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Hoy No Circula 
vuelve a la 
normalidad
A partir de hoy el No Cir-
cula extraordinario por la 
pandemia concluye en Ciu-
dad de México y regresa 
su aplicación de acuerdo 
con el holograma de verifi-
cación, por lo que aquellos 
vehículos que tengan ho-
lograma cero o doble cero 
podrán transitar libremente.

Debido a que los verifi-
centros están cerrados, la 
Secretaría de Medio Am-
biente informó que “a las 
unidades que cuentan con 

PEQUEÑOS NEGOCIOS

Hacia la nueva normalidad
Aunque oficialmente el jueves es cuando pueden re-
tomar actividades los negocios con menos de cinco 
empleados, algunas peluquerías y estéticas ya están 
abiertas. Cafés y otros giros se preparan para volver 
a recibir clientes en su interior.
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De 53 llamadas que 
realizaron a la Línea 
Plateada en febrero, 
pasaron a 113 en abril
POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En la Ciudad de México hay 
alrededor de un millón 300 
mil ancianos, pero sólo se 
denuncia uno de cada 24 
casos de maltrato hacia esa 
población. Aun así, estas ci-
fras muestran una tenden-
cia al alza.

Mientras en febrero se 
recibieron 53 llamadas de 
denuncia de maltrato con-
tra ancianos en la Línea 
Plateada, en marzo las lla-
madas fueron 71 y en abril, 
ya en plena cuarentena por 
covid-19, llegaron a 113. 
Apenas el mes pasado la ci-
fra se quedó en 90.

Así lo expuso ayer en vi-
deoconferencia Salvador 
Guerrero Chiprés, presi-
dente del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad y 
la Justicia en la Ciudad de 
México.

Al respecto de que el 
mayor número de denun-
cias coincide con el con-
finamiento señaló: “No 
percibo ningún dato de un 
incremento tan notorio, 
como sí sucedió con los re-
portes de violencia intrafa-
miliar. En realidad tenemos 
un comportamiento más o 
menos parejo, no hay un 
pico que corresponda ex-
clusivamente a esos dos 
meses –abril y mayo–; hay 
picos en cada semana y en 
cada mes”.

Este año se han recibi-
do 579 llamadas en la Lí-
nea Plateada de denuncia 
por maltrato a adultos ma-
yores, de las cuales el 16.6 
por ciento ha sido por omi-
sión de cuidados; 14.84, por 
violencia física, emocional 
y económica; 14.5, por mal-
trato físico y emocional; 
10.39 por ciento, por mal-
trato físico; 10.09 por cien-
to, por maltrato emocional 
y económico; 9.79 por cien-
to, por maltrato exclusiva-
mente emocional; 8.9 por 
ciento, por maltrato físico y 
económico; 5.34 por cien-
to, por maltrato exclusiva-
mente económico, y 3.86 
por ciento, por maltrato fí-
sico y verbal.

Del total de las llamadas 
a la Línea Plateada el 32.94 
por ciento las hace directa-
mente el adulto mayor que 
está sufriendo el maltrato; 
30.56 por ciento, un fami-
liar; 17.2 por ciento, un co-
nocido; 15.7 por ciento, un 
vecino; 2.73 por ciento, una 
amistad; .3 por ciento, tra-
bajadores sociales, y .3 por 
ciento, empleados domés-
ticos o de otro tipo.

El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justi-
cia en la Ciudad de México 
expresó que han detectado 
que en 54.9 por ciento de 
los casos son los hijos los 
que maltratan a sus padres 
adultos mayores; en 15.3 
por ciento, otros familiares; 
en 6.8 por ciento, el esposo 
o esposa; en 3.2 por cien-
to, un hermano; en 2.97 por 
ciento, un nieto; en 2.67 por 
ciento, nuera o yerno; en 
2.37 por ciento, un sobri-
no; en 2.37 los cuidadores; 
en 1.78 por ciento, el esposo 
e hijos, y en 1.19 por ciento, 
vecinos.

Y HACIA LAS MUJERES
En abril el número de lla-
madas de mujeres que 
sufrieron violencia intra-
familiar se incrementó 
398 por ciento respecto a 

Crecen denuncias 
de los ancianos

MALTRATO FAMILIAR

Alertan de invasiones 
en el Centro Histórico
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Comerciantes establecidos  
del Perímetro B del Centro 
Histórico señalaron que, de 
los 600 locatarios organiza-
dos que existen, aproxima-
damente 40 por ciento ha 
dejado de pagar renta por la 
falta de ventas en esta con-
tingencia sanitaria, por lo 
que enfrentarán litigios.

Sin embargo, su peor te-
mor es que grupos delictivos 
invadan los espacios comer-
ciales que quedarán vacíos.

“Ya empiezan las deman-
das contractuales por la falta 
de pago de renta. Hay quie-
nes tienen adeudos de hasta 
un millón de pesos, porque 
no pagar (renta) en estos tres 
meses. De los 600 que esta-
mos organizados, un apro-
ximado de 40 por ciento se 
encuentra en esta situación, 
en mayor o menor grado de 
deudas.

