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IEDF: Llegaron los tres primeros votos 
de chilangos que viven en el extranjero y 
participarán en la elección capitalina.
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El gran perdedor de Puebla
En el marco del 150 aniversario de la Batalla de 
Puebla, presentamos el perfil de Charles Ferdinand 
Latrille, quien fue vencido por Ignacio Zaragoza. > 9
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Sancionan nuevamente al PT
Por segunda ocasión fue multado el Partido del Tra-
bajo a nivel nacional, por la colocación de pendones 
genéricos en mobiliario urbano del DF. >4
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En el último día de plazo para pagar el refrendo y obtener el 
subsidio a la tenencia se observaron largas filas de contribuyentes.

<tesorería>

Cumplieron 
1.8 millones
Los contribuyentes que 
no alcanzaron a cubrir 
el refrendo de 314 pesos 
tendrán que pagarlo for-
zosamente junto con la 
tenencia 2012

pOR jESSiCa CaStiLLEjOS  
y LuiS péREz COuRtaDE
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Si usted no pagó el refrendo ve-
hicular todavía puede hacerlo 
hasta diciembre, pero ya sin el 
beneficio del subsidio del cien 
por ciento a la tenencia, ade-
más de que tendrá que cubrir 
los recargos correspondientes.

Ayer venció el plazo para 
pagar el refrendo y así 
obtener el subsidio 
de la tenencia ve-
hicular. De acuer-
do con el último 
corte de la Te-
sorería capitali-
na, y sin contar 
a los automovi-
listas que hicie-
ron el pago en el 
último día, un millón 
800 mil personas pagaron 
el refrendo de 314 pesos, de un 
padrón de 2.5 millones de au-
tomovilistas en el DF.

Su titular, Emilio Barriga, 
recordó que, de este padrón, 
90 por ciento era candidato a 
obtener el subsidio, ya que el 
restante se trata de automóvi-
les con un costo mayor a los 350 
mil pesos, los cuales no tienen 
derecho a este beneficio.

Asimismo recordó que 
aquellas personas que adquie-
ran un auto en lo que resta del 
año también podrán acceder al 

subsidio, el cual aparecerá en el 
sistema una vez que den de alta 
su unidad.

Barriga indicó que con el úl-
timo corte el gobierno superó 
en 400 mil casos la recauda-
ción que obtuvo el año pasado 
en este mismo periodo.

Grandes filas
Para muchos contribuyentes 
hay de prioridades a priorida-
des. Dentro de su presupuesto 
familiar, el desembolso para 
estar al corriente en tenencias 
y acceder a su subsidio requie-
re dejar de pagar colegiaturas, 
así lo manifestaron varios de 
los contribuyentes que llega-
ron desde temprana hora a las 
oficinas Centrales de la Teso-

rería en la calle Doctor 
Lavista esquina con 

Niños Héroes.
Daniel Velasco 

esperó casi dos 
horas para rea-
lizar el trámite.

Sentados, 
otros de pie, 

viendo la pantalla 
plana donde se in-

dicaba el número que 
era atendido y el siguien-

te contribuyente donde ten-
dría que pasar para comenzar 
el trámite.

Funcionarios de Tesorería 
señalaron que en diversas ofi-
cinas recaudadoras, así como 
en diferentes tiendas de auto-
servicio, hubo una gran afluen-
cia de personas que efectuaron 
el trámite, y que estiman dar en 
dos o tres días el total de con-
tribuyentes que obtuvieron 
el cien ciento del subsidio del 
impuesto de la tenencia o uso 
de vehículos 2012.

El perito Heberto 
Castillo sostiene 
que no se necesita 
ser ingeniero o 
arquitecto para 
realizar una revisión 
estructural al lugar 
donde se habita >6

fEStEjO DEL Día DEL niñO

Por una urbe amable
El candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano al Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propuso una ciudad 
“amable” y “bonita” para los menores capitalinos, en la que se 
sigan rescatando los espacios públicos y se mejoren los parques 
para la convivencia sana de los habitantes de la urbe. >5

Cuidado con las marchas
pOR fiLibERtO CRuz MOnROy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal se 
reportó lista para enfrentar las 
tradicionales marchas del 1 de 
mayo, Día del Trabajo, las cua-
les en esta ocasión saldrán des-
de distintos puntos del DF.

El subsecretario de Control 
de Tránsito de la dependencia, 
Luis Rosales Gamboa, explicó 
que para agilizar la circulación 
se contará con dos mil 500 po-
licías quienes estarán desple-
gados desde las 06:00 horas y 
hasta el término de las movili-
zaciones. Se prevén afectacio-
nes en el primer cuadro de la 
ciudad.

“A partir de las seis de la ma-
ñana estaremos con más de dos 
mil 500 elementos en la zona 
donde tenemos conocimien-
to va a haber concentracio-
nes, recordemos que habrá una 
concentración en la plaza de la 
Constitución y, después de ese 
evento, el mitin que va a llevar 
a cabo el Congreso del Trabajo 
habrá después nueve moviliza-

ciones que partirán de diferen-
tes puntos para congregarse en 
la Plaza de la Constitución tam-
bién y hacer sus mítines corres-
pondientes”, detalló el mando 
policiaco.

Rosales Gamboa hizo un lla-
mado a la ciudadanía a no acu-
dir al centro de la capital del 
país en vehículo para no oca-
sionar más problemas viales, 
recordó que el Metro, Metro-
bús y demás sistemas de trans-
porte público operarán con 
normalidad.

De igual forma consideró que 
las movilizaciones se desarro-
llarán de manera pacífica siendo 
las avenidas más afectadas Eje 

Central Lázaro Cárdenas, Re-
forma, Juárez y el circuito Pla-
za de la Constitución. Se prevé 
que las afectaciones concluyan 
aproximadamente entre la una 
y las dos de la tarde.

“Las afectaciones a par-
tir de las nueve de la mañana, 
consideramos que a las 13:00 o 
14:00 horas ya estaremos libe-
rando las vialidades, las afecta-
ciones más relevantes serán en 
Eje Central y el primer cuadro 
de la ciudad, aunque tenemos 
por ahí programada una marcha 
del Ángel de la Independencia, 
otros salen del Monumento a la 
Revolución”, puntualizó el fun-
cionario de la SSPDF.
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2,500
ElEmEnToS

serán desplegados 
durante la mañana y el 

mediodía

9
marCHaS

se esperan a lo largo de 
este 1 de mayo en varios 

puntos de la ciudad

Dan espacios 
publicitarios
El Gobierno del DF 
asignó lugar a 54 
nodos para anuncios 
comerciales, medida 
que forma parte del 
reordenamiento de la 
imagen urbana de la 
capital del país. >2
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La historia en Excélsior

c
on tristeza me encuentro entre las noticas san-
grientas de que un caballo, en sevilla, sufrió una 
cornada mortal en plena faena de rejoneo. segu-
ramente, al lado de las horribles noticias de muer-
tes en manos del crimen organizado y las bandas 
de sicarios, a mucha gente podría darle igual, pe-

ro también creo que somos muchos los que ya estamos hartos de 
tanta violencia por todos lados, comenzando por la que noso-
tros mismos podemos acabar. ya no argumentaré en contra de 
los débiles discursos que expresan los que están a favor de las 
corridas de toros. ya ni siquiera me desgastaré enumerando la 
lista de puntos por lo que los antitaurinos somos antitaurinos. 
Pero si diré que la fiesta brava es y será el asesinato humillante 
de un ser vivo que tiene los mismos derechos de vivir una vida 
respetable, que los seres humanos. No podemos seguir exaltan-
do como cultura algo que da vergüenza; que en estas alturas del 
siglo XXI la gente siga parándose a gritar olé mientras un animal 
está siendo masacrado. ahora un caballo pierde su vida gracias 
a que muchos apoyan aún el arte del rejoneo. “se ve hermoso el 
caballo bailando con el toro”, he escuchado decir, y me parece 
absurdo que llamen baile a la huida con pánico de un animal que 
lucha por que otro no lo atraviese con sus cuernos. eso sí, el re-
joneador se alaba y después se lleva como trofeo las partes del 
animal asesinado fríamente. y me pregunto qué tipo de sangre 
helada se tiene que tener para no sentir dolor al ver a un animal 
sufrir de esa manera, no solamente en las corridas de toros, si-
no en las peleas de gallos, 
en las de perros y en todos 
los deportes en los que los 
seres humanos, que ensu-
cian la acepción de la pa-
labra humano, disfrutan 
del salvajismo del que los 
seres racionales somos ca-
paces. ¿Cuándo los siste-
mas de los diversos paí-
ses van a poner un punto 
final a todo esto? ¿si se le-
vanta la gente? Pues que se 
levante, ¡ya lo superarán! 
es mejor un mundo con la 
menor violencia posible, 
en donde nuestros niños 
no vean que infligir dolor 
a una vida ajena es digna 
de regodeos.

¿Cuándo vamos a em-
pezar a respetar la vida? Porque quien no respeta la vida ajena, 
aunque sea de un animal, no tiene respeto por nada. La vida se 
respeta o no se respeta, sin importar la de quien sea. escucho 
quejas a cada momento sobre la violencia del crimen organiza-
do y esos mismos son los que apoyan otros tipos de violencia 
¡la hipocresía en pasta! si los animales tuvieran voz se que-
jarían de los actos salvajes que nosotros hacemos con ellos, 
igualito que nosotros nos quejamos por la cantidad de muertos 
en balaceras. No soy sensible más a la vida humana que a la 
animal; soy sensible a la vida y estoy segura que la clave de que 
el mundo mejore es que todos lo seamos.

