos en riesgo, 
estamos de miércoles a sábado entre 1 de la tarde y 9 de la noche, en la 
calle Enrique González Martínez número 32.

ESTANQUILLO 32,
IVÁN ARTURO PÉREZ

ESTUDIO MARTE,
¿Cuándo comenzó Estudio Marte en Santa María la 
Ribera?

En 2012.

¿Nos puedes platicar sobre su labor?

Somos un espacio independiente, no una galería comercial 
de arte; no estamos enfocados en la venta o en un sólo 
grupo de artistas, sino en ofrecer por igual un espacio para 
artistas que pueden ser todavía estudiantes o que ya tengan 
un carrera profesional desarrrollada.

¿Cómo ha sido este periodo para ustedes?

Las actividades pararon 3 meses, ya que si no hay flujo de 
gente pues el estudio no puede operar. Mientras tanto yo 
tuve tiempo para dedicarme a mi obra como artista y 
también me dio perspectiva sobre otras cosas. Ahora 
estamos teniendo bastante flujo de gente nuevamente.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Creo que justamente esa energía renovada, de que la gente 
quiere salir, le va dar empuje a este barrio y a la vida en 
general. Ha sido difícil, cada quien con sus complejidades, 
pero es un momento de reflexión y de aprender a gozar las 
cosas. La gente está muy dispuesta a hacer las cosas que 
realmente les gusta hacer.

¿Cuáles son sus horarios y ubicación? 

Seguimos de lunes a viernes entre 11 de la mañana y 6 de la 
tarde, los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, todo 
con previa cita. Siempre se ha manejado con previa cita y 
ahora sólo entran dos personas y dejamos una hora de 
separación entre visitas. Estamos en la calle Jaime Torres 
Bodet número 221, a una cuadra del kiosco, frente a Las 
Ramonas. Para hacer cita pueden buscarnos como Estudio 
Marte 221 en redes sociales.

¿Cuándo comenzó Estudio Marte en Santa María la 
Ribera?

En 2012.

¿Nos puedes platicar sobre su labor?

Somos un espacio independiente, no una galería comercial 
de arte; no estamos enfocados en la venta o en un sólo 
grupo de artistas, sino en ofrecer por igual un espacio para 
artistas que pueden ser todavía estudiantes o que ya tengan 
un carrera profesional desarrrollada.

¿Cómo ha sido este periodo para ustedes?

Las actividades pararon 3 meses, ya que si no hay flujo de 
gente pues el estudio no puede operar. Mientras tanto yo 
tuve tiempo para dedicarme a mi obra como artista y 
también me dio perspectiva sobre otras cosas. Ahora 
estamos teniendo bastante flujo de gente nuevamente.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Creo que justamente esa energía renovada, de que la gente 
quiere salir, le va dar empuje a este barrio y a la vida en 
general. Ha sido difícil, cada quien con sus complejidades, 
pero es un momento de reflexión y de aprender a gozar las 
cosas. La gente está muy dispuesta a hacer las cosas que 
realmente les gusta hacer.

¿Cuáles son sus horarios y ubicación? 

Seguimos de lunes a viernes entre 11 de la mañana y 6 de la 
tarde, los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde, todo 
con previa cita. Siempre se ha manejado con previa cita y 
ahora sólo entran dos personas y dejamos una hora de 
separación entre visitas. Estamos en la calle Jaime Torres 
Bodet número 221, a una cuadra del kiosco, frente a Las 
Ramonas. Para hacer cita pueden buscarnos como Estudio 
Marte 221 en redes sociales.

SUSANA GÓMEZ



¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen sus servicios 
en el barrio?

Aquí en la Ribera 30 años, pero en total desde hace 
60 años.

¿Qué servicios ofrecen?

Pura fotografía de estudio, incluyendo por supuesto 
el retrato.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en esta 
difícil situación?

Debe haber seguridad y limpieza para poder seguir 
adelante y trabajar.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos de la Ribera?

Pues que nos cuidemos. Hay que seguir las 
recomendaciones sanitarias para que no nos agarré 
desprevenidos esta situación y poder subsistir.

¿Cuál es su horario y ubicación?

De 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado en 
la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 64-H.

¿Desde hace cuánto tiempo ofrecen sus servicios 
en el barrio?

Aquí en la Ribera 30 años, pero en total desde hace 
60 años.

¿Qué servicios ofrecen?

Pura fotografía de estudio, incluyendo por supuesto 
el retrato.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en esta 
difícil situación?

Debe haber seguridad y limpieza para poder seguir 
adelante y trabajar.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos de la Ribera?

Pues que nos cuidemos. Hay que seguir las 
recomendaciones sanitarias para que no nos agarré 
desprevenidos esta situación y poder subsistir.

¿Cuál es su horario y ubicación?

De 9 de la mañana a 7 de la noche, lunes a sábado en 
la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 64-H.