“Esta situación puede de-
rivar en la invasión de pre-
dios por parte de los grupos 
delictivos al saber que los lo-
cales han sido desalojados y 
se convierten en delitos pa-
trimoniales”, expusieron a 
este diario comerciantes es-
tablecidos que pidieron el 
anonimato.

Además, los locatarios 
de esta zona, que rodea al 
primer cuadro de la ciudad 
y que abarca a la alcaldía 
Cuauhtémoc y a la Venustia-
no Carranza, denuncian que 
esos grupos delictivos conti-
núan ofreciendo créditos en 
efectivo, ello a pesar del in-
cremento de presencia poli-
cial en la zona.

El pasado 28 de abril, este 
diario dio a conocer que gru-
pos de extorsionadores que 
operan en esta zona utili-
zan el nombre de La Unión 

EN EL PERÍMETRO B
Ante la expulsión de locatarios por falta del pago de renta, los 

espacios comerciales podrían ser tomados por el crimen
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ENTRE DOS ALCALDÍAS
Con menos edificios históricos, el Perímetro B envuelve al primer cuadro de la Ciudad de México.

VULNERABLES AL CRIMEN, 5 MILLONES
En la Ciudad de México y 
su área metropolitana exis-
ten cerca de cinco millones 
de trabajadores informales, 
los cuales ante la emergen-
cia sanitaria son un grupo vul-
nerable, del cual los grupos 
delictivos buscan sacar prove-
cho, advirtió Tania Espinosa, 
consejera de la Comisión de 
derechos Humanos de la Ciu-
dad de México (CdHCM).

“El crimen organizado 
siempre ha estado presen-
te en diferentes actividades 
económicas que se realizan 
y siempre están buscando 
la oportunidad de sacar pro-
vecho de situaciones donde 
pueden hacerlo; ésta no es 
la excepción, porque hay un 
grupo importante de gente”, 
expuso en entrevista.

La representante en Mé-
xico de Mujeres en Empleo 
Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO), señaló 
que se verán manifestaciones 
como la ocurrida el 25 de 
mayo, cuando el Eje Central 
fue bloqueado por comer-
ciantes ambulantes, quienes 

pedían dinero para permitir el 
libre tránsito.

“nosotros, que tenemos 
contacto con los trabajadores 
todo el tiempo, las preocu-
paciones que han surgido 
durante este periodo no han 
sido por miedo a enfermarse, 
han sido por tener miedo a 
dejar de tener dinero para 
comer”, señaló.

La presidenta de la Cd-
HCM, nashieli Ramírez Her-
nández, indicó que 60 por 
ciento de las personas que 
trabajan en la capital lo hacen 
desde la informalidad y en 
condiciones de precariedad.

Lo que ocurre en la actua-
lidad con la pandemia, dijo, 
es que se visibilizan dichas 
condiciones.

 — Gerardo Jiménez

Tepito para ofrecer créditos 
que van desde los diez mil 
pesos a comerciantes esta-
blecidos y ambulantes.

También alertaron que 
desde el lunes pasado un 
grupo de comerciantes am-
bulantes ha comenzado a 
violar el acuerdo de no ins-
talarse en la vía pública y 
ya han montado sus pues-
tos sobre Eje1 Norte y las 

bocacalles de esa zona de la 
colonia Morelos.

“Nosotros, los estableci-
dos, pactamos que no íba-
mos a despedir a nadie y no 
lo hemos hecho; se bajó el 
sueldo para no dejarlos (sin 
trabajo), no hubo despidos, 
pero los informales ya han 
comenzado a instalarse so-
bre el Eje 1 Norte”, señalaron 
los entrevistados.

Antecedentes
En febrero del año pasado, 
16 sujetos fueron detenidos 
por invadir un local en 
Regina mientras éste se 
encontraba clausurado.

EL 
DATO

40
POR CIEnTO
de los alrededor de 600 
comerciantes establecidos 
del Perímetro B del Centro 
Histórico no ha pagado 
renta

engomado de cualquier co-
lor, matriculados en Ciudad 
de México, Estado de Méxi-
co o de cualquier otro esta-
do, con holograma exento, 
doble cero, cero, 1 y 2 se 
les aplicará la restricción de 
acuerdo con la calcomanía 
vencida”.

Si el holograma es 1, de-
ben dejar de circular un día 
a la semana y dos sábados 
del mes, de 05:00 a 22:00 
horas.

 — De la Redacción 

marzo, dio a conocer Gue-
rrero Chiprés, quien atri-
buyó el incremento a la 
campaña No Estás Sola.

Tras explicar que en 
mayo hubo un incremento 
adicional del 20 por cien-
to, dijo que esto no se ha 
reflejado en más investiga-
ciones en la Fiscalía porque 
por el confinamiento “se 
reducen los estímulos para 
acudir” a denunciar.

El propio confinamiento 
reduce los estímulos para 
acudir a reportar a la 
fiscalía. Creo que eso se va 
a modificar esta semana, 
cuando transitemos al 
semáforo naranja”.