No podemos seguir llamando arte ni cultura a los asesina-
tos de animales. tenemos que evolucionar; de eso se trata la 
humanidad, de avanzar, no de estancarnos en la necedad de 
los abuelos, sabiendo que existen situaciones tan sanguinarias 
como retrógradas. es hora de crear nuevas fiestas sin que sig-
nifique la tortura y la humillación de una vida animal, ni de 
ningún tipo de vida. ¿o es que acaso estaba bien cuando nues-
tros ancestros aztecas le quitaban la vida a una princesa virgen 
como sacrificio al dios del agua? Lo podríamos haber preserva-
do por cultura en todo caso. también era cultura respetar a los 
animales y tener los ciclos con nuestro Universo o ¿acaso eso 
mejor lo desechamos y solamente guardamos como cultura lo 
que se nos da la gana?

Hoy mi corazón me duele porque otro animal murió por 
nuestra culpa, por nuestras salvajadas y nuestro desdén a la 
vida animal. Porque creemos que lo somos todo en este plane-
ta que estaba pensado para ser compartido entre especies y no 
devastado por una sola especie.

¡Qué vergüenza!
 @AlasdeOrquidea
 AlasdeOrquidea@gmail.com
 www.AlasdeOrquidea.com
 facebook.com/AlasdeOrquidea
 youtube.com/AlasdeOrquidea 
 AlasdeOrquidea.tumblr.com

Quien no res-
peta la vida aje-
na, aunque sea 
la de un animal, 
no tiene respeto 
por nada. La vi-
da se respeta o 
no sin importar 
la de quien sea.

¿Lo has visto?
Nombre: Carlos 
Hugo Arellano 
Palacios

Edad: 19 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.69 m
Tez: morena clara
Cabello: lacio negro
Señas particulares: ninguna
Se extravió el 8 de enero de 
2012, en la colonia Valle Gómez, 
delegación Cuauhtémoc. 

Informes: 53-45-50-80 y
53-45-50-82 o www.pgjdf.gob.mx

Obreros divididos
 n Cerca de medio millón de obreros 

celebran hoy el Día del Trabajo. Varias 
agrupaciones de la CTM harán limpia 
de comunistas, según mandato 
de la IV Convención Nacional de la 
organización.

 n Francia e Inglaterra ayudarán a 
evacuar Bilbao, luego de que el servicio 
de espionaje inglés confirmó que las 
tropas fascistas se disponen a arrasar 
completamente la capital del País 
Vasco.

75 añoS
1937

Respeto a la vida 
animal, ¡por favor!

La fiesta brava es y será el asesinato 
humillante de un ser vivo.
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En su día
Como parte de las ac-
tividades culturales 
de la delegación Mi-
guel Hidalgo unos 300 
niños asistieron a la 
celebración de su día 
en la explanada de la 
Casa amarilla, con un 
festival artístico y ac-
tos de acrobacia en 
motocicletas que ha-
lagaron y despertaron 
la admiración en gran-
des y pequeños. al fi-
nalizar el evento los 
niños presentes reci-
bieron un regalo.

GrUpo DE aCrÓBaTaS  LoS HUNoS
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<para abatir contaminación visual>

Asigna GDF lugar a 
54 nodos publicitarios
La medida 
forma parte del 
reordenamiento 
de la imagen 
urbana para 
evitar la 
propaganda 
exterior 
desordenada
por ENrIqUE SáNCHEz
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Gobierno del 
distrito Federal 
publicó ayer en la 
Gaceta Oficial la 
ubicación de 54 
nodos publicita-

rios donde se instalará propa-
ganda comercial, que permitirán 
poner orden en la imagen urbana 
de la Ciudad de méxico.

de acuerdo con el documen-
to, la delegación miguel Hidalgo 
es la que cuenta que con el ma-
yor número de nodos 17, seguida 
por la delegación Benito Juárez 
con 12; siete en Iztacalco; seis 
en Cuauhtémoc; cinco en Álva-
ro obregón; tres en Venustiano 
Carranza; dos en Gustavo a. ma-
dero y dos más compartidos en-
tre los límites de Álvaro obregón 
y miguel Hidalgo.

Los nodos publicitarios son la 
superficie de los espacios públi-
cos delimitada por la secretaría 
de desarrollo Urbano y Vivien-
da para instalar propaganda y 
aquellos anuncios que contienen 
mensajes de carácter comercial, 
de conformidad con la Ley de 
Publicidad exterior del distri-
to Federal.

“el objetivo de los nodos 
publicitarios es la concentra-
ción de anuncios de propaganda 
para evitar la publicidad exterior 
desordenada, la saturación pu-
blicitaria y la contaminación vi-
sual en la ciudad, así como para 
armonizar el impacto de la pu-
blicidad exterior con el paisaje 
urbano en beneficio del interés 

Delegación 
cuauhtémoc

La Glorieta de Insurgentes es uno de los primeros lugares de la ciudad  donde se 
busca poner orden a los anuncios exteriores colocando un nodo publicitario. 

general”, refiere el acuerdo del 
Consejo de Publicidad exterior.

de acuerdo con la relación, 
los nodos podrán estar ubicados 
en algunos casos en predios don-
de hay bombas de agua, estacio-
nes del metro, del metrobús, del 
tren Ligero, y demás inmuebles 
destinados a un servicio públi-

co, incluídos aquellos ubicados 
en Áreas de Conservación Patri-
monial siempre que se ubiquen 
además en vías primarias, de 
conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 14 y 31 de la Ley 
de Publicidad exterior del dis-
trito Federal.

entre otras ubicaciones es-
tán los distintos túneles vehicu-
lares sobre el Viaducto miguel 
alemán y sus intersecciones con 
las avenidas medellín, monte-
rrey, Cuauhtémoc, José maría 
Vertiz, eje Central Lázaro Cár-
denas, Isabel la Católica y 5 de 
Febrero, Congreso de la Unión, 
eje 3 sur añil y río Churubusco.

también habrá espacios co-
merciales en el túnel vehicular 
de Paseo de la reforma Norte, 
Lázaro Cárdenas y el eje 1 Nor-
te; asimismo en los distintos tú-

neles sobre calzada san antonio 
abad.

de igual modo habrá nodos 
en los túneles vehiculares sobre 
el anillo Periférico en la intersec-
ción con la Calzada molino del 
rey, Fernando alencastre, Pal-
mas, reforma y Constituyentes.

al poniente se utilizarán los 
túneles vehículares sobre la ave-
nida observatorio en la intersec-
ción con Parque Lira; también en 
avenida Jalisco y el Viaducto.

sobre el eje 5 Poniente alta 
tensión se contará con nodos 
publicitarios a la altura de la 
avenida del rosal, alfonso Caso 
y rosa de Castilla.

sobre el Circuito Interior se 
contempla colocar los nodos de-
publicidad en los túneles marina 
Nacional, Paseo de la reforma y 
thiers.

El objetivo es 
armonizar el 
impacto de 

la publicidad exterior 
con el paisaje urbano 
en beneficio del interés 
general.”

GaCEta ofICIaL Gdf



<ApruebA AsAmbleA legislAtivA del df>

Hasta cinco años de cárcel 
para agresores de policías

De  la ReDacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

E
n la Ciudad de 
México los casos 
de agresión física 
y verbal contra 
policías podrá 
ser cas-

tigado con hasta cinco 
años de prisión, de-
terminó el Pleno de la 
Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
(ALDF) al aprobar  re-
formas al Código Penal 
local. 

A ocho meses del 
escándalo de las lla-
madas “Ladies de 
Polanco”, en el que 
dos mujeres protago-
nizaron un ataque a 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalinos, 
difundido a través de un video 
en las redes sociales, hace seis 
días se aprobó en la Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia de la ALDF, el proyecto 
de esta iniciativa admitida ayer, 
previo a la clausura del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondientes al Tercer Año 
de Ejercicio de la V Legislatura. 

En entrevista con Martín Es-
pinosa, para Grupo imagen Multi-
media, el diputado del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) , David Razú, informó que 
la pena carcelaria a quien ata-
que, agreda o insulte verbalmen-
te a alguna autoridad en ejercicio 
de sus funciones, es conmutable 
por una sanción económica que 
va de los 100 a los 500 días de 

InIcIatIva 
aprobada

David Razú destacó la importancia de las 
reformas al Código Penal local.

El diputado perredis-
ta, David Razú, informó 
que la pena se aplica para 
ataques físicos o verbales

Ahora es posible la re-
misión del agresor ante 
el Ministerio Público, 
cuando hay un ataque 
a un funcionario, como 
lo son los policías, que 
son a quienes se agre-
de en mayor medida”.

No es necesario el uso 
de la fuerza colateral 
y más que cárcel se-
ría útil incorporar a los 
infractores a un trabajo 
comunitario”.

DaviD Razú
diputado prd

salario mínimo.
El diputado perredista deta-

lló que se incrementa esta pena-
lización en el caso específico de 
ultraje a la autoridad, “cuando 
hay un ataque, una agresión ver-
bal, insultos, etc.” 

 El también integrante de la 
Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia de la 
ALDF especificó que “ahora es 
posible la remisión del agresor 
ante el Ministerio Público, cuan-
do hay un ataque, una  agresión 
a un funcionario, como lo son 

los policías, que son a quienes 
se agrede en mayor medida”.

Razú especificó que “luego de 
la publicación de las reformas, 
la autoridad podrá presentar al 
agresor ante un Ministerio Pú-
blico, y abrirse un proceso en su 
contra, con sanciones de hasta 
cinco años de cárcel”.

Este hecho es importante, ya 
que este tipo de agresiones sólo 
era sancionado con una multa 
económica.

“Ahora la penalización con 
cárcel se puede conmutar, pero 

luego de que se abra un pro-
ceso en contra del agresor”, 
puntualizó.

A pesar de que la reforma ya 
fue avalada por el Pleno de la 
ALDF, el integrante de la banca-
da del Sol Azteca en la Asamblea 
dijo estar en contra de incremen-
tar las penas con cárcel contra 
agresores a las autoridades.