FOTO ESTUDIO JIMÉNEZ, FOTO ESTUDIO JIMÉNEZ, 
ENRIQUE ROBLEDOENRIQUE ROBLEDO

JAMETARO,
¿Hace cuánto tiempo abrieron en Santa María la Ribera?

Poco menos de un año.

¿Nos puedes platicar sobre la oferta de Jametaro? 

La especialidad es el ramen de diferentes sabores, miso, sal, soya y 
vegano; además de gyozas y otros platillos que recientemente hemos 
incluido. Tenemos también postres y bebidas.

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

Nosotros no abrimos durante tres meses, lo hicimos hasta el 15 de 
junio. Fue una situación difícil, además porque no había flujo de gente 
en las oficinas y demás. Tenemos que cuidarnos con las medidas de 
higiene y seguir trabajando. Algo bueno es que la mayor parte de las 
personas que vienen ahora, un 80%, son gente de la colonia y eso está 
muy bien. Tenemos servicio a domicilio y para llevar.

 
¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de la 
Ribera?

Que nos visiten y conozcan el ramen y lo demás que tenemos aquí en 
Jametaro, y que nos sigamos cuidando, no bajar la guardia.

¿Nos compartes su horario y ubicación?

Estamos todos los días salvo los miércoles, de 1 de la tarde a 7 de la 
noche. Pueden checar nuestras redes sociales, instagram 
principalmente, para cualquier aviso. Nuestra dirección es calle Eligio 
Ancona número 167.

¿Hace cuánto tiempo abrieron en Santa María la Ribera?

Poco menos de un año.

¿Nos puedes platicar sobre la oferta de Jametaro? 

La especialidad es el ramen de diferentes sabores, miso, sal, soya y 
vegano; además de gyozas y otros platillos que recientemente hemos 
incluido. Tenemos también postres y bebidas.

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

Nosotros no abrimos durante tres meses, lo hicimos hasta el 15 de 
junio. Fue una situación difícil, además porque no había flujo de gente 
en las oficinas y demás. Tenemos que cuidarnos con las medidas de 
higiene y seguir trabajando. Algo bueno es que la mayor parte de las 
personas que vienen ahora, un 80%, son gente de la colonia y eso está 
muy bien. Tenemos servicio a domicilio y para llevar.

 
¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de la 
Ribera?

Que nos visiten y conozcan el ramen y lo demás que tenemos aquí en 
Jametaro, y que nos sigamos cuidando, no bajar la guardia.

¿Nos compartes su horario y ubicación?

Estamos todos los días salvo los miércoles, de 1 de la tarde a 7 de la 
noche. Pueden checar nuestras redes sociales, instagram 
principalmente, para cualquier aviso. Nuestra dirección es calle Eligio 
Ancona número 167.

MASAHIRO KANESHIGE



LONCHERÍA PACHUCA, 

¿Cuándo inició Lonchería Pachuca en Santa María la 
Ribera?

En 1927. Yo soy la cuarta generación. Estamos a nada de 
los 100 años.

¿Qué productos ofrecen?

Inicialmente era una pequeña carpa sencilla de antojitos 
mexicanos: tacos, sopes, tostadas y tortas. Con el paso del 
tiempo, por sugerencia de los clientes, se ha ampliado 
nuestra oferta. Al cliente lo que pida.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en esta crisis?

Pues en primer lugar, haciendo conciencia de que esto es 
una pandemia y que cuando salimos a la calle tenemos 
que cuidarnos con cubrebocas y tomar las debidas 
precauciones, cuidarnos unos con otros, y con eso 
reactivar poco a poco la economía. 

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos de nuestro barrio?

Aunque vienen tiempos difíciles, aquí seguimos con la 
tradición familiar de generación en generación, 
conservaremos la riqueza y sabor de nuestros platillos.

¿Cuáles son sus horarios y ubicación? 

Estamos todos los días, salvo jueves y domingos, de 10 de 
la mañana a 7 de la noche. Calle Santa María la Ribera 
número 91-A, entre Sor Juana y Eje 1 Norte.

¿Cuándo inició Lonchería Pachuca en Santa María la 
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una pandemia y que cuando salimos a la calle tenemos 
que cuidarnos con cubrebocas y tomar las debidas 
precauciones, cuidarnos unos con otros, y con eso 
reactivar poco a poco la economía. 

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos de nuestro barrio?

Aunque vienen tiempos difíciles, aquí seguimos con la 
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Estamos todos los días, salvo jueves y domingos, de 10 de 
la mañana a 7 de la noche. Calle Santa María la Ribera 
número 91-A, entre Sor Juana y Eje 1 Norte.

ALFREDO SÁNCHEZ

LOS SABORES DEL ALMA,

¿Cuándo llegó Los Sabores del Alma a Santa María la 
Ribera?

Hace casi 4 años.

¿Cuáles son los productos que ofrecen?