SALVADOR GUERRERO 
CHIPRÉS
CONSEJO CIUDADANO

LAS DENUNCIAS
Este año se han recibido 579 
llamadas en la Línea Plateada por 
maltrato a adultos mayores. Esto 
es de lo que se quejan:

En la pandemia se han registrado 
más denuncias de ancianos:

ha sido por omisión de cuidados

16.6
POR CIENTO

por violencia física, emocional y 
económica

14.84
POR CIENTO

por maltrato físico y emocional

14.5
POR CIENTO

por maltrato físico

10.39
POR CIENTO

maltrato emocional y económico

10.09
POR CIENTO

20 40 60 80 100 120

FEB 53

MAR 71

MAY 90

ABR 113

MÁS LLAMADAS

l 9.79 por ciento maltrato 
exclusivamente emocio-
nal

l 8.9 por ciento maltrato 
físico y económico

l 5.34 por ciento maltrato 
exclusivamente econó-
mico

l 3.56% violencia verbal
l 1.48% económica y ver-

bal
l .30% física, económica 

y sexual
l 0.30% no especifica

Las preocupaciones que 
han surgido durante este 
periodo no han sido por 
miedo a enfermarse, han 
sido por miedo a dejar de 
tener dinero para comer”.

TANIA ESPINOSA
CONSEJERA CDHCM

Foto: Karina Tejada y Quetzalli González

Gráfico: Horacio Sierra

SAN RAFAEL TABACALERA

Holograma de 
verificación

1 y 2

LUNES5 Y 6
Terminación de 

placa
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Muerte de perredista 
revive guerra en el partido
El lamentable fallecimiento del perredista Daniel Pacheco, 
ocurrido ayer en una clínica del IMSS de esta ciudad, re-
crudecerá la disputa por la dirigencia de ese partido en la 
capital, pues era uno de los cuatro integrantes de la direc-
ción colegiada.

El exdirigente, quien entró de emergencia al hospital al 
presentar síntomas graves del coronavirus la semana pasa-
da, no pudo superar la enfermedad y falleció, lo cual tomó 
por sorpresa a la mayoría de sus compañeros.

Aunado a la penosa pérdida de Pacheco, su ausencia 
revivirá la sórdida disputa que dirigentes del PRD capitalino 
mantienen por el control del partido, cuya cabeza visible 
es la exdelegada en GAM, Nora Arias.

El principal interesado en ver qué va a suceder con el 
hueco que queda es el alcalde en Venustiano Carranza, 
Julio César El Nenuco Moreno, quien desde el año pasado 
se ha querido hacer de la presidencia del sol azteca en la 
ciudad, pero no ha podido.

Junto con Nora Arias y Carlos 
Estrada, el fallecido Pacheco 
—hombre muy cercano al ex-
perredista y hoy integrante del 
PVEM, Leonel Luna— garanti-
zaba la mayoría de votos en las 
decisiones de la dirección cole-
giada, integrada supuestamente 
por cinco miembros.

Cuando el CEN del PRD de-
cidió que cada comité directivo 
estatal fuera coordinado por una 
dirección colegiada de cinco in-
tegrantes, se invitó a El Nenuco 
a tomar uno de los cinco luga-
res en la CDMX, como reconoci-
miento a su fuerza territorial en 
V. Carranza.

Al hoy alcalde le pareció muy 
poco un lugar en la mesa y exi-
gió ser nombrado presidente, lo 

cual no se le concedió, por lo que hizo berrinche y se negó 
a ocupar el cargo que le ofrecían.

Empezó a negociar con Karen Quiroga, quien tiene a 
Paola Villena como la cuarta integrante de la dirección lo-
cal, para unirse e ir juntos por el partido, tratando de con-
vencer precisamente a Pacheco para que jalara con ellos.

Aunque en un principio Karen se unió a Moreno en esa 
grilla, al final se sintió utilizada por el alcalde y prefirió 
unirse a Nora y a Estrada, con lo que la exdelegada en 
GAM tenía garantizado el liderazgo del partido en la ciudad.

La imprevista muerte de Pacheco revive la ambición del 
alcalde de V. Carranza, que seguramente reclamará el lu-
gar que le habían ofrecido y meterá ahí a su hermano Israel 
Moreno, exdelegado y exdiputado local, para ir por el partido.

Muy lamentable el fallecimiento del dirigente del sol az-
teca, pero también muy lamentable que su muerte sea vista 
por unos cuantos como un botín político.

 
CENTAVITOS
Esta semana será crucial para que Morena se salga con la 
suya y otorgue superpoderes a Claudia Sheinbaum para que 
haga lo que quiera con el Presupuesto 2020 de la CDMX. La 
jefa de Gobierno quiere que, con el pretexto de la pandemia, 
el Congreso local le autorice a gastar libremente los recursos 
públicos sin pedir permiso a nadie y cortando presupuesto 
incluso a alcaldías de oposición, ante el arranque del año 
para los comicios intermedios. Pues qué tonteja casualidad, 
dijeran las abuelas, que ahora que los gobiernos morenos 
van a la baja y la oposición se empieza a organizar para el 
2021, los pejistas acepten ser ninguneados en Donceles y 
darle el control presupuestal absoluto a Sheinbaum, a fin 
de que premie o castigue a quien se le dé la gana.

La muerte de 
Pacheco revive 
la ambición  
del alcalde de  
V. Carranza, que 
seguramente 
reclamará  
el lugar que le 
habían ofrecido 
y meterá ahí  
a su hermano 
Israel Moreno.

