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ESTUDIANTE DE HOY AL DEL MAÑANA 

Mi nombre es Jayden Yaceph Guarneros Álvarez, soy estudiante del 4 grado de primaria de la 

escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Actualmente tengo 9 años de edad, y vivo en la ciudad de 

Apan Hgo. 

Te escribo para hacerte saber que desde el año 2020 a la fecha atravesamos por una pandemia 

llamada COVID-19 que ha dejado miles de victimas de todas las edades alrededor del mundo, 

por consecuencia esto ha traído una nueva forma de vivir dentro y fuera de casa. Antes que esta 

terrible enfermedad llegara a nuestro país, yo entraba a la escuela a las 8 am. y salía a 1pm. 

Trabajaba junto con mis compañeros dirigidos por un profesor, era lindo hacerlo así, jugábamos, 

convivíamos, nos divertíamos mucho. Hoy simplemente estoy solo y sin compañeros, sentado 

frente al escritorio de mi casa, desde aquí te escribo para hacerte saber que mi escuela esta 

cerrada y que tengo mas de un año sin ver a mis compañeros. La forma de estudiar es algo 

complicado y muy diferente de lo que antes estaba acostumbrado pues hoy mi papá me dirige 

las tareas las envío a mi profesora por medio del teléfono celular diariamente. Mundialmente la 

tecnología está muy avanzada, pues contamos con autos híbridos, compramos ropa, comida, 

accesorios por medio del internet, juego con chicos de otros países por medio del Nintendo 

Swhitch, la NASA envió un robot a Marte, se esta promoviendo el auto que vuela, pero aun no 

se ha encontrado una vacuna para el cáncer. Los libros y las noticias dicen que nuestro ambiente 

esta muy contaminado, la capa de ozono esta muy dañada, los cambios climáticos están 

afectados, el nivel del mar ha subido considerablemente por el descongelamiento de Antártida, 

los mares están contaminados y muchas especies han desaparecido y otras están en peligro de 

extinción. Algunos gobiernos están preocupados, pero otros son indiferentes. Un dólar 

estadounidense cuesta 20.56 pesos mexicanos y nos recomiendan invertir en Bitcoin. 

Actualmente hay en México mas de 60 millones de pobres, el salario de un obrero diario es de 

$123.00 pesos mexicanos.  

Querido estudiante del futuro, cuando leas esta carta me gustaría que compararas tu estilo de 

vida con la que alguna vez yo lleve, que analizaras los tiempos en los que vives y compares las 

cifras de tu economía a la nuestra. Mi deseo es que cuando termines de leer mi carta digas; que 

ya tienen la cura para el cáncer, que la vacuna finalmente venció a la pandemia, que la pobreza 

disminuya y que los animales sean tan valiosos como las vidas humanas. 

 

Gracias por darle lectura a esta carta. 