Comida de fonda y de menú. Ahorita cambié a sólo 
comida para llevar, porque no me puedo apegar a los 
nuevos lineamientos de cupo al 30% por ser un lugar 
pequeño, no saldría así, pero pueden venir por sus 
alimentos para comer en casa u otro sitio.

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

Sobre salud, hay que cuidarnos y acostumbrarnos a vivir 
con esta nueva cotidianidad. Hay que aprender a ser 
respetuosos con nosotros mismos y con las personas que 
nos rodean, y usar cubrebocas; llevársela tranquila y no ir 
a lugares concurridos a exponernos. 

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos del barrio?

Pues apoyarnos entre nosotros, crear comunidad, por lo 
menos el tiempo que dure todo esto y trabajar como 
comunidad, igual hasta manejar cosas como el trueque y 
otras formas de intercambio, que igual suenan muy locas 
pero pueden funcionar y apoyarnos mutuamente aunque 
suene muy utópico. Siento que esa puede ser la solución.

¿Nos puedes compartir su horario y ubicación?

Lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. 
Estamos en la calle Jaime Torres Bodet número 198.
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HORACIO ARAGÓN



HACER COMUNIDAD,
TRABAJAR COMO TAL



MARIANA
RODRÍGUEZ
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la 
Ribera?

Apenas unos meses, me mudé en medio de la 
pandemia.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy artista visual y diseñadora gráfica.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por 
COVID-19?

Pues bien, trabajando en casa, pero me encantan 
los mercados y salir. Ahora al no poder hacerlo 
tengo que pedir algunas cosas por aplicación en 
internet, y otras compras sí las hago directo en el 
mercado. 

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
periodo de crisis?

Apoyando mucho lo local, creando lazos honestos 
como vecinos, teniendo mucho respeto para que 
funcionen las cosas y conocer todas las aristas. El 
barrio es rudo pero se debe defender de muchas 
cosas más allá de nosotros mismos, respetándonos 
y cuidándonos entre nosotros. Hay que 
protegernos de las compañías transnacionales. 
También debemos preservar los jardines y espacios 
de mucha vida, como la Alameda.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
tus nuevos vecinos?

Hay que generar lazos fuertes, pero también libres, 
para que la diversidad de personalidades y formas 
de pensar abunden.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María la 
Ribera?

Apenas unos meses, me mudé en medio de la 
pandemia.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy artista visual y diseñadora gráfica.
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de pensar abunden.

MIGUEL BARRAZA 
¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la Ribera?

Casi 50 años, yo llegué aquí muy chamaco.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Ya no trabajo, soy pensionado, mucho tiempo trabajé para 
el ISSSTE.

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

Pues tranquilo, la verdad. Yo sí he salido, porque a pesar de 
que no trabajo, luego ando haciendo chambitas para esto y 
aquello, de tapicería; más bien voy y le ayudo a unos 
amigos de aquí de la calle de Trébol, ahí luego ando y pues 
sale una lanita extra, pero no es diario.

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

A cuidarnos, no hay de otra. Ya algunos parientes 
estuvieron malos y, pues ni modo, ahí los aislaron para que 
la cosa no se descontrolara porque está fuerte. Sobre todo 
que la gente sea consciente de la situación, porque hay 
muchos chamacos, principalmente, que andan como si 
fueran invencibles.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?

Pues nada, bien fácil, a cuidarse simplemente y que agarren 
la onda de que esto no es juego.
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fueran invencibles.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos?
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¿Desde hace cuánto tiempo están en Santa María la 
Ribera?

Desde 2009.

¿Qué es lo que ofrecen? 

Comida oaxaqueña. Nuestra misión es traer los sabores del 
estado de Oaxaca, tenemos tlayudas, moles, mezcales, 
cecina. También ofrecemos tlayudas para preparar en casa 
y metimos apenas cremas de mezcal.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
periodo?

Pues apoyándonos entre todos, consumiendo local, 
levantándonos y echándonos la mano. Hay que empezar 
con nosotros mismos, comprando en el mercado, 
restaurantes, todo lo local y así ir creciendo.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
lectores de esta publicación?

Que nos visiten para que conozcan un poco más acerca de 
la cultura de Oaxaca a través de su comida, porque todo 
esto también es parte de nuestra historia y riqueza.

¿En dónde se ubican y cuál es su horario? 

Estamos en la calle Dr.Atl número 205 B y C. Ahorita 
estamos todos los días entre las 10 de la mañana y las 5 de 
la tarde. 

¿Desde hace cuánto tiempo están en Santa María la 
Ribera?

Desde 2009.

¿Qué es lo que ofrecen? 

Comida oaxaqueña. Nuestra misión es traer los sabores del 
estado de Oaxaca, tenemos tlayudas, moles, mezcales, 
cecina. También ofrecemos tlayudas para preparar en casa 
y metimos apenas cremas de mezcal.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este 
periodo?

Pues apoyándonos entre todos, consumiendo local, 
levantándonos y echándonos la mano. Hay que empezar 
con nosotros mismos, comprando en el mercado, 
restaurantes, todo lo local y así ir creciendo.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
lectores de esta publicación?