Esperan apoyo 
choferes y 

concesionarios

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

Unos 140 mil concesionarios 
y 82 mil choferes de taxi de 
la Ciudad de México espe-
ran los apoyos económicos 
ofrecidos por el gobierno fe-
deral para ayudar a paliar los 
estragos que ha causado en 
el gremio la pandemia por 
covid-19.

La Secretaría de Movilidad 
(Semovi) indicó que el Go-
bierno federal está en proce-
so de diseño de un programa 
de créditos para apoyar a los 
concesionarios, choferes y 
otro tipo de personal como 
despachadores, encargados 
de sitios, entre otros.

Sin embargo, hasta hace 
unos días ni la Semovi ni 
los taxistas sabían cuándo, 
cómo, dónde y cuál sería el 
programa y la institución fe-
deral que emprendería el 
apoyo.

“Se está construyendo un 
programa de apoyo para ta-
xis en la contingencia. Últi-
mamente se habló que iba 
ser Fonacot la encargada de 
destinar este apoyo, yo sé 
que las diferentes instan-
cias de gobierno federal es-
tán trabajando ya para poder 
hacer el anuncio del progra-
ma de apoyo para taxistas 
(…), pero no podría dar una 
fecha”, reconoció Cirilo Gar-
cía Luna, director operativo 
de Transporte Público Indi-
vidual de la Semovi.

El funcionario local afir-
mó que la Semovi ya entregó 
los padrones de concesio-
narios, choferes registrados 
en la aplicación MiTaxi y 
listas de licencias-tarjetón 
para que el gobierno fede-
ral coteje quiénes serán los 
beneficiarios.

García Luna aclaró que 
la Semovi sólo es una ins-
titución colaborativa en el 

SUMAN 222,000

Hasta hace unos días 
ni la Semovi sabía 
cómo fluirían los 

recursos; aseguran 
que ya comenzaron 

a llamarlos

Foto: Archivo

En Indios Verdes los trabajos 
serán durante la noche.

La restricción a la venta de alcohol en la demarcación es sólo 
durante el fin de semana (viernes, sábado y domingo).

AYUDA AL VOLANTE. Diversas agrupaciones de taxistas aseguran 
que han tenido una reducción de pasaje de cerca de 80 por ciento.

140
MIL
concecionarios suma el 
gremio de los taxistas en la 
Ciudad de México

82
MIL
choferes también buscarán 
hacerse con los créditos a 
la palabra ofrecidos por el 
gobierno federal

programa de apoyo a los 
taxistas.

El pasado miércoles, des-
pués del amago de taxistas 
para bloquear 12 vialida-
des, fue que las autoridades 
capitalinas afirmaron que 
el gobierno federal inició 
el proceso de entrega de 
apoyos.

“Junto con la Secretaría 
de Gobierno, en la negocia-
ción con el sector que se iba 
a manifestar, se acordó con-
tinuar el seguimiento a sus 
peticiones y se les informó 
que gobierno federal ha co-
menzado las llamadas tele-
fónicas a taxistas de la CDMX 
para iniciar el proceso para 
repartir los créditos a la pala-
bra”, indicó la Semovi.

O r g a n i z a c i o n e s  d e 

taxistas señalan que su gre-
mio ha perdido cerca de 80 
por ciento de sus usuarios e 
ingresos por las medidas de 
sana distancia y de permane-
cer en casa.

Taxistas Unidos de Méxi-
co (TUM), organización que 
convocó a la movilización 
del 10 de junio pasado, acu-
só que han recibido un tra-
to “soberbio” de parte de los 
funcionarios de la delegación 
estatal de Programas para el 
Desarrollo.

Roberto Ramírez,  de 
Taxistas Organizados de 
México, afirmó que han par-
ticipado en mesas de trabajo 
con el gobierno federal, pero 
que no han logrado nada.

Denis González, de ta-
xistas Quetzales, criticó que 
no sea la Semovi la instan-
cia que se esté encargando 
de los apoyos a los taxistas 
capitalinos.

TUM, que agrupa a unas 
200 organizaciones de ta-
xistas, pretendía manifestar-
se, entre las 8:00 y las 9:30 
horas, en  Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa, Calzada Ignacio 
Zaragoza y Eje 5 Sur, en la al-
caldía Iztapalapa.

Así como en 5 de Mayo 
y Constituyentes en Álva-
ro Obregón; Carretera Pi-
cacho-Ajusco, en Tlalpan; 
Calzada de Tlalpan, en Co-
yoacán; Avenida 608 y Fe-
rrocarril Hidalgo en Gustavo 
A. Madero, y avenida Tláhuac 
y Paso Conejo, en Tláhuac.

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

A partir de hoy, el Me-
trobús reiniciará obras 
de rehabilitación en cin-
co estaciones de la Lí-
nea 1, la cual corre por 
Insurgentes.

Se trata de Fuentes 
Brotantes, Perisur, Doctor 
Gálvez, Santa Úrsula y la 
terminal Indios Verdes.

