
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Gendarmería de Uso de 
Suelo de la alcaldía Miguel 
Hidalgo apercibió a 97 ne-
gocios por incumplir las nor-
mas de seguridad sanitarias 
durante la primera semana 
del semáforo naranja.

La mayoría de los estable-
cimientos apercibidos fueron 
hoteles y restaurantes por no 
contar con filtros sanitarios 
en la entrada para la detec-
ción de síntomas y toma de 
temperatura.

Se detectaron restaurantes 

que no colocaron sus enseres 
en zig-zag, carecían de ven-
tilación natural y no respeta-
ban los dos metros de libre 
tránsito peatonal en vía pú-
blica, ni el metro y medio de 
separación que debe existir 
entre cada mesa.

También fueron localiza-
dos establecimientos que no 
contaban con dispensadores 
de gel antibacterial y donde 
los trabajadores no portaban 
careta ni cubrebocas.

En menor medida se de-
tectó la operación de bares 
y cantinas, a los cuales se les 
solicitó el cese de actividades 

Aperciben a 93 incumplidos
MIGUEL HIDALGO

Las sanciones van 
desde el cierre de 
comercios y de calles 
por 15 días a quienes 
incumplan las medidas

Intensifican restricciones en el Centro
SUGIEREN ASISTENCIA SEGÚN LA PRIMERA LETRA DEL APELLIDO

En naranja, contagios repuntan

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Cuando inició el semáforo 
naranja, el 29 de junio pa-
sado, había tres mil 431 ca-
sos activos de covid-19 y se 
mantuvieron por debajo de 
los cuatro mil hasta el sá-
bado 4 de julio, cuando se 
registraron 4,006 casos acti-
vos, un nuevo pico, el prime-
ro desde que inició la etapa 
de reapertura de actividades.

“El que haya más casos ac-
tivos se debería tomar como 
una señal de peligro por-
que son más personas que 
pueden contagiar a otros y, 
si sigue la tendencia al alza, 
ciertamente valdría la pena 
revisar la estrategia, porque 
ésos son los casos que se 
diagnostican, pero no sabe-
mos cuántos más hay”, dijo 
a Excélsior, el epidemiólogo 
Malaquías López Cervantes, 
académico de la Escuela de 
Salud Pública de la UNAM.

Por su parte, el epidemió-
logo Gerardo Chowell-Puen-
te, jefe del Departamento de 
Ciencias de la Salud, de la 
Georgia State University, en 
Atlanta, consideró que en la 
fase donde hay apertura de 
muchos negocios se requie-
ren medidas “mucho más es-
trictas para evitar contagios”. 

Señaló que el uso del cu-
brebocas debe ser obliga-
torio y su incumplimiento 
deberá representar una mul-
ta o ser detenido por algu-
nas horas, como se ha hecho 
en Chile. “Sabemos que hay 
mucha gente que no cumple, 
les puedes decir mil veces 
que usen el cubrebocas, y no 
lo van a hacer, si no hay una 
sanción”, insistió.

Contrario a las cifras de 
contagios, las de hospitaliza-
dos e intubados tienen una li-
gera disminución: al inicio del 
semáforo naranja había dos 
mil 844 hospitalizados y 949 
intubados y, hasta el viernes 
pasado, dos mil 769 camas 
ocupadas y 897 intubados.

“Ése era el escenario 
aproximado que existía en 
varias ciudades de Texas, 
pero abrieron (los negocios) 
antes de tiempo y no aumen-
taron las exigencias de uso 
del cubrebocas y lo que ocu-
rrió fue un resurgimiento de 
casos de covid-19”, comentó 
Chowell-Puente.

Al cierre de esta edición, 
el gobierno capitalino in-
formó que hasta ayer había 
cuatro mil 58 casos activos 
de covid-19, 52 más que el 
sábado pasado.

INFECTADOS POR COVID-19

Después de que los 
casos activos fueron 
menos de cuatro mil 

por dos semanas, 
el viernes volvió a 
superarse la cifra
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Rescatan y recuperan a un ciervo. Una mujer que circulaba por la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, encontró un 
ciervo herido y lo resguardó en su vehículo. Pidió ayuda a la Brigada de Vigilancia Animal, que lo trasladó a sus instalaciones en 
Xochimilco para atender una lesión en su pata trasera derecha. Tras dos días fue entregado a la Semarnat.

Foto: Especial

Algunos de los empleados mostraron sus constancias de los cursos 
que los acreditan para regresar a trabajar de forma segura.

por incumplir la fecha de 
apertura, de acuerdo con lo 
establecido por la semafori-
zación epidemiológica.

La Gendarmería de Uso de 

Suelo seguirá recorriendo la 
demarcación para inspeccio-
nar que los establecimientos 
apercibidos cumplan las nor-
mas o sean sancionados.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
De acuerdo con las cifras del Gobierno de la CDMX, disponibles hasta el sábado 4 de julio, desde el 22 de junio se 
habían contenido los contagios en menos de cuatro mil hasta ese día; los hospitalizados e intubados han disminuido.