Explicó al respecto que “no 
es necesario el uso de la fuerza 
colateral y más que cárcel sería 
útil incorporar a los infractores a 
un trabajo comunitario”.

la pena
Puede ser 
conmutable 
por una 
sanción 
económica 
de  100 a 
500 días de 
salario 
mínimo
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El instituto para la atención de los adultos Mayores del DF busca 
prevenir enfermedades gastrointestinales y deshidratación.

Dan consejos 
contra el calor
notiMex
comunidadl@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto para la Atención de 
los Adultos Mayores del Dis-
trito Federal llamó a ese sector 
de la población a tomar pre-
cauciones durante la tempo-
rada de calor, a fin de prevenir 
enfermedades gastrointestina-
les y deshidratación.

La Coordinación 
de Geriatría del 
organismo reco-
mendó acudir al 
Centro de Salud 
más cercano a su 
domicilio para 
recibir atención 
médica inme-
diata en caso de 
presentar alguno de 
esos problemas.

En caso de enfermedad, 
explicó, el primer paso es el 
consumo de suero oral, así 
como jugos o bebidas sin gas 
en pequeñas cantidades por 
periodos de cinco a 10 minutos.

Asimismo, les aconsejó con-
sumir una mayor cantidad de 
líquidos, usar ropa ligera de al-
godón, preferentemente de co-
lores claros, y no exponerse al 

sol por periodos prolongados.
Recomendó que usen gorra 

o sombrero cuando efectúen 
actividades al aire libre, así 
como filtros solares, además 
de consumir alimentos en lu-
gares que garanticen limpieza 
e higiene.

Sugirió evitar ingerir refres-
cos, por tratarse de bebidas que 

retardan la hidratación, 
además de abstenerse 

de consumir alimen-
tos elaborados en 
puestos ambu-
lantes, porque 
podrían estar 
descompuestos 
o contaminados.

Enfatizó que 
se deben mante-

ner medidas de hi-
giene como lavarse las 

manos antes de preparar ali-
mentos o comer y después de ir 
al baño, así como hervir el agua 
para beber durante 20 minutos.

Asimismo, mantener la co-
mida bien tapada y refrigera-
da, lavar frutas y verduras con 
agua y jabón, si se van a con-
sumir crudas, así como dejar-
las en un recipiente en agua con 
cloro durante 20 minutos.

20
Minutos

 debe hervirse el 
agua antes de 

beber
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Lunes a Viernes

 13:00 hrs.

REPORTE 98.5

Ciro  
Di Costanzo

Reporte 98.5

Lunes a Viernes

 20:00 hrs.

ENLACE

Siguenos en www.imagen.com.mx

p
la

y

Escanea con tu smartphone 
el código QR y sigue de cerca 

lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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<sesión extraordinaria del ife>

Multan otra vez al 
PT por propaganda
La sanción fue 
aplicada por 
segunda ocasión 
al Partido del 
Trabajo

por cintya contreras
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

E
l Instituto Federal 
electoral (IFe) 
sancionó por se-
gunda ocasión al 
Partido del tra-
bajo (Pt) a nivel 

nacional, por la colocación de 
pendones genéricos en mobilia-
rio urbano del distrito Federal, 
específicamente sobre avenida 
Cuauhtémoc, en el tramo que 
corresponde a la delegación Be-
nito Juárez.

en sesión extraordinaria, el 
consejo de la 15 Junta distrital 
del IFe determinó una sanción 
económica de 186 mil 990 pesos, 
el doble de las sanciones habi-
tuales, al considerar como rein-
cidencia la conducta del partido 
que argumentó la colocación de 
su propaganda como parte de la 
contienda en el dF, siendo que 
los pendones son de carácter 
genérico y, según los consejeros, 
exhortan al voto por el partido a 
escala federal.

“en dicha propaganda no 
existe elemento relacionado con 
las elecciones locales, razón por 
la cual esta autoridad arriba a 
la conclusión de que el partido 
busca posicionarse ante el elec-
torado a través de la colocación 
en elementos del equipamiento 
urbano en contravención con las 
disposiciones del código comi-
cial”, estableció la sentencia.

el dictamen de resolución a 
la queja presentada por el Par-
tido acción Nacional ante la re-
presentación del órgano electoral 
establece también que la coloca-
ción de la propaganda en el mo-
biliario urbano fue intencional e 
incluso negligente, ya que en la 
contienda federal está prohibido 
el uso de dichos espacios.

al comprobar que la existen-
cia y permanencia de 227 pendo-
nes, denunciados en la queja, con 
la imagen genérica del Pt y col-
gada en postes de luz, semáforos, 
estructuras de señalización vial 
en la avenida, el consejo electoral 
confió en que la sanción sea una 
medida ejemplar para disuadir la 
posible comisión de infracciones 
similares en un futuro.

en su defensa, el Pt presen-
tó ante el órgano electoral una 
carta del presidente del partido 
en el dF, adolfo orive, en la que 
asegura que la propaganda per-
tenece al proceso local e incluso 
que fue colocada por su equipo.

además, entregó una factura 
por 104 mil 237 pesos, emitida 
por distribuidora don ramis, 
para comprobar que fue la re-
presentación local del Pt la que 
mandó a hacer el material y pagó 
por éste.

sin embargo, el consejo dis-
trital resolvió que las pruebas 
eran insuficientes y no tenían ele-
mentos que distinguieran entre el 
proceso local y el federal.

Foto: Especial

Fotos: David Solís

Para el próximo ciclo escolar, aseguró el jefe de Gobierno, los jóvenes 
de la zona contarán con un nuevo plantel educativo.

La sanción fue aprobada por mayoría de votos del 15 Consejo Distrital, 
con el único voto en contra del consejero ciudadano Martín Navarro.

Anuncia Ebrard prepa en la Morelos
por luis pérez courtade
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

marcelo ebrard, jefe del Gobier-
no del distrito Federal, anunció 
ayer —durante la celebración 
del día del Niño en el centro 
dIF de tepito— la instalación 
de una escuela preparatoria en 
la colonia morelos.

el mandatario local informó 
que para el próximo ciclo escolar 
los jóvenes de la zona contarán 
con un nuevo plantel educativo.

acompañado por su esposa, 
rosalinda Bueso, y salvador 
martínez della rocca, secre-
tario de educación Pública ca-
pitalino, ebrard puntualizó que 

“esta nueva preparatoria va a ser 
la mejor”.

advirtió la importancia de 
cuidar la salud de las niñas y los 
niños, estar al pendiente de su 

peso, su talla y de su nutrición, 
y que es de suma importancia 
que los menores reciban cursos 
sobre cómo cuidar su salud y su 
cuerpo.

en ese sentido, el funciona-
rio expuso que “en las escuelas 
no les imparten cursos de salud 
ni del cuidado de su cuerpo”, 
razón por la que se propuso a la 
secretaría de educación Pública 
Federal (seP) que se establezca 
esa materia.

Finalmente, ebrard apuntó 
que: “ya hemos preparado todo 
para que lleven su curso de salud 
los alumnos de primaria, a fin de 
que todas las escuelas trabajen 
en la materia y los niños disfruten 

de una salud adecuada”.
ebrard y Bueso partieron 

pastel y convivieron con los pe-
queños del Centro dIF, ubicado 
en Jesús Carranza 33, colonia 
morelos, que presenciaron en-
tre globos multicolores, una obra 
de títeres, así como el show de un 
grupo de payasos.

el director del dIF-dF, an-
drés millán, informó que en este 
Centro se desarrollan talleres 
para padres de familia, en áreas 
de corte y confección, pintura, 
escultura y yoga.

asimismo, cerca de 300 niños 
pueden acceder a natación, lec-
tura, ludoteca y un programa de 
atención al desarrollo infantil.
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ya hemos 
preparado 
todo para 

que lleven su curso de 
salud los alumnos de 
primaria.”

MarCeLo ebrarD
jefe de gobierno

territorio 
delegacional

La multa fue por la colocación de pendones genéricos en mobiliario urbano del 
DF, sobre avenida Cuauhtémoc, en el tramo que corresponde a benito Juárez.

Foto:  Eduardo Jiménez / Archivo

La acusación fue por el uso de recursos públicos para la difusión de 
imagen y posibles actos anticipados de precampaña.

Perredistas 
libran quejas
El IEDF aprobó 16 dic-
támenes que deslindan 
de responsabilidad a 
quienes se quedaron a la 
mitad de la carrera por 
la candidatura a la que 
aspiraban

por cintya contreras
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

el Instituto elec-
toral del distrito 
Federal (IedF) 
desechó 16 que-
jas en contra de 
perredistas acu-
sados por el uso 
de recursos públi-
cos para la difu-
sión de su imagen 
y posibles actos 
anticipados de 
precampaña.

alejandra 
Barrales, mar-
tí Batres, mario 
delgado, diputa-
dos locales y ex 
funcionarios del 
GdF fueron los 
principales seña-
lados en las quejas 
presentadas desde el año pasa-
do y los últimos meses ante el 
órgano electoral y que apenas 
se resolvieron ayer.

en sesión ordinaria, el Con-
sejo General del IedF aprobó 
los 16 dictámenes que deslin-
dan de responsabilidad a los 
perredistas que se quedaron 
a la mitad de la carrera por la 
candidatura que aspiraban, ya 
que ninguno la logró.

en el caso de Barrales, de las 
16 quejas, tres son en su contra, 
y de éstas, dos son acumuladas 
de muchas otras que reclama-
ban el uso de recursos de la 
asamblea Legislativa del dF 
para la promoción de su ima-
gen, con miras a la candidatura 
a la Jefatura de Gobierno.

sin embargo, al no haber 
obtenido la candidatura para 
contender por el cargo de elec-

ción popular local, las conduc-
tas denunciadas en su contra no 
cuadran en el marco normativo 
electoral capitalino.