Las obras requerirán 
cierres escalonados du-
rante el día en todas las 
estaciones citadas, excep-
to en la terminal Indios 
Verdes, donde los traba-
jos serán nocturnos para 
no afectar la operación de 
la terminal.

La estación Fuentes 
Brotantes estará fuera de 
servicio desde hoy y has-
ta el 26 de junio; Perisur,  
del 25 de junio al 9 de ju-
lio;  Doctor Gálvez, del 9 
al 19 de julio, y Santa Úr-
sula, del 20 al 31 de julio.

Los trabajos noctur-
nos en Indios Verdes se 
ejecutarán del 24 al 28 de 
agosto.

Las obras por realizar 
son retiro de rejas, herre-
rías y soportes, colocación 
de mobiliario, cortinas y 
vidrios, así como traba-
jos de instalación eléc-
trica e iluminación, dio a 
conocer la Secretaría de 
Movilidad.

Reinician 
obras en 5 
estaciones 
de Metrobús

LÍNEA 1

Firman 40 
organizaciones; se 
suma Muñoz Ledo

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

Un grupo de 40 organizacio-
nes de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos enviaron 
una carta a la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, en la 
que solicitan que se respe-
te la figura de diputado mi-
grante en el Código Electoral 
local.

Ello debido a que el pa-
sado 2 de junio el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
emitió una sentencia para re-
incorporar dicha figura, pero 
ésta fue apelada por el titu-
lar de la Dirección General 
Jurídica y Estudios Legislati-
vos de la Consejería Jurídica, 
Juan Romero Tenorio, os-
tentándose como represen-
tante suplente de Morena 
ante el Instituto Electoral de 

Exigen al diputado migrante
ENVÍAN MISIVA A LA JEFA DE GOBIERNO

la Ciudad de México (IECM). 
El otro promovente es César 
Garrido Carranza, represen-
tante electoral en funciones 
del mismo partido.

En noviembre de 2019, la 
diputada local del PT, Leo-
nor Gómez Otegui, propu-
so una reforma al Código de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales de la ciudad 
para eliminar la figura del 

diputado migrante y el ple-
no del Congreso la aprobó, 
sin embargo, la decisión fue 
impugnada por la organi-
zación Fuerza Migrante y el 
caso llegó a la Sala Regional 
del TEPJF, que este mes debe 
resolver.

En la misiva, las organiza-
ciones acusan que se “vulne-
ra los derechos políticos de 
los capitalinos en el exterior. 

Parece que se busca el re-
troceso de sus derechos po-
líticos. En el fondo se podría 
observar una política contra-
ria a cualquier discurso de 
izquierda”.

El diputado de Morena, 
Porfirio Muñoz Ledo, diri-
gió una carta al Congreso de 
la Ciudad de México y a la 
propia Sheinbaum, además 
de otra al presidente de la 
República, en las cuales ex-
pone que los oriundos de la 
ciudad “reclaman con razón 
la inconstitucionalidad de 
las medidas adoptadas, que 
pretenden negar el derecho 
al voto y a ser votados, de los 
mexicanos que viven en el 
extranjero”.

Muñoz Ledo agrega: “he 
empeñado 50 años de mi 
vida en la lucha por lograr 
se eleve a rango de la Cons-
titución Federal el princi-
pio de que México es una 
nación que trasciende sus 
fronteras territoriales. Le so-
licito encarecidamente que 
ponga la mayor atención a 
este asunto, esencial para 
la comprensión y el futuro 
de mexicanos, donde quiera 
que vivamos en el mundo”.

ABARCARÁ HASTA EL 21 DE JUNIO 

Extienden Ley Seca en la MH
Como medida de precau-
ción, la alcaldía Miguel Hi-
dalgo amplió nuevamente 
la Ley Seca para evitar la 
propagación del covid-19.

El alcalde Víctor Hugo 
Romo informó que la me-
dida se extenderá hasta el 
próximo 21 de junio.

Aseveró que a raíz de 
que se implementó es-
ta medida, las llamadas 
de violencia recibidas a la 
central de emergencia de 
Base Plata disminuyeron 

de manera considerable, 
así como las fiestas y reu-
niones en las colonias de 
la demarcación.

La suspensión abarca 
la prohibición de venta de 
las bebidas alcohólicas en 
todas sus graduaciones 
en los establecimientos 
mercantiles.

Esta acción también 
busca promover la sana 
convivencia en el núcleo 
familiar.

 — De la Redacción 

Cierres
Considere que desde 
hoy y hasta el 26 de 
junio la estación 
Fuentes Brotantes 
estará fuera de servicio.

EL 
DATO

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: AFP
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El 13 de junio de 1868 nació Felipe Ángeles 
en el estado de Hidalgo, conocido poste-
riormente como El Gran Artillero. En un 
evento de entrega de premios del Colegio 
Militar ofreció un discurso ante el presiden-
te Porfirio Díaz donde criticó al “soldado 
arbitrario y brutal”, elogiando, en cambio, al 
hombre de armas apegado a la legalidad y 
sus obligaciones institucionales.

Después de múltiples azares políticos, y 
una conducta recta salpicada de críticas di-
rectas a la autoridad militar por el uso inde-
bido de su fuerza contra grupos indígenas, 
especialmente los Yaquis, en el norte del 
país, fue enviado por el presidente Madero 
a enfrentarse a las tropas de Emiliano Za-
pata en Morelos.