Foto: Karina Tejada

REUNIÓN CERCANA. En una pizzería en la calle de Ámsterdam, en 
la colonia Condesa, las mesas están separadas por macetas.

República de El Salvador, 20 
de Noviembre, Pino Suárez, 
Donceles, República de Uru-
guay, Manuel de la Peña y 
Peña, Belisario Domínguez y 
Venustiano Carranza.

El secretario de Movili-
dad, Andrés Lajous, expresó 
que esta medida, “no es una 

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Tras las aglomeraciones de 
la semana pasada en el Cen-
tro Histórico, el gobierno lo-
cal endureció las medidas 
sanitarias como la sugeren-
cia de acudir en días especí-
ficos a realizar las compras, 
elegidos de acuerdo con la 
primera letra del apellido.

“Se trata de una amable 
invitación a que los capita-
linos y las capitalinas apo-
yen el detener los contagios 
en la ciudad, pero ahorita 
hablamos del Centro His-
tórico específicamente... si 
de 10 personas solamen-
te una acata, es algo. Y es-
tará sumándose a la buena 
disposición que tienen mu-
chos en la ciudad para parar 
contagios y todo”, dijo en vi-
deoconferencia la secreta-
ria de gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez.

Otras medidas que se 
adoptarán desde hoy en el 
Centro Histórico son el cie-
rre de las estaciones del 
Metro Zócalo, Allende y 
Merced, así como filtros para 
permitir la entrada de una 
sola persona por familia a 
las tiendas, se verificará que 
lleven cubrebocas, así como 
su temperatura.

Rodríguez dio a conocer 
que los filtros se instalarán 
en Madero, Corregidora, 16 
de septiembre, 5 de Mayo, 
20 de Noviembre, 5 de Fe-
brero y Pino Suárez y que 
irán cambiando día con día.

Asimismo, todas las ca-
lles del polígono se volve-
rán peatonales, excepto 
Bolívar, Isabel La Católica, 

Horario de 11:00 a 
17:00 horas, con aper-
tura alternada:
Numeración par: 
Lunes, miércoles y 
viernes.
Numeración non: Mar-
tes, jueves y sábado.

Uso de cubrebocas y 
careta obligatorio.

Garantizar la sana 
distancia.

Recomendar a las per-
sonas guardar silencio 
en todo momento.

En los centros comer-
ciales o plazas debe-
rán hacer lo mismo, 
pero con la numera-
ción de los locales.

Colocar dispensado-
res de gel antibacte-
rial en áreas de uso 
común.

PARA COMERCIOS
Las medidas son las mismas, sin 
embargo, el Instituto de Verificación 
redoblará la vigilancia para exigir 
que todas las medidas se cumplan 
o, de lo contrario, sancionar a los 
comercios que falten a la regla.

Calles peatonales con 
conteos.

Uso de cubrebocas 
obligatorio.

Pasar por el filtro sa-
nitario para toma de 
temperatura.

Sólo una persona; 
 en el filtro se evi-
tará el paso de 
acompañantes.

PARA PERSONAS
Estas medidas tienen por objetivo evitar aglomeraciones; las autoridades 
subrayaron que no son para ir a pasear al Centro Histórico.

Metro: permanecerán cerradas las estaciones

invitación a venir a pasear 
al Centro”, sino  para que las 
personas que están obliga-
das a a abastecerse de mer-
cancía en esta zona, para 
vender en sus comercios, 
lo hagan con sana distancia 
pues las banquetas son de-
masiado estrechas.

Merced Zócalo Allende

Las medidas también 
se endurecieron para los 
comercios. 

Por ejemplo, si los tra-
bajadores no llevan careta y 
cubrebocas, no dan gel an-
tibacterial a la entrada y no 
tienen señalizaciones para 
mantener la sana distancia, 

el local será cerrado durante 
15 días.

Y en el caso de que en 
una calle más de 30 por 
ciento de las tiendas no siga 
las medidas sanitarias, la ca-
lle entera será cerrada por la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

De la misma forma de-
berán respetar la forma de 
apertura escalonada: núme-
ros pares abren lunes, miér-
coles y viernes, y números 
nones dan servicio martes, 
jueves y sábado.

En cuanto a los “toreros”, 
el subsecretario de Gobier-
no, Arturo Medina, dijo que 
la semana pasada se retira-
ron, a invitación del Gobier-
no, en promedio dos mil.

El exhorto (a los vendedores 
ambulantes) es a que 
respeten los días con los 
que nos hemos organizado, 
son dos días por cada una 
de las zonas.”

ARTURO MEDINA
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

Estamos tocando la puerta... 
pero en el caso de que no 
cumplan, y si son reiterados 
los comercios, se va a cerrar 
la calle con vallas.”

ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Foto: Quetzalli González

A pesar de que el Centro se cerró, la gente se reúne en la Alameda 
Central para convivir y sacarse fotografías.
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Se sugiere acudir de acuerdo con la primera letra del apellido:

A-L: Lunes, miércoles y viernes

M-Z: Martes, jueves y sábado
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Acorrala oposición  
a Sheinbaum
• No se trata de un manifiesto político, sino de líneas 
puntuales para apoyar a empresas y ciudadanos  
a salir de los efectos provocados por el covid-19.

