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Desde ayer inició el regreso a la cotidianidad. Sin
embargo, mucho ha sucedido en México en las
últimas dos semanas como para enterrarlo en el
cajón de las anécdotas, en los archivos históricos
o en el escudriño de los científicos. Algo más
profundo, de naturaleza cultural, está en juego.
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Las instrucciones de salud y educación de
autoridades nacionales y locales se pasearán en
los pasillos de lo posible, deseable y rutinario.
Muchas de las recomendaciones o instrucciones
serán obedecidas y otras ignoradas. En el terreno
de lo ignorado las razones del desdén
descansarán en lo impráctico o anticultural de las
medidas.
Algunas de las nuevas medidas suenan totalmente fuera de lo práctico, como la distancia que
deben guardar las personas entre sí, en salas de cine, teatros o restaurantes.
Si esto es cierto para los recintos de diversión por qué no aplicar las mismas medidas en las
escuelas, los hogares, el Metro o las oficinas. Son obviedades tan obvias y falsedades tan
falsas que los restauranteros y cineros no saben si reír o llorar. Ahora resulta que para darse
un beso los novios tendrán que hacerlo con 2.25 metros de distancia.
Además, según el Acuerdo del Secretario de Gobierno del DF publicado en la Gaceta Oficial de
Distrito Federal el día de ayer, mayo 6, “Los establecimientos mercantiles ubicados en el
Distrito Federal que operen con licencia ordinaria y que tengan el giro de restaurante o
restaurante-bar, cuya actividad principal sea la elaboración y venta de alimentos, podrán
funcionar a 50% de su aforo y en horario de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche.”
Es bueno saber que el virus de la influenza AH1N1 nada más trabaja de 7 de la mañana a 10
de la noche; también es bueno saber, que el virus de la influenza como otros virus y bacterias,
no entran a restaurantes con aforo medio.
Será un sabroso manjar para los inspectores de la autoridad local que de acuerdo con el
Acuerdo podrán saciar su apetito con el sabroso menú de sanciones y clausuras o
subterfugios que se les parezcan.
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Como si fuera poco, este Acuerdo del Secretario de Gobierno es complementado por otro del
Secretario de Salud, publicado en la misma Gaceta y día, en el que se establecen 10
lineamientos para la operación de los restaurantes.

Candidato panista en SLP pide voto por voto

La mayoría de los lineamientos son porosos, muy subjetivos y difíciles de operar y todavía
más difíciles de supervisar, monitorear o inspeccionar. Pero al igual que con el Acuerdo
anterior, en éste, se establece la amenaza de “sanciones y medidas de seguridad
correspondientes”.

“Fracasa el PAN por su belicismo”

Está bien que a este tipo de establecimientos se le impongan obligaciones de sanidad e
higiene, inclusive que se prohíba el uso del tabaco, pero que se les trate de imponer un marco
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normativo irracional es injusto, inoperante, impráctico.
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Quizás deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos en cambiar nuestra cultura hacia la
salud y el medio ambiente, no sólo por razones de la Influenza sino para saber vivir y
convivir.
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