Ángeles utilizó métodos conciliatorios 
para enfrentar a la disidencia zapatista, en-
tre otras cosas evitando que sus tropas co-
metieran atropellos contra la población en la 
zona de conflicto.

Entendía y respetaba las causas agraristas 
y rechazaba acumular más agravios contra la 
población rebelde.

Recibió el reconocimiento del propio 
Emiliano Zapata, quien le escribió: “He te-
nido ocasión de ser informado de la correc-
ta actitud que usted ha sabido conservar, sin 
manchar en lo más mínimo sus antecedentes 
de hombre honrado y militar pundonoroso, 
que hace honor a su carrera. De hombres así 
necesita la revolución…”.

Defendió a Madero durante la subleva-
ción delahuertista y fue apresado junto con 

el Presidente y el vicepresidente, aunque fue 
perdonado de ser ejecutado como ellos, jus-
tamente por ser militar.

Años después, al fracasar su resistencia al 
gobierno de Venustiano Carranza, fue pues-
to ante un juicio militar por rebelión contra la 
autoridad. Durante su juicio dijo: “Yo consi-
dero que una de las más graves dificultades 
que atraviesa el país estriba en que hombres 
sin ninguna educación, hombres sin cultura, 
hombres que no son de Estado, ocupan los 
altos puestos y se atreven a tratar de solu-
cionar los dificilísimos problemas que se han 
presentado…”.

Fue fusilado en Chihuahua el 26 de no-
viembre de 1919. Expresó esta opinión: “Mi 
muerte hará más bien a la causa democrá-
tica que todas las gestiones de mi vida. La 
sangre de los mártires fecundiza las buenas 
causas…”.

El nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que 
construyen ingenieros militares por deci-
sión del Presidente de la República, llevará 
el nombre del general Felipe Ángeles. Honor 
a quien honor merece.

Sin embargo, las palabras de Ángeles nos 
obligan a reflexionar sobre si seguimos en-
frentando la misma situación que denunció 
de: “...hombres sin ninguna educación, hom-
bres sin cultura, hombres que no son de Esta-
do, ocupan los altos puestos y se atreven de 
tratar de solucionar los dificilísimos proble-
mas que se han presentado…”.

Poner su nombre en el aeropuerto, acto 
plausible, no resuelve su denuncia.

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

La denuncia de Felipe 
Ángeles, ¡presente!

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

MENÚ DE DAMAS
¿Qué ha sucedido con el famoso menú de da-
mas? Recuerdo haberlo visto en algunos res-
taurantes de lujo, pero ya no, ¿a qué se debe?

R. El menú  de damas, como era llamado, 
consistía en un menú regular con la acostum-
brada descripción de los platillos, pero con la 
glacial diferencia que éste no tenía precios. 
Se asumía que cuando una dama y un ca-
ballero se sentaban a la mesa era el hombre 
quien se encargaría de pagar la cuenta. A la 
dama se le daba este menú  sin precios para 
no ofender su sensibilidad.
A principios de los 80, en Los Ángeles, el 
restaurant L’orangerie (entre otros) tenía es-
ta costumbre y tuvo que suspenderla bajo la 
amenaza de una demanda civil por ser dis-
criminatoria contra las mujeres. Esto tras una 
comida de negocios en donde una dama in-
vitó a un caballero a comer y ella recibió es-
te menú. 

MANUEL MONTAÑO
Hace algunas semanas usted escribió con 
respecto a López Obrador que ha sido el pre-
sidente más atacado de la historia reciente, 
¿no cree usted que él contribuye a esto, po-
larizando a la sociedad con esa actitud ma-
niquea que lo caracteriza? Yo hubiese espe-
rado que en cuanto tomara posesión, hicie-
ra algo para unir a todos los mexicanos, pero 
parece que no le interesa.

R. Don Manuel, le pido que, por favor, me 
haga esta pregunta en un año. A lo mejor 
peco de optimista.

PLANETAS
¿Qué hace que un objeto en el espacio se le 
considere como planeta y a otro no?

R. Los objetos que flotan en el espacio de-
ben obedecer tres reglas para ser clasifica-
dos como un planeta. La regla número uno 
es que debe orbitar una estrella.  En el caso 
de nuestro sistema solar, un planeta tiene 
que orbitar alrededor del sol.  Eso descalifi-
ca a la luna y a todas las demás lunas de ser 
clasificadas como planetas, ya que orbitan 

sus respectivos planetas.  Las reglas oficia-
les establecen que un planeta tiene que te-
ner suficiente gravedad para tener una forma 
esférica. Esta regla está diseñada para excluir 
todos los objetos más pequeños que se pue-
den encontrar en los bordes de nuestro sis-
tema solar. Los asteroides a menudo orbitan 
alrededor de las estrellas, pero son dema-
siado pequeños como para ser redondos. La 
regla que eliminó al pobre Plutón de ser un 
planeta oficial es que los planetas tienen que 
ser más grandes que cualquier otra cosa que 
cruce su órbita.