Interesante jugada hizo ayer la oposición capitalina, al pre-
sentar un plan de reactivación económica para la Ciudad 
de México, basado en la unidad de los sectores políticos, 
económicos y sociales, algo que no ha hecho nunca el go-
bierno la 4T.

Por medio de un documento elaborado por especialistas, 
que contiene las conclusiones de las mesas de trabajo del 
Foro Ciudadano por la CDMX, PAN, PRD, PRI y Verde Ecolo-
gista, pusieron el balón en la cancha de Claudia Sheinbaum.

Y es que, independientemente de cualquier grilla —que 
desde luego hay—, no se trata de un manifiesto político, 
sino de líneas puntuales para apoyar a empresas y ciuda-
danos a salir de los efectos provocados por la pandemia 

del covid-19.
No fue elaborado por los par-

tidos políticos, sino que contiene 
propuestas, acciones y opiniones 
de reconocidos expertos en te-
mas de economía, salud, segu-
ridad pública y desarrollo social.

Proponen instalar un Conse-
jo de Emergencia Económica en 
la Ciudad, que involucre al go-
bierno local, al Poder Legislativo, 
agrupaciones sociales, partidos y 
sector privado para diseñar pro-
gramas que formalicen la econo-
mía y detonen el consumo local.

Los especialistas sugieren la 
condonación de los impuestos 
predial; sobre nómina y de hos-
pedaje hasta el 1 de julio de 2021. 
También un fondo especial para 
emitir factoraje a las Mipymes 

con cuentas por cobrar del gobierno, pero con inversio-
nistas privadas.

En el documento se invita a Sheinbaum a firmar un 
convenio con la CFE, para que el Gobierno de la Ciudad 
condone una parte del recibo de luz de los hogares con 
bajo consumo y de alta vulnerabilidad.

De igual forma, proponen crear un seguro de 50 mil 
pesos para familiares de trabajadores que pierdan la vida 
a causa de la emergencia, así como otorgar becas para los 
hijos que aún continúen estudiando.

Además, garantizar un ingreso mínimo vital como apoyo 
económico mensual a todos quienes perdieron sus ingre-
sos por la pandemia, y apoyar con la renta para familias en 
extrema pobreza que no tengan vivienda propia.

Y para abarcar también a los sectores medios, que a pe-
sar de no estar en pobreza extrema han sido afectados en 
sus finanzas, sugieren impulsar la elaboración de convenios 
con escuelas para la suspensión temporal de colegiaturas 
para hijos de desempleados.

La mayoría de estas propuestas deberían ser arropadas 
no sólo por el gobierno capitalino, sino por su propio par-
tido, ya que están basadas en apoyar a los sectores más 
desprotegidos de la población, que ellos dicen defender.

A lo mejor los morenos las quieren hacer por su cuenta 
para sacar raja política, pero la oposición lo que propone 
es que todos los sectores vayan juntos y acabar de una vez 
con la división que genera la 4T.

El balón está en la cancha de Claudia, quien estará me-
tida en una disyuntiva: si no acepta la propuesta se verá 
muy mal ante la ciudadanía; si acepta, se verá muy mal 
ante sus compañeros de Morena.

 
CENTAVITOS
Donde Sheinbaum sí tiene agarrados a los alcaldes de 
todos los partidos es con el recorte presupuestal que les 
aplicó con el pretexto del combate al covid-19, pues ahora 
les propone posponer la aplicación del Presupuesto Parti-
cipativo de este año, que es el que eligen los ciudadanos. 
Los alcaldes tuvieron que aceptar la antidemocrática pro-
puesta, a fin de poder utilizar esos fondos para compensar 
un poco lo que les mocharon desde el Zócalo.

Se invita  
a Sheinbaum  
a firmar  
un convenio 
con la CFE, para 
que se condone 
una parte del 
recibo de luz de 
los hogares con 
bajo consumo 
y de alta 
vulnerabilidad.

Caen dos 
árboles 

por lluvia

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La lluvia y el viento regis-
trados ayer en la Ciudad de 
México provocaron la caída 
de dos árboles, 16 enchar-
camientos de entre 15 y 30 
centímetros de profundidad 
y un cortocircuito en un re-
gistro subterráneo.

El Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (Sac-
mex) reportó que donde más 
ha llovido es en zonas de 
Venustiano Carranza en las 
que se registraron 35.81 litros 
de agua por metro cuadrado, 
en Santa Fe, Cuajimalpa, fue-
ron 25.15 y en Xotepingo, Co-
yoacán, 23.88.

Los encharcamientos 
afectaron vialidades como 
Circuito Interior, Hangares, 
Río Churubusco, Paseo de la 
Reforma y Estado de México.

En Circuito Interior, a la 
altura del aeropuerto, la cir-
culación vehicular se redujo 
a un carril debido al enchar-
camiento; agentes de la po-
licía de Tránsito ayudaron a 
agilizar el paso de los coches.