el ex secretario de desa-
rrollo social, martí Batres, fue 
otro de los protagonistas en las 
quejas, al acumular cuatro del 
paquete resuelto ayer.

en este caso, las denuncias 
se sobreseyeron, dado que dejó 
de ser funcionario capitalino y 
tampoco consiguió ninguna 

candidatura por 
su partido, lo cual 
dejó sin materia 
los procesos san-
cionadores en su 
contra.

otros de los 
perredistas seña-
lados en las quejas 
fueron los diputa-
dos federales Ge-
rardo Fernández 
Noroña, arturo 
santana; los legis-
ladores locales da-
vid razú, aleida 
alavez, maría de 
Lourdes amaya, 
José Luis muñoz 
soria, Valentina 
Batres, así como 
los ex funcionarios 

capitalinos dione anguiano, 
mario delgado y la delegada 
en Iztapalapa, Clara Brugada.

en el caso de los diputados, 
el IedF expuso que la promo-
ción de su imagen forma parte 
de las acciones para difundir 
los servicios en sus módulos 
de atención ciudadana, lo cual 
está permitido, pese a que re-
presente la exposición de su 
imagen ante el electorado.

durante la sesión el Conse-
jo General aprobó también los 
mecanismos de recepción del 
voto postal desde el extranjero 
y la forma de actuar en casos 
excepcionales como cuando 
los sobres lleguen vacíos, con 
las boletas intercambiadas en-
tre la correspondiente a la elec-
ción de jefe de Gobierno con la 
de Presidente de la república, 
entre otros supuestos.

La pro-
moción 
de su 

imagen (de los 
diputados) forma 
parte de las ac-
ciones para difun-
dir los servicios en 
sus módulos de 
atención ciuda-
dana, lo cual está 
permitido.”

CoNseJo GeNeraL 
DeL ieDF

“se recibieron las pruebas y 
fueron perfectamente analiza-
das, valoradas, desahogadas, 
pero no prueban que 
no sea una propaganda 
que pueda acreditarse 
como de carácter fede-
ral” señaló el consejero 
presidente, andrés Pé-
rez Velasco.

La sanción fue apro-
bada por mayoría de 
votos del 15 Consejo 
distrital, con el úni-
co voto en contra del 
consejero ciudadano 
martín Navarro, quien 
calificó como un abuso 
de autoridad e imparcialidad la 
medida.

el Pt tendrá un plazo de 72 

horas para retirar la propagan-
da o, por el contrario, cometerá 
un desacato que podría impli-

car otra multa al pre-
supuesto del partido a 
nivel federal.

apenas hace 15 días 
el mismo órgano elec-
toral sancionó al Pt 
nacional con más de 93 
mil pesos por la batería 
de 216 pendones colo-
cados en avenida Xola 
y dentro de la colonia 
Narvarte, catalogados 
como genéricos y colo-
cados en sitios prohi-
bidos en la legislación 

electoral federal.
dos días después de la multa, 

el Pt mandó pintar con plumón 

la leyenda “dF” en los pendo-
nes, librándolos así de la regula-
ción federal e incluyéndolos en la 
campaña local, que formalmente 
inició el pasado domingo y en la 
cual sí se permite su colocación 
en el mobiliario urbano.

La representante de partido, 
maría del Carmen Gutiérrez, 
anunció que impugnarán las 
sanciones, al igual que lo hicie-
ran con las dos multas anteriores 
por colocación indebida.

La discusión por esta sanción 
al Pt provocó reclamos entre los 
representantes de los partidos, 
como el Prd, que pidió a los 
consejeros aplicar las multas al 
resto de los candidatos o institu-
ciones políticas que han “abusa-
do en la difusión de su imagen”. 

93
MiL Pesos
fue el monto de la 

primera multa

187
MiL Pesos
es el monto de la 
segunda sanción

72
horas

le dio el iFe al pt para 
quitar su propaganda

15 días
hace dos 
semanas, el 
iFe aplicó la 
primera 
multa al PT 
por colocar 
pendones en 
mobiliario 
urbano.
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Plantea una ciudad 
gentil para infantes
Miguel Ángel 
Mancera dijo 
que rescatará los 
espacios públicos 
y mejorará los 
parques

por enrique sánchez
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l  candidato  del 
PRd, Pt y mo-
vimiento Ciuda-
dano al Gobierno 
del  dF,  miguel 
Ángel mancera, 

propuso una ciudad “amable” y 
“bonita” para los niños, en la que 
se sigan rescatando los espacios 
públicos y se mejoren los parques 
para la convivencia sana.

tras encabezar el festejo del 
día del Niño organizado por la 
Coordinadora Popular de ma-
dres Educadoras, en la segunda 
sección del Bosque de Chapulte-
pec, mancera dijo que, incluso, 
deben rediseñarse espacios que 
fueron creados por adultos pero 
sin pensar en los pequeños.

“Hay temas muy concretos 
que tienen que ver con seguir 
trabajando en la seguridad de 
los espacios,  recuperación de 
espacios públicos, lo que dije de 
planear los parques es algo muy 
cierto. Los parques en muchas 
delegaciones  están  pensados 
por adultos para que haya plan-
tas con espinas, para que haya 
cercas, lugares que no permiten 
que los niños puedan tener un 
sano desarrollo.”

Otra política a impulsar, de 
llegar a la Jefatura de Gobierno, 
dijo, es lo concerniente a la sa-
lud, porque la Ciudad de méxi-
co enfrenta un grave problema de 
obesidad infantil y sobrepeso.

“Los niños merecen tener una 
educación completa, que abar-
que la educación para la salud; 
tenemos que acabar con el pro-
blema de obesidad: 23% de niños 
con sobrepeso. Está claro, niños 
y niñas, hay que contribuir a lo 
que ellos quieren: una ciudad bo-
nita”, refirió.

Más cámaras vigilantes
miguel Ángel mancera se com-
prometió también a hacer cre-
cer el sistema de videovigilancia 
en la urbe, incrementando a 20 

“Si los niños votaran, me iría mejor”
por gerarDo jiMénez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

al asistir a la firma del “Com-
promiso con las niñas y los ni-
ños hacia una política pública 
para la infancia”, que encabezó 
Enrique Peña Nieto, candidato 
de la alianza Compromiso por 
méxico, la abanderada del Par-
tido Verde Ecologista-PRI a la 
Jefatura de Gobierno, Beatriz 
Paredes, lamentó que los niños 
no votaran.

“Le pondremos todo: corazón 
y todas las ganas. mi primer tra-
bajo fue de maestra de kínder a 
mí me encantan los niños y aho-
rita jugábamos una broma que 
estaba yo muy contenta y estoy 
segura de que si los niños vota-
ran me iría mucho mejor”, expu-
so Paredes durante su discurso.

En el acto que se llevó a cabo 
en el Lienzo Charro del Pedregal, 
la candidata local destacó que 
por primera vez existe un com-
promiso explícito a favor de los 
menores de edad.

“Qué  importante que haya 
una política educativa, una po-
lítica recreativa, una política de 
salud a favor de los niños; en el 
gobierno de la Ciudad de méxico 
trabajaremos todos los días por 
las niñas y los niños, porque lo 
merecen porque son la alegría de 
la sociedad”, refirió.

En su página de Facebook, 
Paredes subió un video en el que 
señaló que todos los días traba-

jará por los niños y recordó una 
anécdota cuando fue gobernado-
ra de tlaxcala, donde estableció 
un día de audiencia para recibir 
a menores.

plurinominales del tricolor
En el listado de seis candidatos 
plurinominales a diputados del 
PRI en la asamblea Legislativa 
del distrito Federal (aLdF) se 
encuentra la polémica líder de 
comerciantes ambulantes, ale-
jandra Barrios.

de acuerdo con fuentes del 

Revolucionario Institucional, el 
primer lugar de la lista lo encabe-
za maría de los Ángeles moreno, 
en segundo lugar está tonatiuh 
González, seguido de marco an-
tonio García ayala, sobrino del 
líder del sindicato de Salud, Joel 
ayala.

también  se  encuentra,  en 
cuarto lugar, Fernando Espino, 
secretario general del Sindicato 
del metro; la mencionada ale-
jandra Barrios, así como Carlos 
Chaudón, actual delegado con 
funciones de presidente del Re-

volucionario Institucional en el 
distrito Federal.

guerra sucia
El delegado general del CEN del 
PRI, Gustavo Cárdenas mon-
roy, manifestó que el PRd y el 
Gobierno del distrito Federal 
se han encargado de hacer una 
guerra sucia en contra de sus 
candidatos.

“así hace campaña el PRd 
en  esta  capital,  con  un  rasgo 
evidente de boicot que, como 
siempre ha quedado demostra-
do, se acredita cuando no hay 
ideas, propuestas y compromi-
sos”, se informó a través de un 
comunicado.

también acusó de amedren-
tamiento y bloqueo de espacios 
para complicar las campañas del 
tricolor y evitar que sus abande-
rados se reúnan con militantes y 
simpatizantes; además de la des-
trucción de propaganda en espa-
cios públicos.

 DOS actOS  
infantileS

El candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano al GDF acudió ayer a dos 
festejos para niños de las delegaciones Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Foto: Especial

Foto: Quetzalli González

La candidata del PAN entregó juguetes en la colonia Cascada.

Pondrá más 
horas de clase
Isabel Miranda de 
Wallace se comprome-
tió a que, de ganar las 
elecciones, impulsará la 
descentralización educa-
tiva en el DF

por jessica castillejos
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

La candidata del Partido ac-
ción  Nacional  (PaN)  a  la 
Jefatura de Gobierno del dis-
trito Federal, Isabel miranda 
de Wallace, se comprometió 
a que, de ganar las elecciones, 
impulsará la descentraliza-
ción educativa en la capital del 
país, decisión en manos del go-
bierno federal.