Que nos visiten para que conozcan un poco más acerca de 
la cultura de Oaxaca a través de su comida, porque todo 
esto también es parte de nuestra historia y riqueza.

¿En dónde se ubican y cuál es su horario? 

Estamos en la calle Dr.Atl número 205 B y C. Ahorita 
estamos todos los días entre las 10 de la mañana y las 5 de 
la tarde. 

OAXACAQUÍ,
MARCELA DÍAZ

¿Hace cuánto se establecieron en Santa María la Ribera?

Estamos aquí desde 1946.

¿Nos puedes platicar sobre lo que ofrecen? 

Es una papelería en forma, con todo lo que pueden 
necesitar, pero también tenemos materiales de dibujo de 
calidad, papeles especiales, insumos de oficina y muchos 
artículos más.

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

Es indispensable el uso de cubrebocas y los demás 
cuidados, todos con fé y con ganas.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
nuestros lectores?

Cuidémonos todos y saldremos adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a 
viernes; los sábados abrimos igual pero cerramos a las 5 de 
la tarde. Calle Salvador Díaz Mirón número 105, frente a la 
Alameda.

¿Hace cuánto se establecieron en Santa María la Ribera?

Estamos aquí desde 1946.

¿Nos puedes platicar sobre lo que ofrecen? 

Es una papelería en forma, con todo lo que pueden 
necesitar, pero también tenemos materiales de dibujo de 
calidad, papeles especiales, insumos de oficina y muchos 
artículos más.

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

Es indispensable el uso de cubrebocas y los demás 
cuidados, todos con fé y con ganas.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
nuestros lectores?

Cuidémonos todos y saldremos adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a 
viernes; los sábados abrimos igual pero cerramos a las 5 de 
la tarde. Calle Salvador Díaz Mirón número 105, frente a la 
Alameda.

PAPELERÍA EL ANCLA, 
MIGUEL FRANCO



PASAJE COMERCIAL
SANTA MARÍA LA RIBERA, 

GERARDO MARTÍNEZ
¿Qué productos ofreces?

Aquí estamos con los dulces en el segundo 
pasaje de Santa María 22. También tenemos 
pastillas, inciensos, pipas, películas y juguetes 
de temporada.

¿Desde hace cuánto tiempo?

Yo tengo 6 años. Mi mamá mucho más.

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

Echándole ganas y no teniendo tanto miedo, 
porque el tiempo pasa y pues hay que comer.

¿Quisieras compartir un pensamiento o 
idea con los vecinos?

Echarle ganas y no bajar la guardia, es una 
situación difícil para todos ya que esta 
pandemia nos ha pegado económica y 
moralmente. Hay que seguir porque el miedo 
también nos va matar.

¿Cuál es la ubicación y horario? 

Calle Santa María la Ribera número 22, entre 
Amado Nervo y la Ribera de San Cosme. 
Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 
Descansamos los domingos.

¿Qué productos ofreces?

Aquí estamos con los dulces en el segundo 
pasaje de Santa María 22. También tenemos 
pastillas, inciensos, pipas, películas y juguetes 
de temporada.

¿Desde hace cuánto tiempo?

Yo tengo 6 años. Mi mamá mucho más.

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

Echándole ganas y no teniendo tanto miedo, 
porque el tiempo pasa y pues hay que comer.

¿Quisieras compartir un pensamiento o 
idea con los vecinos?

Echarle ganas y no bajar la guardia, es una 
situación difícil para todos ya que esta 
pandemia nos ha pegado económica y 
moralmente. Hay que seguir porque el miedo 
también nos va matar.

¿Cuál es la ubicación y horario? 

Calle Santa María la Ribera número 22, entre 
Amado Nervo y la Ribera de San Cosme. 
Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 
Descansamos los domingos.

PASAJE COMERCIAL
SANTA MARÍA LA RIBERA, 

RODRIGO CRUZ

¿Qué productos ofreces?

El negocio se divide en dos partes: la primera es la 
ferretería y tlapalería, se venden productos de 
construcción y herramientas básicas; la segunda 
es jarciería, ofrecemos infinidad de productos 
domésticos.
  

¿Desde hace cuánto tiempo?

Más de 10 años.

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

Pues tomando las medidas de precaución, salir 
sólo lo necesario, ahorrar, gastar también sólo lo 
necesario, creo que es lo más importante.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos?

Que esto no es un juego, que se tomen en serio la 
situación y que se cuiden lo más que se pueda, 
porque nos puede tocar a todos nosotros.

¿Cuál es la ubicación y horario? 
Estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a 
sábado, en el segundo pasaje de Santa María la 
Ribera, casi a la entrada.

¿Qué productos ofreces?

El negocio se divide en dos partes: la primera es la 
ferretería y tlapalería, se venden productos de 
construcción y herramientas básicas; la segunda 
es jarciería, ofrecemos infinidad de productos 
domésticos.
  