En canal de Miramontes, 
en la alcaldía de Coyoacán, 
los encharcamientos provo-
caron que se cerrara la circu-
lación vehicular de Calzada 

16 ENCHARCAMIENTOS
La alcaldía donde se registró la mayor caída 

pluvial fue Venustiano Carranza

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Fotos. Cuartoscuro y Rodolfo Dorantes

Los líderes locales de los partidos PRD, PAN, PRI y Verde plantearon 
que sus propuestas son “totalmente viables”.

Más de 210 personas trabajaron en 17 frentes para dar manteni-
miento al Sistema Cutzamala durante 24 horas ininterrumpidas.

Fueron detenidos el 26 de 
junio en el Estado de México.

CAOS VIAL. Los encharcamientos provocaron cortes a la circulación 
en Circuito Interior (arriba) y en Canal de Miramontes (abajo).

POR GEORGINA OLSON
comunidad@gimm.com.mx

Ante los efectos que ha teni-
do la pandemia de covid-19 
en la salud y la economía de 
la gran mayoría de los habi-
tantes de la capital del país, 
los líderes del PAN, PRI, PRD 
y PVEM en la capital elabo-
raron, con opiniones de los 
ciudadanos, el Plan por la 
Ciudad de México.

En él, proponen a la jefa 
de Gobierno instalar un Con-
sejo de Emergencia Eco-
nómica, para reactivar la 
economía y le solicitan ga-
rantizar “el acceso gratuito a 
medicamentos y servicios de 

Proponen estrategia para estabilización
OPOSICIÓN PRESENTA PLAN POR LA CDMX

salud en general para la po-
blación marginada”.

Asimismo, asegurar la 
compra de suficientes me-
dicamentos, pruebas e in-
sumos que aseguren la 
atención a la pandemia y una 
supervisión y evaluación de 
las unidades médicas.

En ese sentido, los líde-
res locales del PAN, Andrés 
Atayde Rubiolo; del PRD, 
Nora Arias Contreras; del PRI, 

Israel Betanzos Cortés, y del 
PVEM, Jesús Sesma Suárez y 
Leonel Luna Estrada, quienes 
consensuaron el plan, propo-
nen que se condone “100 por 
ciento del impuesto predial, 
sobre la nómina y hospedaje 
hasta el 1 de julio de 2021”.

También, la firma de un 
convenio con la CFE, “para 
que el gobierno de la ciudad 
condone una parte del recibo 
de luz de los hogares con bajo 

consumo y de vulnerabilidad”.
Proponen además que el 

gobierno local otorgue un 
seguro por 50 mil pesos para 
familiares de trabajadores 
que pierdan la vida a cau-
sa de la emergencia, y becas 
de aprovechamiento para los 
hijos que sigan estudiando.

Plantean crear programas 
sociales emergentes como 
un apoyo económico men-
sual a los desempleados por 
la pandemia y a mujeres que 
viven violencia de género, 
renta para familias de extre-
ma pobreza y convenios con 
escuelas para la suspensión 
temporal de las colegiaturas 
de hijos desempleados.

30
CENTÍMETROS
alcanzó el nivel del agua en 
los encharcamientos más 
profundos, registrados en 
Venustiano Carranza.

de las Bombas a Calzada del 
Hueso. Al lugar llegó un ca-
mión Vactor para iniciar el 
desazolve de la zona. 

Por su parte, en un regis-
tro subterráneo de la Avenida 
Ricardo Flores Magón y Za-
ragoza, en la colonia Buena-
vista, alcaldía Cuauhtémoc, 
sucedió un cortocircuito en 
cableado de mediana tensión 
por filtración de agua, lo que 
provocó que emanará vapor, 
pero no ocasionó lesiona-
dos, informó la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC).

Los árboles cayeron en 
calles de Venustiano Carran-
za e Iztacalco, sin ocasionar 
afectaciones mayores.

Por la noche la dependen-
cia alertó de más lluvias en la 
Ciudad de México con posi-
bilidad de caída de granizo.

 — Con información de Ricardo Vitela  

y Rodolfo Dorantes

POR ERNESTO MÉNDEZ  
Y JONÁS LÓPEZ
comunidad@gimm.com.mx

Tal como se tenía progra-
mado, a las 02:00 horas de 
ayer, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) conclu-
yó con éxito los trabajos de 
mantenimiento del Siste-
ma Cutzamala, con lo que 
reinició el abasto de 16 mil 
litros de agua potable por 
segundo a la Ciudad de Mé-
xico y al Estado de México.

El director del Orga-
nismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México, Víc-
tor Bourguett Ortiz, explicó 
que el bombeo se reesta-
bleció a las 4:40 horas, lue-
go de una revisión. 

En los trabajos para dar 
mantenimiento a la planta 
potabilizadora Los Berros y 
a las plantas de bombeo 2, 
3, 4 y 5 participaron más de 
210 personas.