EDUCACIÓN
¿Cuáles son los países mejor educados del 
mundo?

R. De acuerdo a la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos, estos 
son los 10 primeros: 
Luxemburgo, Noruega, Finlandia, Australia, 
Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, 
Israel, Japón y Canadá.
El Foro Económico Mundial clasificó la ca-
lidad educativa de México en el nivel pri-
mario en el puesto 69 de 130 países (detrás 
de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y 
Perú, pero por delante de Brasil, Ecuador y 
Venezuela).

TOROS/RODOLFO SALINAS
La prohibición de la tauromaquia llevará a 
la desaparición de la crianza de esa raza de 
toros, ya que para usarla como alimentación 
hay mejores razas. 
¿Qué seguirá después, la charrería y la equi-
tación? “ Ya que el humano abusa al montar-
lo”, y seguiremos contra los ataques de exter-
minación a hormigas, mosquitos y moscas.
¿Qué creen que ocurre con los caballos que 
ya no se utilizarán para arrastrar carruajes 
turísticos? No creo que exista aún una pen-
sión por jubilación animal.

R. Don Rodolfo, la ignorancia es la cuna de 
estas posiciones. Poco a poco hemos avan-
zado y mi fe en una humanidad empática me 
mantiene optimista. Claro, optimista proac-
tivo, no pasivo.

VISITAS EN NEGOCIOS

Invea informa medidas para la nueva normalidad

294
NEGOCIOS
esenciales fueron visitados

Personal del Instituto de 
Verificación Administrativa 
(Invea) visitó 213 negocios 
en diversas alcaldías y 81 
en el Centro Histórico, to-
dos de giros esenciales, y 
les informó sobre las medi-
das que deben aplicar para 
proteger la salud de la po-
blación y estar preparados 

para reincorporarse a las 
actividades en el marco de 
la nueva normalidad.

El Invea  también visi-
tó 12 negocios que eran 
no esenciales, los cua-
les accedieron a cerrar 
voluntariamente.

Conforme a la reanu-
dación de actividades que 

marca el semáforo naranja, 
los pequeños negocios  re-
abrirán el próximo jueves.

 — Georgina Olson
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TRES BOTELLAS PARA EL DÍA DEL PADRE

*Bebe siempre con moderación.

Estás a muy buen tiempo de celebrar a papá con un regalo que le 
encantará. Debido a su interesante perfil y profundidad, una botella como 
las que te presentamos a continuación lo dejará boquiabierto: 

BENRIACH 10 AÑOS
Es elaborado desde 1898 en una sola destilería ubicada en Speyside, Escocia. Se trata 
de un whisky con un proceso único, gracias a su ecléctica colección de barricas, que le 
da un sabor inigualable.

WOODFORD RESERVE 
Se produce en una destilería fundada en 1812, en Kentucky, EUA. Su sabor es un perfecto 
balance entre sus más de  200 notas, que van desde madera hasta llegar a notas florales 
y frutales.

OLD FORESTER
Este whiskey es originario de Louisville, Kentucky. Tiene notas que lo hacen picante y 
robusto, así como su olor característico a café dulce con chocolate, endulzado con 
azúcar, mantequilla y un toque de licor.

NOCHIOLA
La opción para cuidarse de forma 
deliciosa y en cualquier momento.

frutos secos o las frutas enchi-
ladas cuando su sabor es de-
licioso y su aporte nutricional 
lleno de valor.

Los empaques (además de 
ser súper lindos) son prácti-
cos de llevar a cualquier lado, 
por lo que ya no existe pretex-
to para no comer un snack sa-
ludable mientras trabajas o 
estudias, si estás de viaje o si 
tienes antojo de agregarle un 
toque delicioso a tus recetas.

Puedes encontrar los 
snacks de Nochiola en tien-
das como HEB, City Market, 
Farmacias del Ahorro y Ama-
zon México, además de en su 
sitio web www.nochiola.com, 
donde encontrarás promo-
ciones muy buenas.

En definitiva, cuidar la ali-
mentación no debe ser abu-
rrido ni insípido, mucho 
menos cuando Nochiola ha 
llegado para alegrarnos los 
días y llenarlos de sabor. 

Esta una marca mexicana 
especializada en snacks sa-
ludables y naturales que no 
contienen colorantes ni sa-
borizantes artificiales, mucho 
menos azúcares añadidos. Es 
imposible resistirse a los chu-
rritos de amaranto, a los be-
tabeles deshidratados, a los 

*Búscalos en @nochiolamx

Si tu papá es de los que aman el vino y 
han encontrado en las catas una nueva 
pasión, Wine Folly es un básico para su 
biblioteca. Todo, absolutamente todo lo 
que un principiante en el mundo del vi-
no necesita saber, se encuentra en estas 
páginas entre datos curiosos, aspectos 
relevantes y sobre todo, un diseño edi-
torial repleto de infografías, ilustraciones 
e imágenes que describen más de 100 
uvas y estilos de vino para lo mismo en-
tretener que ser un libro de consulta im-
prescindible para disfrutar más y mejores 
etiquetas.