¿Desde hace cuánto tiempo?

Más de 10 años.

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

Pues tomando las medidas de precaución, salir 
sólo lo necesario, ahorrar, gastar también sólo lo 
necesario, creo que es lo más importante.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos?

Que esto no es un juego, que se tomen en serio la 
situación y que se cuiden lo más que se pueda, 
porque nos puede tocar a todos nosotros.

¿Cuál es la ubicación y horario? 
Estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a 
sábado, en el segundo pasaje de Santa María la 
Ribera, casi a la entrada.





ARMANDO HERNÁNDEZ
PUESTO DE PUBLICACIONES DR. ATL Y SAN COSME,

¿Desde hace cuánto tiempo has ofrecido prensa y 
publicaciones en Santa María la Ribera?

Por cerca de 25 años.

¿Nos puedes contar un poco sobre sobre tu labor?

Manejo todas la publicaciones, periódicos y revistas. 
También dulces.

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

Pues básicamente incentivando el consumo local, 
apoyándonos los unos a los otros, es la forma más 
adecuada.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos de la Ribera?

Tener paciencia. Este tipo de cosas son recurrentes 
en la historia de la humanidad. Lamentablemente 
nos tocó en esta ocasión, pero al final debe pasar. 
Tengan paciencia y cuídense mucho. Usen 
cubrebocas, porque veo pasar mucha gente sin él y 
me resulta perturbante.

¿Cuál es tu horario y ubicación?

Calle Dr.Atl esquina con San Cosme, desde las 8 de 
la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. 

¿Desde hace cuánto tiempo has ofrecido prensa y 
publicaciones en Santa María la Ribera?

Por cerca de 25 años.

¿Nos puedes contar un poco sobre sobre tu labor?

Manejo todas la publicaciones, periódicos y revistas. 
También dulces.

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

Pues básicamente incentivando el consumo local, 
apoyándonos los unos a los otros, es la forma más 
adecuada.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con 
los vecinos de la Ribera?

Tener paciencia. Este tipo de cosas son recurrentes 
en la historia de la humanidad. Lamentablemente 
nos tocó en esta ocasión, pero al final debe pasar. 
Tengan paciencia y cuídense mucho. Usen 
cubrebocas, porque veo pasar mucha gente sin él y 
me resulta perturbante.

¿Cuál es tu horario y ubicación?

Calle Dr.Atl esquina con San Cosme, desde las 8 de 
la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. 

PUESTO DE PUBLICACIONES RIBERA DE SAN COSME 45, 

JAVIER HERNÁNDEZ
¿Desde hace cuánto tiempo has ofrecido prensa y 
publicaciones en Santa María la Ribera?

Cumplí 8 años en enero.

¿Nos puedes contar un poco sobre sobre tu labor?

Lo que más se vende es el periódico, pero también vendemos 
revistas de pasatiempos, de curiosidades, espectáculos, 
colecciones de muñecos, autos y un poco de dulces.

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

Trabajando honestamente y cuidándonos obviamente con las 
medidas.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos de la Ribera?

Que no hay que bajar la guardia, la situación es complicada 
pero poco a poco podemos salir adelante.

¿Cuál es tu horario y ubicación?

De lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde. Los sábados cierro a las 2 de la tarde. Estoy en Ribera 
de San Cosme número 45.

¿Desde hace cuánto tiempo has ofrecido prensa y 
publicaciones en Santa María la Ribera?

Cumplí 8 años en enero.

¿Nos puedes contar un poco sobre sobre tu labor?

Lo que más se vende es el periódico, pero también vendemos 
revistas de pasatiempos, de curiosidades, espectáculos, 
colecciones de muñecos, autos y un poco de dulces.

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

Trabajando honestamente y cuidándonos obviamente con las 
medidas.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los 
vecinos de la Ribera?

Que no hay que bajar la guardia, la situación es complicada 
pero poco a poco podemos salir adelante.

¿Cuál es tu horario y ubicación?

De lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde. Los sábados cierro a las 2 de la tarde. Estoy en Ribera 
de San Cosme número 45.



POLLERÍA HIDALGO,

¿Desde hace cuánto tiempo han laborado 
en Santa María la Ribera?

Por más de 30 años.

¿Qué es lo que ofrecen?

Vendemos pollo, fruta, verdura y algunos 
alimentos preparados.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en 
esta crisis?

Pues echándole muchas ganas, cuidándonos 
y apoyándonos entre todos consumiendo lo 
local.

¿Quisieras compartir un pensamiento o 
idea con los lectores?

Que no se descuiden y hagan caso de las 
recomendaciones, porque la situación es real 
y verdaderamente difícil.

¿Cuál es su ubicación y horarios? 

Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 
de la noche en el segundo pasaje de Santa 
María la Ribera. Somos los únicos con pollo, 
no hay pierde.