Las cuadrillas avanzaron 
además en los trabajos pre-
paratorios para la interco-
nexión de la segunda línea 
de descarga en la Planta de 
Bombeo 5, que dará mayor 

Reestablecen suministro 
de agua del Cutzamala

TERMINÓ LA REPARACIÓN

flexibilidad a la operación 
del sistema y garantizará la 
seguridad hídrica del Valle 
de México. 

APOYARON CON PIPAS
El Sistema de Aguas de la 
CDMX (Sacmex) repartió 
gratuitamente mil 626 via-
jes de pipas de agua potable 
en las 16 alcaldías durante 
el paro del Cutzamala.

El Sacmex indicó que 
se trató de unos 20 millo-
nes 690 mil litros de agua 
potable distribuidos entre 
hospitales covid, asilos, ca-
sas de asistencia, unidades 
habitacionales y viviendas 
principalmente de Iztapa-
lapa y Tlalpan.

Sin descanso
El Sistema Cutzamala 
tiene 240 metros de 
longitud, tiene seis 
plantas de bombeo que 
trabajan las 24 horas.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Carlos “N” y José “N”, se-
ñalados de vigilar la ruta 
del secretario de Seguridad 
Omar García Harfuch, fue-
ron vinculados a proceso 
y se les ratificó la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa por el atenta-
do del pasado 26 de junio, 
informó la Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX. 

Durante la continua-
ción de audiencia, cele-
brada este domingo, el 
juez ordenó el traslado 
de los imputados al Re-
clusorio Preventivo Varo-
nil Oriente y fijó un plazo 
de seis meses para la con-
clusión de la investigación 
complementaria.

Ratifican 
prisión a dos 
por el caso 
Harfuch

VIGILARON SU RUTA

Los imputados fueron 
detenidos por los delitos 
de homicidio, homicidio en 
grado de tentativa y porta-
ción de arma de fuego de 
uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas. Sin embargo, 
el juez declinó esta última 
acusación.

Estos hombres fueron 
capturados el 26 de junio 
por agentes de la Policía de 
Investigación y elementos 
del Estado de México.

Es tiempo de trabajar en conjunto de manera 
comprometida y responsable por la Ciudad de 
México y por el bienestar integral de sus habitantes.”

COMUNICADO
DIRIGENTES CAPITALINOS DEL PRD, PAN, PRI Y VERDE
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udaNo puede existir democracia en un país 
donde no existan poderes independientes 
entre sí que revisan y controlan las acciones, 
decisiones y procederes de los otros pode-
res. México ha creado, con grandes dificul-
tades y enfrentando severas resistencias, 
un sistema democrático de contrapesos: los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, in-
dependientes entre sí, pero también órganos 
constitucionalmente autónomos y el mode-
lo federalista de gobierno que hace que las 
autoridades estatales sean un componente 
más en la constelación de los contrapesos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador está empeñado 
en eliminar todos los contrape-
sos institucionales, con el propó-
sito de gobernar, desde Palacio 
Nacional, a todo México, como si 
perteneciera a un solo hombre. 
Su declaración reciente de que 
en diciembre de este año esta-
rán aprobados todos los cambios 
legales y constitucionales para 
hacer irreversible su modelo de 
gobernanza, suceda lo que suce-
da en las elecciones el próximo 
año, es una amenaza directa al 
orden constitucional. Sueña con 
regresar a la era de Plutarco 
Elías Calles y el Maximato.

Claro, la situación actual del 
país difícilmente podría ser peor. Su “estra-
tegia” ante el crimen organizado ha fraca-
sado. El fiscal general acaba de observar 
que el narcotráfico está en pleno proceso 
de control territorial de grandes franjas del 
país. Hoy, el crimen organizado se enfren-
ta, como iguales, a las fuerzas de seguridad. 
Tiene dinero, mano de obra de sobra, armas 
equiparables a las del Ejército y buen áni-
mo. De lado oficial hay desconcierto, incer-
tidumbre, muchas críticas internas por las 
estrategias fallidas y las traiciones abundan.

El fracaso gubernamental ante la pande-
mia sanitaria no podría ser mayor. Obvia-
mente, el fenómeno de la pandemia no es 
culpa del gobierno. Pero el manejo menti-
roso, desordenado, contradictorio y faccio-
so de la crisis de covid-19 sí es su culpa. A 

diferencia del resto del mundo, que abre sus 
economías después de pasar por el pico de 
la pandemia, México abre sus puertas an-
tes (¿o es durante?, ya ni sabemos) de haber 
alcanzado el pico. Es más, ya no saben las 
autoridades qué decir, ante el equívoco de 
todas sus predicciones. Y siguen acumulán-
dose las muertes. La incompetencia oficial 
se hace presente en el rostro de cada una de 
las víctimas del virus.