Indicó que esta 
medida permitiría 
a  las  autoridades 
capitalinas  mo-
dificar cuestiones 
como la ampliación 
de  los  horarios  y 
aplicación de nue-
vas asignaturas.

“Hay  que  am-
pliar  el  horario  y 
para  eso  estamos 
planteando  la  in-
dependencia edu-
cativa del distrito 
Federal; el horario 
que se tiene ahora 
es de risa, hay que 
ampliarlo, que los niños salgan 
a las cuatro o cinco de la tarde, 
que puedan comer en la escue-
la para que estén bien nutridos, 
que tengan una educación in-
tegral”, manifestó miranda de 
Wallace.

En este sentido, dijo que es 
necesario que se incluyan ma-
terias que tengan que ver con 
el ámbito cultural, educación 
física diaria para combatir la 
obesidad, así como la aplica-
ción de talleres para los padres 
de familia y así acercarlos a la 
educación de sus hijos.

La aspirante panista a la Je-
fatura de Gobierno señaló que 

la descentralización educativa 
no se ha logrado debido a que 
implica un gasto y los gobiernos 
no lo han querido asumir.

En  el  marco  del  día  del 
Niño, miranda de Wallace en-
tregó juguetes a menores en la 
colonia Cascada, en la delega-
ción Álvaro Obregón, donde 
escuchó sus demandas e  in-
quietudes, las cuales, recono-
ció, no distan mucho de las que 
tienen los adultos.

“Hoy les dimos voz y el tema 
de los niños es la seguridad, 
igual  que  los  adultos,  quie-
ren calles seguras, alumbrado, 
además de que aquí tenemos un 
problema muy serio de adiccio-
nes que tenemos que atender 
como tema de salud y policia-
co”, expresó la candidata.

agregó  que 
otro  de  los  re-
clamos  de  los 
menores fue la re-
cuperación de es-
pacios  públicos, 
pues  aseguraron 
que tienen pocos 
lugares para jugar, 
de tal manera que, 
aseguró,  la  con-
servación de par-
ques debe ser una 
prioridad para los 
gobiernos.

Por otro lado, 
m i ra n d a   d e 
Wallace  aseveró 

que, de convertirse en la jefa de 
Gobierno de esta ciudad, da-
ría continuidad a los progra-
mas sociales, pero con mayor 
transparencia, pues consideró 
que actualmente la mayoría de 
estos apoyos se mantienen en la 
“opacidad”.

Se  comprometió  a  conti-
nuar con las becas a estudian-
tes para evitar que abandonen 
sus estudios por irse a trabajar, 
sin embargo dijo que no sería 
como el programa Prepa Sí que 
se tiene actualmente, ya que el 
nuevo apoyo también incluiría 
una ayuda para el transporte 
público de los jóvenes.

mil el número de cámaras en las 
calles para reforzar la seguridad 
pública. 

ante cientos de  niños y ni-
ñas que acudieron a festejar su 
día en un parque de la Unidad 
Habitacional Kennedy, en Jar-
dín Balbuena, el ex procurador 
de Justicia recordó que actual-
mente el Proyecto Bicentenario 

Ciudad Segura tiene activados 13 
mil equipos en toda la ciudad in-
cluyendo el metro, que son mo-
nitoreados las 24 horas del día.

anunció que estas siete mil 
nuevas  cámaras  que  propone 
adquirir, de ser electo el próxi-
mo  primero  de  julio,  estarán 
destinadas a las unidades habi-
tacionales para garantizar la se-

Hay que redi-
señar (espa-
cios públicos), 

hay que uniformar y 
hay que hacerlo como 
un programa estratégi-
co del gobierno, un pro-
grama prioritario.”

Tenemos que 
acabar (en el 
Distrito Fede-

ral) con el problema de 
obesidad: 23% de ni-
ños con sobrepeso.”

MiGuEL ÁNGEL MANCERA
aspirante al gdf

Hoy les 
dimos 
voz y el 

tema de los ni-
ños es la seguri-
dad, igual que los 
adultos, quieren 
calles seguras, 
alumbrado.”

isAbEL MiRANDA
candidata al gdf

guridad de las familias.
El abanderado del perredis-

mo y del petismo pronosticó asi-
mismo una victoria de la mayoría 
de los candidatos en la Ciudad 
de méxico a los diferentes car-
gos de elección popular, entre as-
pirantes al Senado, a la Cámara 
de diputados y alas  jefaturas 
delegacionales.  

“Vamos a ganar, y por mucho, 
porque así se siente la gente, así 
lo estoy percibiendo. Vamos a 
ganar con alejandra Barrales en 
el Senado, con mario delgado. 
Va a ganar la izquierda, va a ga-
nar el movimiento progresista 
otra vez. Vamos a demostrarlo 
en la calle el 1 de julio”, sostuvo.

antes de partir, mancera se 
comprometió a regresar a esta 
demarcación, ya como jefe de 
Gobierno, para someter su tra-
bajo a una evaluación.

Foto: Rodrigo Oropeza

La abanderada del PRi-PVEM a la jefatura de Gobierno capitalina 
encabezó un acto en el Lienzo Charro del Pedregal, por el Día del Niño.

Qué impor-
tante que 
haya una po-

lítica educativa, recrea-
tiva, de salud a favor de 
los niños.”

bEATRiz PAREDEs
candidata al gdf

Rosario festejó a 
chavos con baile
por jessica castillejos
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

Bailando,  jugando y repar-
tiendo  juguetes es como  la 
candidata del Partido Nueva 
alianza (Panal) a la Jefatura 
de Gobierno del distrito Fede-
ral, Rosario Gue-
rra díaz, celebró el 
día del Niño.

En  un  acto  en 
la colonia agríco-
la  Oriental,  en  la 
delegación  Izta-
calco, la aspirante 
interactuó con los 
menores sobre te-
mas como los de-
rechos infantiles y 
sus necesidades.

ahí la candida-
ta se manifestó por 
crear una política 
integral de apoyo 
a la infancia, sobre 
todo de los niños de entre cero y 
cinco años, pues consideró que 
es el grupo más olvidado por las 
políticas públicas.

dijo que promovería las es-
cuelas de tiempo completo con 
comedores incluidos, así como 
un transporte público escolar.

“muchos niños se  trasla-
dan solos a la escuela y otros 
nos decían que el dinero que les 
dan para el lunch se lo gastan en 
maquinitas”, señaló.

La  abanderada  del  Panal 
mencionó  asimismo  que  la 
mayoría de las mamás deja en-

cargados a sus hi-
jos con familiares o 
vecinos cuando se 
van a trabajar, por 
lo que promoverá 
la creación de más 
guarderías.

Indicó  que  30 
por ciento de  los 
hogares en el dF 
tiene como cabe-
za de familia a la 
mamá,  por  ello 
insistió en desta-
car  que  el  eje  de 
su campaña serán 
las mujeres y sus 
hijos.

Rosario Guerra reconoció 
que en la capital del país exis-
ten avances en el tema de la 
niñez, ya que antes no se ha-
blaba de muchos asuntos que 
laceraban a este sector, como el 
maltrato infantil y la violencia 
intradoméstica.

Muchos 
niños 
se tras-

ladan solos a la 
escuela, otros nos 
decían que el di-
nero que les dan 
se lo gastan en 
maquinitas.”

ROsARiO GuERRA
aspirante al gdf
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Heberto Castillo, 
hijo del fallecido 
líder social, 
explica que 
saber cuál es la 
radiografía de un 
inmueble ayuda 
a enfrentar un 
fuerte temblor
POR FRanciscO PazOs
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

H
eberto Castillo, 
director res-
ponsable de 
obra (dro), 
aseguró que la 
fórmula más 

efectiva para determinar el gra-
do de riesgo que presenta un in-
mueble es conocerlo por dentro.

Para ello, dijo, no es necesa-
rio tener conocimientos de inge-
niería o arquitectura, sino contar 
con la información necesaria y 
conocer “la información” de una 
vivienda.

en entrevista con Excélsior, el 
especialista en estructuras dijo  
que la radiografía de un inmueble 
se puede conocer a través de los 
planos estructurales que com-
plementan los arquitectónicos.

“Que el vecino tenga la mane-
ra de ver y que pueda determinar 
si tiene más o menos daños o no. 
Pero que también los puede pre-
venir. Para eso se deben tener los 
planos estructurales que son la 
bitácora de cómo se construyó”, 
dijo el perito en estructuras.

Castillo explicó que durante 
las revisiones que ha realizado 
tras el sismo del 20 de marzo pa-
sado, que sacudió a la Ciudad de 
méxico con ondas de 7.4 grados 
richter, detectó que los habitan-
tes desconocen la información 
básica de sus hogares.

según el perito, 80 por cien-
to de los inmuebles de la urbe 
corresponden a viviendas de 
dos niveles con un máximo 
de 200 metros cuadrados de 
construcción.

“estas casas la gente no las 
conoce, como muchas veces las 
construyeron con un maestro 
se pueden tener muros que a lo 
mejor no están cargando, por-
que son divisorios y que son de 
mampostería.

“Pero qué pasa si no están 
bien ligados a la estructura, esto 
puede ocasionar problemas de 
desplome”, señaló Castillo.

Consideró que hay por lo 
menos seis recomendaciones 
que un propietario o poseedor 
debe considerar para tener una 
idea sobre el estado de riesgo en 
el que se encuentra su vivienda.

Las recomendaciones van 
desde conocer el “alma” de las 
construcciones, verificar el esta-
do de las grietas (principalmente 
las que atraviesan en diagonal) 
hasta fijar muebles a paredes 
para evitar accidentes durante 
un temblor.