¿Desde hace cuánto tiempo han laborado 
en Santa María la Ribera?

Por más de 30 años.

¿Qué es lo que ofrecen?

Vendemos pollo, fruta, verdura y algunos 
alimentos preparados.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en 
esta crisis?

Pues echándole muchas ganas, cuidándonos 
y apoyándonos entre todos consumiendo lo 
local.

¿Quisieras compartir un pensamiento o 
idea con los lectores?

Que no se descuiden y hagan caso de las 
recomendaciones, porque la situación es real 
y verdaderamente difícil.

¿Cuál es su ubicación y horarios? 

Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 
de la noche en el segundo pasaje de Santa 
María la Ribera. Somos los únicos con pollo, 
no hay pierde.

PLANTERÍA MARY, 
MARY VARGAS
¿Desde hace cuánto tiempo laboran en la Ribera?

Tenemos 17 años.

¿Nos puedes platicar sobre Plantería Mary?

Ofrecemos todo tipo de plantas ornamentales y comestibles: 
cilantro, perejil, lechugas, orégano, violetas, orquídeas, plantas 
de sol y sombra, plantas purificadoras de oxígeno; todo tipo de 
macetas, como talavera, esmaltada blanca, barro pintado y 
natural, concreto con piedra pómez, espejeada y de plástico.

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

Trabajando duro, porque siempre hemos trabajado pero ahora 
hay que hacerlo al triple. La situación está muy difícil y 
debemos trabajar con actitud positiva.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con nuestros 
lectores?

Que inculquen a sus niños el gusto por el cuidado de las 
plantas, sobre todo ahorita que no están yendo a la escuela, y 
que les enseñen acerca del amor y respeto por la naturaleza. A 
seguir cuidándonos y adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche entre 
lunes y sábado. Los domingos abrimos igual, pero cerramos 
entre las 5 y 6 de la tarde, dependiendo afluencia.

¿Desde hace cuánto tiempo laboran en la Ribera?

Tenemos 17 años.

¿Nos puedes platicar sobre Plantería Mary?

Ofrecemos todo tipo de plantas ornamentales y comestibles: 
cilantro, perejil, lechugas, orégano, violetas, orquídeas, plantas 
de sol y sombra, plantas purificadoras de oxígeno; todo tipo de 
macetas, como talavera, esmaltada blanca, barro pintado y 
natural, concreto con piedra pómez, espejeada y de plástico.

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

Trabajando duro, porque siempre hemos trabajado pero ahora 
hay que hacerlo al triple. La situación está muy difícil y 
debemos trabajar con actitud positiva.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con nuestros 
lectores?

Que inculquen a sus niños el gusto por el cuidado de las 
plantas, sobre todo ahorita que no están yendo a la escuela, y 
que les enseñen acerca del amor y respeto por la naturaleza. A 
seguir cuidándonos y adelante.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche entre 
lunes y sábado. Los domingos abrimos igual, pero cerramos 
entre las 5 y 6 de la tarde, dependiendo afluencia.

MARIO DÍAZ



¿Cuánto tiempo llevan en Santa María la Ribera?

Aquí llevamos 10 años.

¿Nos puedes platicar sobre los productos que ofrecen?
 
Vendemos ensalada de nopales, guisados, arroz, frutas y verduras en 
general. Los guisados los cambiamos diario, van variando.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este particular 
periodo?

Más que nada tomando las medidas que se requieren de sana 
distancia, lavado de manos y demás, y apoyándonos unos con otros, 
porque si no, de otra manera no se podrá.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos del 
barrio?

Que no se desanimen, que le echen ganas ya que hemos salido de otras 
crisis, como el temblor de hace 3 años. Pienso que así como salimos de 
eso, saldremos de ésta también apoyándonos entre vecinos.

¿Cuál es su horario y ubicación? 

Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, a veces 
hasta las 7 de la noche, en el segundo pasaje de Santa María la Ribera 
22, local LL (doble L).

¿Cuánto tiempo llevan en Santa María la Ribera?

Aquí llevamos 10 años.

¿Nos puedes platicar sobre los productos que ofrecen?
 
Vendemos ensalada de nopales, guisados, arroz, frutas y verduras en 
general. Los guisados los cambiamos diario, van variando.

¿Cómo crees que podemos salir adelante en este particular 
periodo?

Más que nada tomando las medidas que se requieren de sana 
distancia, lavado de manos y demás, y apoyándonos unos con otros, 
porque si no, de otra manera no se podrá.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos del 
barrio?

Que no se desanimen, que le echen ganas ya que hemos salido de otras 
crisis, como el temblor de hace 3 años. Pienso que así como salimos de 
eso, saldremos de ésta también apoyándonos entre vecinos.

¿Cuál es su horario y ubicación? 

Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, a veces 
hasta las 7 de la noche, en el segundo pasaje de Santa María la Ribera 
22, local LL (doble L).