Siguiendo con la afición a los cocteles, 
el vino, la cerveza y en general el buen 
beber, este libro es un compendio fas-
cinante para cualquier papá en el que 
de manera divertida y muy elocuen-
te, se exploran los orígenes biológi-
cos, químicos y por supuesto botánicos 
de las principales bebidas alcohólicas 
del mundo. Más de 150 plantas, árbo-
les, flores y frutos son explorados aquí 
para desentrañar la relación entre los 
mundos del alcohol y de las plantas 
que han definido una de las costum-
bres más antiguas de la humanidad.

El año pasado, una personalidad del 
mundo de la mixología, Daniel Staub, 
también conocido en redes sociales co-
mo @thepouringtales, se dió a la tarea 
de entrevistar a 21 bartenders de los más 
afamados y reconocidos bares del mun-
do para condensar en un libro la ciencia 
y el arte de crear tragos, por lo que será 
una delicia de cualquier papá que sabe 
disfrutar un buen martini. En el capítu-
lo dedicado a México, hay una entrevista 
con José Luis León de nuestro querido Li-
mantour y quien esto escribe, tuvo el ho-
nor de tomar sus fotografías.

Botánica para bebedores
Autor: Amy Stewart

Mixing Cosmopolitans
Autor: Daniel Staub

Wine Folly: Magnum Edition
Autores: Madeline Puckette y Justin Hammack

TRES LIBROS PARA CONSENTIR A PAPÁ
CHRISTIAN MARTÍNEZ
  @gastrogrammx

JOCELYN DÍAZ
 Edgar Xolot  

Un puro es un producto que se 
realiza fuera de Cuba, mien-
tras que el habano es una De-
nominación de Origen, que 
se adquiere cuando los puros 
contemplan la delimitación 
territorial dentro de Cuba y al 
estar avalado por el Consejo 
Regulador.  Además de Cuba, 
hay otros países que producen 
puros de buena calidad, como 
Nicaragua, República Domi-
nicana, Honduras y México.

Un puro está compuesto 
por tres partes: 

• Tripa: son las primeras 
hojas de tabaco, pueden 
ser tres o más y esto esta-
blecerá su grosor. La tri-
pa contiene la fortaleza, 
combustión y aromas. De-
pendiendo de la zona de la 
planta de donde se selec-
cione la hoja, ésta tendrá 
características distintas: 
las hojas localizadas en la 
parte alta determinan la 
fortaleza del puro, pues su 
mayor exposición al sol les 
confiere mayor carga de 
nicotina.

• Capote: es la hoja de taba-
co que envuelve a la tripa, 
se coloca en un molde de 
madera que le da la forma 
al puro.

• Capa: es una hoja de taba-
co muy delicada que se co-
loca al final y que le aporta 
la imagen al puro, éstas 
suelen tener un cuidado 
especial.

Para su análisis sensorial, 
el puro se divide en tercios: 
El primer tercio es la parte 
que menos intensidad aro-
mática posee, ya que es don-
de comienza la combustión. 
El segundo tercio es la parte 
céntrica y donde se localizan 
la mayor cantidad de aro-
mas y sabores; mientras que 
en el tercer tercio, de menor 

intensidad organoléptica, se 
coloca el anillo que identifica 
al puro. 

La vitola, es la suma de la 
longitud y el grosor del puro 
(cepo), los habanos, por ejem-
plo, ofrecen longitudes de 
entre 10 y 23 cm. A esto se le 
denomina formato, entre los 
que podemos encontrar ro-
busto, toro, pirámide, belico-
so, corona y doble corona.

La fortaleza es la columna 
vertebral de un puro, y pode-
mos encontrar cinco niveles 
que comienzan con el sua-
ve hasta llegar al fuerte. Una 
buena elección debe partir 
de la resistencia que tenga el 
consumidor a la nicotina.

¿Cómo empezar con el 
puro?

El primer paso es el encendi-
do, donde se busca una com-
bustión en el puro sólo en la 
base de la circunferencia sin 
quemar la capa. Una varita de 
cedro ayuda a que los aromas 
sean más agradables, aunque 
se recomienda hacerlo con 
encendedores de gas butano 
para evitar un shock térmico.

El ‘corte’ es un tecnicismo, 
ya que únicamente se le retira 
la capa, un pedazo de tabaco 
que se agrega para proteger 
al puro. Existen distintos ti-
pos de cortadores y su utili-
zación depende del diámetro 
y la forma del cepo. Se reco-
mienda usar  uno con doble 
navaja que ayude a no pelliz-
car el puro ni dañar la vitola. 
El puro estará completamen-
te encendido una vez que la 
brasa cubra por completo la 
circunferencia.

Los maridajes van de la 
mano con la fortaleza de los 
puros y la graduación alcohó-
lica del ron, para que ningún 
elemento opaque al otro, se 
debe buscar un equilibrio. Los 
aromas son muy importantes 
ya que estos determinan qué 
ron es el adecuado.

Un buen acompañante lleno de sabores e intensidad.

BÁSICOS PARA ENTENDER                     
UN PURO

La fortaleza es la columna vertebral de un puro, en cinco niveles.

La brasa debe cubrir por completo la circunferencia del puro.

La fortaleza de los puros y la graduación alcohólica del ron marcan la 
forma en la que se debe realizar el maridaje.
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