Para el dro, la existencia de 
espacios entre estructuras no 
sólo responde a un tema de co-
lindancias jurídicas, sino que es 
un factor fundamental que pue-
de provocar daños durante un 
sismo.

según el reglamento de 
Construcciones para el dF, en 
viviendas de uno o dos plan-
tas deberá existir al menos cin-
co centímetros de separación 
con un inmueble vecino para 
garantizar la seguridad de las 
estructuras.

“muchas casas de las que he-
mos ido a ver están pegadas y lo 
que ocurre es que la holgura es 
para que en un sismo no se re-
carguen y cada una se muevan 
sin lastimar la estructura veci-
na”, explicó Castillo.

el especialista agregó que 
con las separaciones entre in-
muebles también es posible de-
tectar si éstos tiene desplomes, 
que son inclinaciones que gene-
ran recargones en estructuras co-
lindantes. “esto se puede notar 
cuando las puertas se cierran, 
o con muros que impiden abrir 
puertas. también con vidrios 
que se pueden tronar por el peso 
de los canceles”, detalló Castillo.

Hacia el exterior de los in-
muebles, la falta de un elemen-
to que sujete las tuberías de gas 
podría ocasionar una fractura en 

<prevención en construcciones>

Conocer el alma de la 
casa, vital ante sismo

las líneas y ocasionar una emer-
gencia durante un sismo.

“esto incluye a los tanques 
de gas estacionarios que, con 
los sismos, si no están fijos se 
pueden mover o toda 
la tubería que va ado-
sada a la pared y va con 
sus grapas, que si no 
las tiene no hay rigidez 
y los tubos se pueden 
lastimar y haber fugas. 
durante las revisiones 
hemos encontrado fu-
gas de este tipo”, dijo.

agregó que además 
de los factores estructu-
rales existen otros rela-
cionados con elementos 
internos de un hogar que 
pudieran ocasionar lesiones du-
rante un sismo de gran magnitud.

“Los libreros de 1.80 metros 
de alto o más deben fijarse a la 
pared. Nos tocó ver en una casa 

un cuarto lleno de libreros que 
durante el sismo de marzo se 
cayeron todos y en un caso una 
persona resultó lesionada”, dijo.

el perito resaltó que estas 
medidas de prevención 
y verificación deben 
ser constantes en los 
inmuebles de la Zona 
3 (según la división 
de tipos de suelo del 
dF), que corresponde 
al área que ocupaba el 
antiguo Lago de texco-
co.  “Ésta corresponde 
a la roma sur, Nor-
te, Centro Histórico, 
donde el suelo es muy 
inestable porque es ar-
cilla, un material muy 

compresible. estos suelos, con 
la extracción que ha habido del 
agua, tienen asentamientos que 
se agudizan con los sismos”, ex-
plicó Castillo. 

este tipo de asentamientos 
genera los hundimientos dife-
renciales en los inmuebles que 
se manifiestan a través de fisu-
ras en los muros de las viviendas.

“Cuando las grietas son in-
clinadas a 45 grados es producto 
de un asentamiento del subsue-
lo. esas grietas y las horizonta-
les son las de riesgo. Por eso hay 
que verificar los muros”, apuntó.

en relación con los muros, 
el perito recordó el desprendi-
miento de recubrimiento, el 14 de 
abril, en el Hospital adolfo Ló-
pez mateos, que fue por falta de 
mantenimiento y podría presen-
tarse en domicilios particulares. 

“Lo que pasó fue que el recu-
brimiento de la pared se cayó, y 
hemos visto muros de tabique o 
de block que no están bien fijos 
y durante los sismos se despren-
de y puede ocasionar lesiones”, 
indicó el dro.

el ángel de  
la vivienda

Heberto Castillo dice que hay al menos seis recomendaciones que un propietario 
debe considerar para tener una idea sobre el estado de riesgo de su vivienda.

750 
revisiones

a inmuebles 
particulares ha hecho 

Protección civil

528
inmuebles

necesitan una segunda 
revisión, dice el Director 

Responsable de Obra

409
dueños

han sido notificados de 
posibles riesgos en su 

propiedades

Fotos: Eduardo Jiménez y  Archivo

Foto: David Hernández

varios inmuebles sufrieron grietas o éstas se agudizaron durante  
el sismo de 7.4 grados richter del pasado 20 de marzo en el dF.

manuel mondragón y Kalb llegó acompañado de su esposa al 
Hospital de Jesús, donde realizó su primera guardia como médico.

Que el vecino tenga la 
manera de ver y que pue-
da determinar si tiene 
más o menos daños o 
no. Pero que también los 
puede prevenir. Para eso 
se deben tener los planos 
estructurales, que son la 
bitácora de cómo se cons-
truyó. Cuando las grietas 
son inclinadas a 45 grados 
es producto de un asenta-
miento del subsuelo. ”

HeberTo CAsTillo
ESPECIALISTA EN 

INFRAESTRUCTURA y dIRECToR 
RESPoNSAbLE dE obRA

Recibe nueva  
distinción
A Manuel Mondragón, 
jefe de la policía del DF, 
le fue entregada ayer la 
medalla Hernán Cortés 
por su trayectoria y la-
bor en la función pública

POR FilibERtO cRuz mOnROy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

el patronato del Hospital de 
Jesús, el más antiguo del país, 
con 500 años de existencia, 
otorgó la medalla Hernán Cor-
tés a manuel mondragón y 
Kalb por su destacada labor al 
frente de la secretaría de se-
guridad Pública del distrito 
Federal y por su trayectoria en 
el servicio público.

dentro de las 
instalaciones del 
hospital, ubicado 
en la calle 20 de 
Noviembre, en el 
Centro de la ciu-
dad, se realizó una 
ceremonia donde el 
jefe de la policía re-
cordó a sus maes-
tros y compañeros. 
Fue en el Hospital 
de Jesús donde hizo 
su primera guardia 
como médico.

“La primera no-
che que pasé fuera 
de la casa de mis 
padres, en aspec-
tos confesables, 
fue aquí, cuando 
hice mi primera 
guardia, y en estos 
pasillos me visitaba mi señora 
cuando era mi novia, no la de-
jaban venir sola, llegaba con su 
abuelita, pero a la abuelita la 
mandábamos ahí a la sombra 
de un arbolito, mientras ella 
y yo platicábamos”, recordó 
mondragón.

acompañado de su esposa, 
el titular de la ssP-dF habló 
de cómo dejó de lado la medi-

cina y ocupó distintos cargos en 
la administración pública local 
y federal.

“en el 65, siendo un sólido 
jefe de servicio del Hospital 20 
de Noviembre, sobreviene el 
conflicto médico, muchos de 
ustedes no habían nacido, y por 
establecer una defensa institu-
cional del cuerpo de residentes 
nacional, ese conflicto hace que 
400 buenos médicos, cayése-
mos en una lista negra y esa lista 
negra nos cuesta salir bajo pre-
texto de que fuimos líderes del 
movimiento”, detalló.

explicó que cuando el jefe 
de Gobierno, marcelo ebrard, 
lo nombró secretario de salud 
del dF creyó que culminaría su 
carrera, justo como la había co-
menzado, en la medicina.

sin embrago, 
luego del conflic-
to del News divine 
fue nombrado jefe 
de la policía capi-
talina, cargo que, 
dijo, es de gran 
reto, pero que le 
ha proporcionado 
un sinnúmero de 
satisfacciones.

más cámaras
el jefe policia-
co anunció que el 
próximo gobierno 
ampliará el pro-
grama de cáma-
ras de vigilancia y 
no descartó la po-
sible instalación 
de cámaras veci-
nales, siempre y 

cuando estén coordinadas con 
las del gobierno local.

“Que los vecinos contribu-
yesen, pero siempre en un me-
canismo de coordinación con 
los C2 y el C4, es decir, con el 
trabajo de cámaras, porque si 
no comenzaríamos a tener cá-
maras aisladas, con controles 
relativos que no nos van a dar 
nada”, puntualizó.

La pri-
mera 
noche 
que 

pasé fuera de la 
casa de mis pa-
dres, en aspec-
tos confesables, 
fue aquí, cuando 
hice mi primera 
guardia.”

mAnuel 
mondrAGÓn 

TITULAR dE LA SSP-dFd

libRERO
los muebles 
para colocar 
los libros 
que midan 
1.80 metros 
de alto o 
más deben 
estar fijados 
a la pared.

CDHDF: violentan 
derechos de gays
nOtimEX
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Luis González Placencia, pre-
sidente de la Comisión de los 
derechos Humanos del distri-
to Federal (CdHdF) , 
informó que desde 
2011 han recibido 110 
quejas de la comuni-
dad lésbico gay, pues 
han denunciado que 
son víctimas de la 
violación de sus dere-
chos humanos.

al participar en el 
anuncio de la 33 mar-
cha Histórica del or-
gullo Lésbico, Gay, 
Bisexual, travesti, 
transgénero, tran-
sexual e Intersexual (LGBtt-
tI), reconoció que “la Ciudad 
de méxico es una isla en el 
entorno del país, en lo que se 
refiere a los derechos de este 
colectivo” y que violan algu-
nas dependencias capitalinas.

Fiesta lGbttti
durante el acto, el activista 
Javier Lizárraga explicó que la 
marcha se efectúa el último sá-
bado de junio, y fue convocada 
por primera vez en 1979.

La movilización, 
que se prevé parta el 
30 de junio a las 12:00 
horas del Ángel de la 
Independencia hacia 
el Zócalo capitalino, 
tendrá como lema en 
esta ocasión “en un 
estado laico cabemos 
todos y todas”.

“No somos una 
comunidad como ge-
neralmente se dice. 
somos un colectivo 
amplio y plural, tan 

amplio y plural como es la mis-
ma población mexicana, hay 
gente de derecha, de izquier-
da; hay gente de partidos polí-
ticos y apartidista. existimos 
de todo tipo de gente igual que 
en el país”, agregó.