RECAUDERÍA EL PASAJE,
ALEJANDRO FLORES

¿Desde hace cuánto tiempo vives en Santa 
María la Ribera?

30 años.

¿A qué te dedicas?

Soy ingeniero consultor en transporte.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por 
COVID-19?

Pues afortunadamente he trabajado en casa todo 
el tiempo, sólo he tenido que salir como 4 o 5 
veces.

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

Como vecinos, hay que respetar las disposiciones 
oficiales y tratar de cuidarnos, tanto nosotros 
como a nuestra familia.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos de la Ribera?

Hay que apoyar los comercios locales pues son 
fuente de ingreso de muchas familias.

¿Desde hace cuánto tiempo vives en Santa 
María la Ribera?

30 años.

¿A qué te dedicas?

Soy ingeniero consultor en transporte.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por 
COVID-19?

Pues afortunadamente he trabajado en casa todo 
el tiempo, sólo he tenido que salir como 4 o 5 
veces.

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

Como vecinos, hay que respetar las disposiciones 
oficiales y tratar de cuidarnos, tanto nosotros 
como a nuestra familia.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea 
con los vecinos de la Ribera?

Hay que apoyar los comercios locales pues son 
fuente de ingreso de muchas familias.

RICARDO



¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María?

Toda mi vida, llevo 36 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy ingeniera en sistemas, me especializo en programación 
para sistemas de seguridad.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por COVID-19?

Pues trabajando en casa, afortunadamente mi trabajo se 
presta. Sí he ido unas cuantas veces a oficina, por cuestiones 
muy específicas, pero la mayor parte en casa.

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

Que la gente respete los lineamientos, porque de verdad hay 
gente que sale nada más a pasear y ver qué hay. No digo que 
no salgan, pero luego salen sin protección y llegan a casa y 
ahí está el problema de los contagios.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con nuestros 
lectores?

Pues en general eso, que se cuiden, que esto aún no termina, 
que tenemos que seguir en casa lo más que podamos. La 
gente que trabaja como los locatarios pues no hay de otra, 
aunque sí se cuidan la mayoría. Yo ahorita sólo salí por 
víveres y ya no salgo hasta el fin de semana.

¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Santa María?

Toda mi vida, llevo 36 años.

¿A qué te dedicas, cuál es tu labor?

Soy ingeniera en sistemas, me especializo en programación 
para sistemas de seguridad.

¿Cómo has llevado este periodo marcado por COVID-19?

Pues trabajando en casa, afortunadamente mi trabajo se 
presta. Sí he ido unas cuantas veces a oficina, por cuestiones 
muy específicas, pero la mayor parte en casa.

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

Que la gente respete los lineamientos, porque de verdad hay 
gente que sale nada más a pasear y ver qué hay. No digo que 
no salgan, pero luego salen sin protección y llegan a casa y 
ahí está el problema de los contagios.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con nuestros 
lectores?

Pues en general eso, que se cuiden, que esto aún no termina, 
que tenemos que seguir en casa lo más que podamos. La 
gente que trabaja como los locatarios pues no hay de otra, 
aunque sí se cuidan la mayoría. Yo ahorita sólo salí por 
víveres y ya no salgo hasta el fin de semana.

SARAHÍ MEDINA

¿Desde hace cuánto tiempo ofreces tus servicios en Santa María la 
Ribera?

15 años.

¿Nos puedes platicar sobre éstos?

Incluye todo lo que se refiere a sastrería y compostura de ropa, así 
como prendas a la medida.

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

Tomando conciencia de que tenemos que hacer caso a las 
autoridades con todas las medidas de higiene, y procurar no estar en 
multitudes porque se dan ahí altos contagios.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de 
nuestro barrio?

Pues que ya estamos trabajando, porque nosotros cerramos 3 meses. 
Yo siempre he estado a favor de que consumamos a los pequeños 
comercios, porque eso de ir al súper no está mal, pero si puedes 
comprar en locales pequeños, en mercados, es lo mejor. La economía 
de uno no son las grandes ventas, las grandes producciones, y pues 
debemos apoyarnos, porque a fin de cuentas, nosotros somos los que 
movemos la economía del país.

¿Nos compartes horario y ubicación?

Lunes a sábado de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, en la calle 
Salvador Díaz Mirón número 190.

¿Desde hace cuánto tiempo ofreces tus servicios en Santa María la 
Ribera?

15 años.

¿Nos puedes platicar sobre éstos?

Incluye todo lo que se refiere a sastrería y compostura de ropa, así 
como prendas a la medida.

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

Tomando conciencia de que tenemos que hacer caso a las 
autoridades con todas las medidas de higiene, y procurar no estar en 
multitudes porque se dan ahí altos contagios.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos de 
nuestro barrio?

Pues que ya estamos trabajando, porque nosotros cerramos 3 meses. 
Yo siempre he estado a favor de que consumamos a los pequeños 
comercios, porque eso de ir al súper no está mal, pero si puedes 
comprar en locales pequeños, en mercados, es lo mejor. La economía 
de uno no son las grandes ventas, las grandes producciones, y pues 
debemos apoyarnos, porque a fin de cuentas, nosotros somos los que 
movemos la economía del país.