Y ahora viene la crisis económica en serio. 
El optimismo presidencial (“ya tocamos fon-
do, vamos para arriba” dice, con inconfundi-

ble reverberancia echeverrista) 
no tiene sustento económico. 
Tiene sentido propagandístico, 
nada más. Pero la propaganda 
no va a poder encubrir la vio-
lenta recesión económica que 
viene y que va a acompañar a 
este gobierno el resto de su se-
xenio. La desaparición de medio 
millón de empresas es vaticinio 
de la CEPAL, otrora aliada de 
este gobierno que no escucha. 
12 millones o más de empleos 
perdidos que difícilmente se re-
cuperarán sin empresas. El go-
bierno regalará dinero hasta que 
se acabe, que será en marzo o 
abril del próximo año. Y enton-
ces el país vivirá la experiencia 

de caer por el precipicio.
La única manera de atender y atajar, que 

no resolver, la situación es recurriendo a la 
democracia, al diálogo entre todos, a la con-
certación de planes entre opiniones diferen-
tes. Recurrir a los democráticos contrapesos 
para discutir y decidir entre todos. Hay que 
convocar a un gran diálogo nacional para 
que confluyan todas las opiniones. Este reto 
es grande y difícil, especialmente para un 
gobierno que no quiere acordar: quiere im-
poner. Pero la realidad es más fuerte que 
cualquier gobierno.

El Maximato es la destrucción y muerte 
del país. Ese pasado al que aspira el Presi-
dente no es opción. Para que sobreviva el 
país, sólo el diálogo y la concertación po-
drán salvar a México.

El gobierno 
regalará dinero 
hasta que se 
acabe, que será 
en marzo o abril 
del próximo año. 
Y entonces  
el país vivirá  
la experiencia  
de caer  
por el precipicio.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com     Twitter: @rpascoep

El Maximato es la muerte
• Hoy, el crimen organizado se enfrenta,  
como iguales, a las fuerzas de seguridad.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

CORRECCIÓN

En la columna publicada el sábado 20 de ju-
nio apareció la siguiente pregunta, en cuya 
respuesta se omitieron dos signos de interro-
gación en la última oración:
“PATRIA/MARIANE: Don Alfred, ¿cómo defi-
ne usted lo que es la patria? Necesitamos en-
tender lo que somos los mexicanos en estos 
momentos de duda y de mayor distancia entre 
los que tienen y los que no”.
Desafortunadamente, en la última oración se 
omitieron dos signos de interrogación, que-
dando así: 
“Tenemos un colectivo pasado, un destino fu-
turo, pero compartimos la misma experiencia 
de vida”.
La versión original se leía así:
“Tenemos un colectivo pasado, un destino 
futuro, pero, ¿compartimos la misma expe-
riencia de vida?
Sin signos de interrogación significa que pien-
so que compartimos la misma experiencia de 
vida, siendo que con los signos de interroga-
ción esta oración se vuelve pregunta, ya que 
pienso que lo que más nos divide a los mexi-
canos es la diferente experiencia de vida.

PATRIA/PEDRO MENDOZA LUNA

La patria es el hogar ausente.
Don Pedro, desgraciadamente, para muchos 
así parece.

LAS MÁS

¿Cuáles son las ciudades más seguras del 
mundo?
En este orden, siendo la primera Singapur, le 
siguen Amsterdam, Estocolmo, Osaka, Mú-
nich, Reikiavik, Viena, Cataratas del Niága-
ra (del lado de Canadá) y Abu Dabi. Y no, en 
esta lista no hay ninguna mexicana, como es 
obvio.

AZAFRÁN/COSINARUR

¿A qué se debe que el azafrán de verdad sea 
tan caro?
Sencillo: mano de obra. Le comparto que 

cuando se cosecha de las flores y se seca, 
una libra de azafrán puede costar hasta cien 
mil pesos, según MoneyInc.com.  El azafrán 
es una de las especias más caras del mundo.  
Esto es lo que lo hace tan valioso:
En los principales productores como Italia, 
España, Irán (produce el 90%), Afganistán y 
Marruecos, las flores de azafrán se cosechan 
al amanecer, porque la sobreexposición al sol 
degrada la calidad de la flor.  Además de eso, 
las flores de azafrán (que deben seleccionar-
se a mano) sólo florecen una semana al año 
y generalmente producen sólo tres hilos de 
estigma utilizables por flor.  Después de co-
sechar las flores comienza el trabajo intensivo 
en mano de obra para eliminar el estigma. 40 
horas para producir medio kilo. Además, el 
cultivo es difícil ya que florece sólo durante 
los meses de octubre y noviembre y necesi-
ta clima cálido, luz solar directa y suelo bien 
drenado para prosperar.