QuEjas
la Comisión 
de derechos 
Humanos 
del dF dice 
tener 119 
quejas por 
violación a 
los derechos 
de los gays.
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capoteado

>El jueves pasado, en la última sesión en la asam-
blea Legislativa, vaya novatada que quiso aplicar-

les el perredista Julio césar moreno a los diputados. Fal-
tando unos minutos para la medianoche quiso revivir 
el tema de reforma al Código Penal del dF para casti-
gar a quien maltrate a un animal, que tiene el objetivo 
principal de frenar las corridas de toros en la ciudad.

Este polémico tema que, tras mandarlo a la conge-
ladora y llegar a un acuerdo dentro de la Comisión de 
Gobierno de la aLdF para abordarlo en diez días, en 
un periodo extraordinario, el perredista se quiso vestir 
de luces y, aprovechando que varios de los dictámenes 
estaban siendo dispensados en su lectura debido a que 
no estaban impresos, intentó presentar la iniciativa.

dicen que andaba empeñado por sacarla adelante y 
se tendió casi en sangre y arena capoteando, pero falló.

No contaba con la experiencia de matador que 
tiene el priista octavio West que, cuando vio que moreno 
trató de dar “madruguete”, habló con la líder de la 
bancada panista, mariana Gómez del campo, para operar 
la retirada y dejar solo al novillero legislador, a quien le 
rompieron el quórum para ser votada.

West convenció a Gómez del campo para evitar que 
moreno saliera en hombros. al final, el quórum fue de 
26 a favor y cuatro abstenciones. Por cierto, ese día 
por la mañana una valla de policías separó a los aman-
tes de la fiesta taurina de los defensores de animales, 
no se sabe si tanta era la pasión o el desconocimiento 
que quienes están contra la fiesta vieron pasar frente 
a sus narices al empresario de la Plaza méxico, Rafael 
Herrerías, quien no recibió pulla alguna.

BodaS

>ayer, 100 parejas contrajeron matrimonio, 158 me-
nores fueron registrados y ocurrió el reconocimien-

to de 57 personas en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente del dF.

La testigo especial fue la subsecretaria de Sistema 
Penitenciario, celina oseguera, acompañada de autori-
dades del Registro Civil del dF. La masiva ceremonia 
estuvo a cargo de Juan Luis Herrera Hernández, juez vi-
gesimosexto de Registro Civil, en representación del 
director del Registro Civil del dF, Hegel cortés.

todo esto ocurrió al mediodía. ahí oseguera parra 
dijo que era prioritario dar certeza jurídica a los meno-
res de edad y que formalizar relaciones de pareja es una 
de las misiones del Programa de Regularización Civil 
que impulsan en todos los penales capitalinos. La fun-
cionaria expresó que este era un acto que se convierte 
en un impulso para que los internos trabajen, estudien, 
practiquen deporte y mejoren su comportamiento.

Para el evento, la subsecretaria colocó dos gran-
des toldos en la explanada del centro y mesas para los 
familiares; el evento civil culminó en un bailongo con 
festejo y música de pepe arévalo y otros artistas que 
acudieron al reclusorio.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

Alerta Amber 
rastrea a niña
El programa de búsqueda 
de menores fue activada 
tras la desaparición,  
a principios de mes, de 
una bebé en la delegación  
Miguel Hidalgo

notimeX
notimex@nuevoexcelsior.com.mx

La  Procuraduría  General  de 
Justicia del distrito Federal 
(PGJdF) mantiene activa  la 
alerta amber por el presunto 
robo de una niña de dos meses, 
ocurrido a principios de mes en 
la delegación miguel Hidalgo.

La subprocuradura de aten-
ción a Víctimas del delito y Ser-
vicios a la Comunidad, Sulma 
Campos mata, informó que el 

presunto robo de la bebé ocurrió 
en una tienda de autoservicio.

dijo que el suceso, ocurrido 
el 3 de abril, es investigado por 
personal de la Fiscalía Central de 
Investigación para la atención 
de Niños, Niñas y adolescentes.

La  funcionaria  indicó  que 
“el Centro de apoyo a Personas 
Extraviadas y ausentes de la de-
pendencia colabora también en 
esta búsqueda y en el lanzamien-
to de la propia alerta amber”.

El programa es una red que 
rápidamente  enlaza  a  autori-
dades, organismos no guberna-
mentales, ciudadanos y medios 
de comunicación para localizar a 
niños en situación de desapare-
cidos o extraviados.

Explicó que esta alerta fue 
activada en seis ocasiones, cin-
co ya fueron desactivadas y úni-

<orden vial>

poR GeRaRdo JimÉneZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

A
quellos ciclistas 
que no utilicen 
debidamente las 
ciclovías, dise-
ñadas estricta-
mente para ellos, 

o que circulen por los carriles del 
metrobús podrían ser amonesta-
dos por la Secretarían de Seguri-
dad Pública del dF para cumplir 
los requerimientos.

ya el fin de semana, en la co-
lonia  Roma,  una  persona  fue 
detenida, sin embargo, por el 
desconocimiento de la regla fue 
llevada al Juzgado Cívico por no 
respetar un alto y circular sin 
precaución.

En la SSP-dF se informó que 
dentro del Reglamentó de trán-
sito metropolitano no están fija-
das sanciones ni multas para los 
ciclistas que violen el sentido de 
las ciclovías o hagan caso omiso 
para transitar por lugares peli-
grosos o prohibidos.

“Quienes viajen en bicicleta 
no podrán ser multados por cir-
cular en sentido contrario o por 
violar una luz roja, mucho menos 
hay multas para aquellos reinci-
dentes. La policía capitalina sólo 
puede amonestarlos y en  todo 
caso cuando cometan algún dis-
turbio en la vía pública o moles-
ten a terceros serán llevados ante 
un Juzgado Cívico, que fijará una 
sanción”, se dijo en la SSP-dF.

Hace unos días se hizo públi-
ca una declaración del subsecre-
tario de Control de tránsito de la 
SSPdF, Luis Rosales Gamboa, 
quien advertía que habría san-
ciones contra ciclistas y quienes 
serían exhortados a respetar las 
indicaciones de tránsito, aunque 
en algunos casos, como el que se 
presentó el viernes pasado, se-
rían llevados al Juzgado Cívico 
para recibir una amonestación.

también dijo que existe un 
programa piloto en la Línea 4 del 
metrobús donde se ha sorpren-
dido circulando a varios ciclis-
tas sobre el carril confinado para 
este transporte público y agregó 
que en Paseo de la Reforma ya 
hay policías de tránsito que in-
fraccionan a través de Handheld.

Incluso  se  publicó  que    la 

dErECHOS Y 
OBLIGACIONES

La CIudad de México cuenta con el Manual del Ciclista Urbano,  
donde se especifican las conductas permitidas a usuarios de las bicis.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

camente permanece vigente este 
caso, además que actualmente se 
trabaja en “los temas de rutas y 
protocolos internos de atención 
de cada institución”.

El  pasado  12  de  abril  la 
PGJdF presentó el Protocolo 
alerta amber distrito Federal, 
que articula los esfuerzos del go-
bierno de la Ciudad de méxico, 
instituciones privadas y acadé-

micas, además de la sociedad 
civil, para hacer más eficiente la 
búsqueda y localización de me-
nores. Entre los criterios del pro-
grama está que la víctima debe 
ser menor de 18 años y que esté 
en peligro inminente, por moti-
vo de sustracción, desaparición o 
no localizaciónen en el dF.

–Con información de  
Filiberto Cruz monroy

Foto: Especial

Sulma Campos, subprocuradora, habló de la desaparición de la bebé.

Por más de dos horas uno de los 
sentidos de circulación de arcos 
de Belén y la calle Revillagigedo, 
colonia Centro, fue cerrada por 
la Policía Federal debido a un 
operativo para un rescate de un 
comisario de la corporación que 
supuestamente fue golpeado y 
secuestrado por cinco sujetos 
que supuestamente lo llevaron a 
un departamentos de ese lugar.

El  número  69  de  arcos  de 
Belén fue sitiado por los agen-

tes, quienes con armas  largas 
ingresaron al domicilio en busca 
de su compañero que había lle-
gado al lugar a bordo de un auto 
Charger donde presuntamente 
fue interceptado.

departamento por departa-
mento, los policías, que llegaron 
a bordo de nueve camionetas, 
una ambulancia y dos patrullas, 
revisaron  los  departamentos, 
pero no hallaron a su compañero.

–Mauricio Hernández

Dan mega show policiaco
<centro histórico>

Foto: Cuartoscuro
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CapítULoS
tiene el manual del 

ciclista, en el que no se 
prevén sanciones

100
agenteS

designaría la SSp-dF 
para llevar a cabo un pla 
piloto en 5 delegaciones

Quienes via-
jen en bici no 
podrán ser 

multados por circular 
en sentido contrario o 
por violar una luz roja.”

secretaría de seguridad 
pública del dF

Subsecretaría  de  Control  de 
tránsito designaría 100 agentes 
a bordo de bicicletas en cinco de-
legaciones. La dirección de Co-
municación Social de la SSP-dF 
desmintió estas declaraciones.

antecedentes
El 27 de abril un ciclista que se 
pasó el semáforo en la Roma fue 
detenido por policías y trasla-
dado al Juzgado Cívico para 
recibir una amonestación. Los 
policías del dF recorrieron por 

dos horas diversas agencias para 
poder remitir al ciclista, incluso 
fue llevado a la Fiscalía de Ser-
vidores Públicos de la Procura-
duría capitalina, argumentando 
su falta de conocimiento de al-
guna sanción.

Policías han comentado que 
son frecuentes las quejas sobre 
Paseo de la Reforma donde los 
ciclistas viajan en sentido con-
trario a las  ciclovías y ya han cau-
sado accidentes con transeúntes. 