¿Nos compartes horario y ubicación?

Lunes a sábado de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, en la calle 
Salvador Díaz Mirón número 190.

JOSÉ LUIS GARCÍA 
SASTRERÍA GARCÍA,



¿Cuándo se establecieron en Santa María la Ribera?

Estamos desde agosto de 2018.

¿Nos puedes platicar sobre el servicio o productos que 
ofrecen? 

Es café de Chiapas que nosotros mismos tostamos aquí en el 
local y lo ponemos a la venta listo para beber, preparado bajo 
el sistema de goteo (drip coffee). También tenemos café 
tostado y molido para preparar en casa, tú puedes elegir el tipo 
de molienda dependiendo del método que vayas a usar.

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

Pues ha sido un golpe duro. Amigos que tenían sus negocios 
aquí en la colonia han cerrado. Por un lado es muy triste, pero 
por otro, creo que puede significar una especie de 
re-configuración mental de los que vivimos aquí, a favor de 
apoyar mucho más al negocio local, para fomentar en primer 
lugar la convivencia de la comunidad, y en segundo, a la 
economía de la colonia.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con nuestros 
lectores?

Que nos cuidemos mucho, sé que es difícil no salir, pero hay 
que estar al pendiente de nuestra salud y pues darle la 
oportunidad a los negocios. La unión hace la fuerza.

¿Cuál es su horario y ubicación?

Seguimos en nuestro horario normal de lunes a viernes desde 
las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Fines de semana 
abrimos igual y cerramos a las 6 de la tarde. En la calle Jaime 
Torres Bodet número 134.
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DIEGO MUNGUÍA 
SONOMA CAFÉ,

¿Cuánto tiempo llevan laborando en la Ribera?

Yo tengo 6 años trabajando aquí, pero el camioncito ya 
tiene como 18.

¿Qué nos ofrece Super Bee?

Reparación de llantas, venta de llantas usadas, 
reparación de rines. Somos una vulcanizadora como tal. 
También reparamos motocicletas, hacemos cambio de 
balatas, reparaciones sencillas, no nos metemos a 
motor, eso ya es otra cosa.

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

Hay que salir, ya no confinarnos. Estamos golpeando la 
economía de todo México y debemos salir para que se 
active, con las medidas de sanidad claro, de sana 
distancia y todo lo que se ha mencionado. Pero ya 
motívense. 

¿Quisieras compartir algún pensamiento o idea con 
los vecinos?

Que se sigan cuidando. Ahorita viene lo duro y hay que 
ahorrar su lana, que no se gasten todo. Un consejo es 
que hay que ser más ordenado económicamente, 
porque dicen que es el principio, y si así esta cabrón, 
después imagínense.

¿Cuál es su horario y ubicación?

9 de la mañana a 6 de la tarde. Cerramos entre 2 y 3 para 
ir a comer. Esto de lunes a sábado y estamos en la 
esquina de Dr. Atl y Sor Juana Inés de la Cruz.
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SAHID
SUPER BEE,



¿Hace cuánto tiempo abrieron en Santa María?

Ya tenemos 6 años trabajando aquí en la colonia y los vecinos nos 
han recibido muy bien.

¿Nos puedes platicar sobre el servicio o productos que ofrecen? 

Zukkero´s ofrece todo lo que una cafetería convencional, pero 
además tenemos postres, bebidas especiales, pastel, algunos 
alimentos salados como bagguettes y crepas (que también hay 
dulces por supuesto), además de ser un espacio que es amigable 
para los clientes que vienen con sus mascotas.

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

Pues primero que nada, que todos los vecinos se cuiden para 
cuidarnos entre todos; segundo, que consumamos local. Es muy 
rico sentarse en el centro comercial y consumir un café de 
Starbucks, pero antes deberían probar a los locales que hay aquí en 
la colonia, porque hay muchos muy buenos, entre ellos nosotros.

¿Quisieras compartir un pensamiento o idea con los vecinos?

Ha sido un poco difícil porque han bajado en un 70% las ventas, 
incluso ahora con la re-apertura no ha mejorado mucho. La gente 
sigue sin salir o se van a los centros comerciales, no sé por qué. Ha 
sido muy difícil porque hay que sacar los gastos, la renta sobre 
todo, y pues sí, ha sido complicado. Hay que apoyarnos entre 
todos.

¿Nos compartes su horario y ubicación?

Estamos en la calle Cedro número 183-A y abrimos todos los días 
salvo el miércoles. El horario es de 12:30 de la tarde a las 8:30 de 
la noche, pero los viernes y sábados cerramos hasta las 9:30 o 10 
de la noche, hasta donde nos permite la delegación.
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ALEJANDRA DEL TORO 
ZUKKERO´S,
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