OLFATO/MARCONELL

¿Es mi impresión o en general las mujeres tie-
ne mejor olfato que los hombres?
Usted está en lo correcto y sí, las mujeres tie-
nen un sentido del olfato más fuerte que los 
hombres. Un estudio publicado en PLOS One 
encontró que “los cerebros de las mujeres tie-
nen hasta un 50 por ciento más de neuronas 
olfativas”. Y aunque los científicos creen que 
esto es probablemente un factor que con-
tribuye al sentido del olfato superior de las 
mujeres, creen que hay más que eso.  Según 
Medical News Today, algunos expertos creen 
que “un sentido del olfato superior ayuda a 
la madre y al niño a unirse después del naci-
miento” e “influye en la selección de parejas 
potenciales de las mujeres”.
Mi experiencia ha sido que “aquí a mi dere-
cha” siempre ha mostrado un agudo y certero 
sentido del olfato, muy superior al mío. Son 
innumerables las ocasiones en que lo ha de-
mostrado y, principalmente, para mí, al iden-
tificar los varios condimentos en los alimentos 
y los elementos en los vinos. Únicamente la 
discriminacion profesional evita que los me-
jores chefs del mundo y los mejores catadores 
sean mujeres.
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 @mariana_toledano

Hace un par de semanas sa-
lió a la venta la más reciente 
colaboración de Cervecería 
Allende, quien en esta ocasión 
trabajó de la mano de Hero y 
Beer House para crear una 
cerveza con causa. 

Se trata de una edición es-
pecial cuyas ventas estarán 
destinadas a apoyar a Funda-
ción Origen, una plataforma 
de atención integral enfocada 
en mujeres que sufren de vio-
lencia, pobreza o se encuen-
tran en alguna situación de 
vulnerabilidad.

Uno de los problemas más 
graves de nuestra sociedad 
es la violencia contra las mu-
jeres, sin duda una pandemia 
invisible que afecta terrible-
mente a todo el mundo, por lo 
que cada esfuerzo por erradi-
carla es de suma importancia.

Basta echar un vistazo rá-
pido a las cifras para en-
tender que se trata de una 
situación que debe cambiar 
de inmediato:

• En México, nueve de cada 
diez personas que son vio-
lentadas en el hogar son 
mujeres.

• Tan sólo en nuestro país, a 
lo largo del 2019, fallecie-
ron en promedio 10 muje-
res cada día por agresiones 
intencionales.

Por si fuera poco, a par-
tir de la declaratoria de con-
finamiento por COVID-19, la 
violencia contra mujeres y 
menores de edad dentro de 
sus propios hogares aumen-
tó 120 %. 

Resulta fundamental que 
desde nuestra trinchera pon-
gamos un granito de are-
na para aliviar el conflicto. 
Pensando en ello, Cervece-
ría Allende, Hero y Beerhou-
se han invitado a todos los 
mexicanos a formar parte del 

cambio mientras disfrutan 
una cerveza deliciosa.

“ El saber la cantidad de 
mujeres que han sufrido vio-
lencia de género alguna vez 
en sus vidas me impactó y me 
ha motivado a ayudar; espe-
ramos que podamos unir a 
México para crecer todos jun-
tos y atacar este problema de 
raíz. Ojalá podamos en un fu-
turo subir a más marcas y con 
el gran equipo de Cervece-
ría Allende podamos ayudar 
más”, comentó Rodrigo Mon-
cada, director general de Cer-
vecería Allende.

Hero Beer es una cerveza 
estilo pilsner con 5.0 % Alc. 
Vol. que pertenece a la familia 
de las lager. Es rubia, de color 
claro traslúcido, lo que per-
mite observar perfectamente 
las burbujas de gas carbónico 
que suben a la superficie de 
forma homogénea. Su espu-
ma es ligera pero consistente y 
color blanco. Encontrarás no-
tas cítricas y recuerdos a flores 
blancas, con un amargor lige-
ro pero presente. Es ideal para 
disfrutar en compañía de ali-
mentos o para beberla fría en 
una tarde de calor.

De esta cerveza, edición 
especial y limitada, única-
mente se hicieron 250 cajas, y 
se esperan ventas totales, por 
lo que si quieres probarla -y 
ayudar- debes entrar pronto 
a comprarla. Hero Beer se en-
cuentra de manera exclusiva a 
través de la plataforma digital 
de beerhouse.mx.

Podrás encontrarla en caja 
o en paquetes especiales que 
incluyen una playera conme-
morativa de la iniciativa; una 
vez que realices tu pedido, 
tus cervezas llegarán directa-
mente a tu domicilio.

¡Sé un héroe! ¡Súmate a 
esta iniciativa! ¡Unidos somos 
más!

Hero Beer es una cerveza que apoya a mujeres que han sufrido algún 
tipo de violencia.

¡SE UN HÉROE Y BEBE UNA 
HERO BEER!

Una cerveza que apoya a mujeres violentadas. 

¡Unidos somos más! Únete a esta iniciativa en beerhouse.mx

Nueve de cada diez personas violentadas son mujeres.

La casa tequilera cumple un siglo y me-
dio de historia, y para celebrar su his-
toria y legado ha lanzado una edición 
limitada cuyo excepcional sabor es re-
sultado de un reposo de cinco meses 
en barrica antigua, lo que le ha otorga-
do notas sutiles de madera y frutos dul-
ces, así como un reposo de seis meses 
en una barrica nueva de tostado espe-
cial que le aportan notas intensas de 
roble y chocolate.
Esta etiqueta estará en el mercado por 
tiempo limitado, por lo que es momen-
to de ir a tienda favorita para encontrarla. 

El más reciente lanzamiento de Ca-
sa Dragones es un añejo que nos sor-
prendió por completo; está hecho 100 
% con agave azul y en él destaca su 
añejamiento en dos barricas distintas, 
una de roble francés y la segunda de 
roble americano, ambas nuevas; es-
to le confiere un perfil único en el que 
es posible descubrir notas muy ele-
gantes de higo, almendras y zarza-
moras. Como el resto del portafolio 
de la casa, este tequila se elabora en 
pequeños lotes y se embotella en un 
decantado digno de colección. ¡Nos 
encanta!

Patrón es un tequila elaborado 100 % a 
partir de agave tequilana weber varie-
dad azul, cuyo estandarte es la calidad, 
el compromiso y el cuidado comple-
to de los detalles. Desde el corte de 
las piñas de agave, hasta su embote-
llado y etiquetado sigue estrictamente 
el mismo proceso, tal como se ha he-
cho desde hace 30 años. Su portafolio 
es increíble, sin embargo entre nues-
tros consentidos se encuentra Patrón 
Silver, un tequila fresco y muy versátil 
que resulta perfecto para disfrutarse en 
coctelería.

Casa Dragones Añejo / @casadragones

Patrón Silver / @patron

Herradura 150 Doble Reposado 
/ @tequilaherraduramx

TRES TEQUILAS ÚNICOS QUE TE ENAMORARÁN
STAFF EL CONOCEDOR 
  @elconocedor

DE REGRESO A LAS 
MESAS

Esta famosa “nueva norma-
lidad” tiene por supuesto sus 
retos, para empezar porque se 
han impuesto medidas de se-
guridad que limitan y trans-
forman la manera en que los 
mexicanos estamos acostum-
brados a disfrutar en cada visita 
a nuestro comedor de confian-
za. Desde la eliminación de la 
música ambiental hasta el dis-
tanciamiento entre mesas, las 
nuevas normas serán parte de 
una nueva experiencia que es-
toy seguro, aprenderemos a 
amar.

Volvamos entonces a las 
mesas, regresemos a los mo-
mentos inolvidables que he-
mos pasado acompañados de 
nuestras parejas, amigos y fa-
miliares. Volvamos a brindar 
con nuestro vino favorito y no 
dejemos de apoyar a esta in-
dustria que tanto nos necesita 
para recuperarse. Volvamos al 
ritual de compartir la mesa, pe-
ro eso sí, con mucha higiene y 
responsabilidad.

CHRISTIAN MARTÍNEZ
 @gastrogrammx

Durante más de 100 días, que 
a ratos parecieron una eterni-
dad, los comensales conoce-
dores de la Ciudad de México 
dejamos de hacer una de las 
actividades más deliciosas y 
disfrutables que tenemos: vi-
sitar y compartir los alimentos 
en la infinita variedad de res-
taurantes que nos consienten 
con propuestas gastronómicas 
de clase mundial.

La pandemia ha represen-
tado sin duda, la crisis más gra-
ve a la que se ha enfrentado la 
industria restaurantera en Mé-
xico, pero afortunadamente 
estamos ya transitando hacía 
la recuperación y justo mien-
tras lees esto, miles de chefs, 
cocineros, meseros, garroteros 
y bartenders, estarán alistán-
dose para seguir laborando en 
los establecimientos que des-
de el pasado 1º de julio han co-
menzado a reabrir sus puertas.

Para elaborarlo bastan 
cuatro ingredientes: arroz, 
agua, hongo koji y levadura; 
sin embargo el proceso debe 
hacerse con especial atención 
para lograr un producto com-
plejo y de muy alta calidad. 

La versatilidad del sake re-
salta los sabores de diversos 
alimentos, en especial aque-
llos que provienen del mar, 
por lo que es ideal para ma-
ridar, más allá de la comi-
da japonesa, con mariscos, 
aguachiles y ceviches muy 
mexicanos. Además es capaz 
de despertar el sabor umami, 
destacando lo más sabroso de 
cada ingrediente. 

Nami se ha unido a la se-
gunda temporada de la se-
rie Destilando México, donde 
Miguel Rodarte y un grupo de 
amigos, artistas y chefs reco-
rren seis estados de nuestro 
país en busca de lo más des-
lumbrante de cada lugar. En 
el capítulo seis, Miguel visita 
Sinaloa y descubre ¡el primer 
sake mexicano! 

No te lo pierdas, búscalo en 
Amazon Prime Video y ena-
mórate de Nami.

STAFF EL CONOCEDOR
 @elconocedormx

Nami, el primer sake hecho en 
México estrena en la segunda 
temporada de la serie Desti-
lando México.

Fundado en 2016, Nami 
es el primer sake elaborado 
en México, producto de la pa-
sión por la cultura japonesa y 
el profundo deseo de cambiar 
la conversación en Culiacán, 
Sinaloa. Su nombre significa 
“ola” en japonés, y simboliza la 
unión de ambas culturas. 

¿SAKE MEXICANO? 
¡NAMI!
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