Hace unos días, también un 

grupo de ciclistas incumplieron 
un cierre de circulación del se-
gundo piso ante la advertencia 
de policías preventivos. 

En el manual del Ciclista Ur-
bano de la Ciudad de méxico, a 
pesar de que la Secretaría del 
medio ambiente local argumen-
ta que ser ciclista conlleva dere-
chos y obligaciones, no se detalla 
abiertamente en ninguno de sus 
10 capítulos posibles sanciones 
contra quienes falten al ordena-
miento de ciclovías y carriles.

El pasado fin de semana un ciclista fue llevado ante un 
Juzgado Cívico por pasarse una luz roja en la colonia Roma

poR ma. de LoS  
ÁnGeLeS VeLaSco
cor r esponsal
angeles.velasco@nuevoexcelsior.com.mx

tLaLNEPaNtLa, méxi.– 
Saúl antonio Sánchez Ortega, 
el tercero de los agentes invo-
lucrados en el caso de la fuga 
del presunto feminicida César 
armando  Librado 
Legorreta,  El Co-
queto, fue vinculado 
a proceso por el de-
lito de evasión.

al  acudir  a  su 
audiencia en los juz-
gados del Penal de 
Barrientos se le in-
dicó su estado legal.

después  de  144 
horas de analizar los argumen-
tos de la defensa del agente ju-
dicial y pruebas acusatorias 
del ministerio Publico se de-
terminó ayer vincularlo con el 
proceso por el delito de evasión 
agravada de El Coqueto, quien 
se escapó el pasado 27 de febre-
ro y fue recapturado una sema-
na después.

La  parte  defensora  argu-
mentó en favor de su cliente 

que las jornadas de lunes a do-
mingo, sin descanso, cubriendo 
guardias nocturnas y el haber 
custodiado a Librado Legorre-
ta –acusado de violar a ocho 
mujeres y de asesinar a siete de 
ellas– desde el 18 de febrero, así 
como el mantener a un sujeto de 
alta peligrosidad en una oficina 
y no en galeras, fueron causas 

de la evasión.
El  juicio oral en 

contra  del  agente 
ministerial, que re-
conoció que se que-
dó dormido cuando 
escapó  El Coqueto, 
deberá resolverse en 
un plazo de seis me-
ses, que vence el 24 
de octubre, la culpa-

bilidad o inocencia del servidor 
público de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
méxico.

Con  dicha  determinación 
legal los tres custodios impli-
cados en la fuga quedaron vin-
culados a proceso. 

Sin embargo, debido a que 
Sánchez Ortega consiguió un 
amparo, continuará el proceso 
en libertad. 

Enfrenta agente 
proceso por fuga

COQUETO
La fuga de este 
presunto 
feminicida 
implicó a tres 
agentes.

Buscan amonestar 
a usuarios de bicis



¿SABÍAS QUE?

manuel maples arce

Vanguardia mexicana

Un día como hoy pero de 1898 nace el poeta y diplomático mexi-
cano Manuel Maples Arce, representante del movimiento van-
guardista llamado El Estridentismo. Muere el 26 de junio de 1981.

Publicó en la revista Actual número 1, el Primer Manifiesto Estri-
dentista, al que siguieron varios poemas de vanguardia, publica-
dos en la revista Cosmópolis, de Madrid, y el libro Andamios in-
teriores en México, con el que intentó una revolución literaria, al 
romper con la vieja tradición poética y experimentar nuevas for-
mas de expresión. Más tarde, publicó Urbe, Poemas interdictos y 
Metrópolis.

Es autor de varios ensayos sobre temas literarios y artísticos, en-
tre ellos, El paisaje en la literatura mexicana (1944), El arte mexi-
cano contemporáneo (1945), Peregrinación por el arte de México 
(1952) y Ensayos japoneses (1959).

Desde los veinte años se involucró en la vida política del país y 
contribuyó enormemente a promover la publicación de textos li-
terarios y educativos. Fue secretario general en el gobierno de Ve-
racruz (1925-1928), periodo en que publicó la revista Horizonte.

comunidad

SolUción Al AntErior

<crucigrama>

SolUción Al AntErior

<sudoku>

El objetivo es llenar una cuadrícula 
de 9x9 celdas (81 en total), que 
se divide en subcuadrículas de 
3x3 (también llamadas cajas o 
regiones) con números del 1 al 
9, a partir de los que ya están 
dispuestos en algunas celdas. 

La norma esencial es no repetir 
ninguna cifra en una misma fila, 
columna o subcuadrícula. En 
realidad no es tan difícil, aunque 
te aclaramos que resolverlo 
requiere paciencia. Es más, 
no necesitas conocimientos 
numéricos especiales, sino sentido 
común. Ejercita la mente y 
diviértete.

¡MáS núMEroS!

SolUción Al AntErior

toMA  
todo

EXcélSior
MArtES 1 dE MAYo dE 2012

8:

Alfredo La Mont dará respuesta a las preguntas razonables,  
de interés general, que se envíen a su dirección electrónica.

alfredolam@prodigy.net.mx

alfredo 
la mont

Sin  
maquillaje

El Kakuro es como un crucigrama, 
pero con números. Se trata de su-
mar dígitos del 1 al 9 en una cua-
drícula de celdas, pero no puede 
repetirse alguno para lograr el resul-
tado indicado. La cuadrícula tiene 
celdas en color negro con dos nú-
meros, arriba y abajo de una línea 
diagonal. El número superior es el 
que debe buscarse horizontalmen-
te; el inferior, de manera vertical.

¡SúMAtE  
A lA divErSión!

SolUción Al AntErior

<kakuro>
Ernesto valle d.

¿Quiénes padecen más de problemas mentales, los hombres o 
las mujeres?
Ellas, en proporción de tres a uno.

delia Franco

¿En qué forma debe sentarse una mujer cuando está enfrente 
de varios hombres en una reunión social?
Con un tobillo bajo el otro y las rodillas a un lado.

Ana luisa

¿Quién es el santo patrón de las mujeres vírgenes?
San Nicolás.

daniel Múgica S.

¿Qué tipo de sombrero es el que puede portar un hombre que 
nunca lo ha hecho, de noche o de día, en un ambiente informal?
La llamada boina vasca, aceptada en todo el mundo. Pero de-
be contar con un hueco en la parte frontal interior que impida 
que la tela aplane la cabellera. No todas las boinas lo tienen.

Héctor Aguilar

¿Qué título tiene el libro escrito por Bill Gates, quien hasta 
hace poco era el hombre más rico del mundo? ¿Hay aquí alguna 
traducción y dónde se puede obtener?
1. The Road Ahead, más o menos La ruta que está enfrente de 
nosotros. 2. En ninguna librería, ni en las antiguas de la calle 
5 de Mayo lo tienen ni lo tuvieron. 3. Sólo existe en libros en 
inglés y su traducción a otros idiomas.

rosy y Paula

¿Ha notado usted si la mujer actual está más interesada por 
lo que está ocurriendo respecto a las elecciones presidenciales 
que en ocasiones anteriores, dentro del círculo de amistades?
Muchísimo. Y con entusiasmo, aunque los candidatos no ten-
gan algo que perder o ganar con su apoyo o rechazo. Critican 
el atuendo, el físico y hasta a los parientes de los principa-
les involucrados. Y qué bueno, ¿no les parece, Rosy y Paula?

carolina Huerta M.

¿cuántos alpinistas han llegado hasta la cima de la montaña 
más alta del mundo, el Monte Everest?
Hasta fines de 2010, más de 55 años después de que los pri-
meros alcanzaron la cima, alrededor de tres mil 142 lo habían 
logrado y unos 219 perecieron durante el intento.

violeta H. y amigas 

Somos varias lectoras suyas, con temas de diario interés para la 
mujer mexicana de todas las edades. ¿Qué tipo de temas cree 
usted que más llamarían la atención, promoverían su venta?
Primero que otro aspecto, creo que su financiamiento será 
esencial, posiblemente obtenido por patrocinio de los gran-
des almacenes; si se sostiene y deja aunque fuera una pe-
queña ganancia. Las posibilidades de éxito crecerían entre 
los temas más básicos: las modas y sus constantes innova-
ciones, el buen gusto de las autoras, consejos sobre la salud, 
asesoría sobre noviazgos, matrimonios y cocina, más que 
ningún otro. Y asegúrense de que sus escritoras saben escri-
bir. Buena suerte.

vErticAlES

HoriZontAlES

2. Nota musical.
3. Manija.
4. Brote, aparición, salida, nacimiento.
5. Cada cartulina del mazo de baraja 
(pl.).
6. Muchacho que los romanos 
empleaban en el servicio del culto.
7. Concederé becas.
8. Formaste masa.
9. Patada de un animal.
10. Forma del pronombre de segunda 
persona del plural.
12. Árbol venezolano de madera 
imputrescible.
15. Reflexión del sonido.
17. Elemento químico del grupo de los 
actínidos, metal radiactivo de color 
blanco brillante.
19. Tubo o cañería.
23. China (raíz medicinal).
24. Reflejo o viso de la luz en materias 
tersas.
25. Cobertizo para custodiar las 
herramientas en las obras.
26. Cierto árbol bixáceo de Costa Rica.
28. El principal dios de la teogonía 
escandinava.
29. Persona que afirma.
35. Segundo hijo de Noé.
36. Unidad de radiactividad.
41. Símbolo del sodio.
42. Pronombre personal de tercera 
persona.
43. Interjección ¡Tate!.
44. Preposición inseparable “en virtud 
de”.
45. Preposición “debajo de”.

1. Transportan algo al lugar donde se 
habla.
7. (Francis, 1561-1626) Filósofo inglés, 
fundador del método experimental.
11. Huiremos.
13. Yerno de Mahoma.
14. Canal que toma agua de un río.
16. Símbolo del cobre.
18. Adjetivo superlativo de bueno 
(fem. y pl.).
19. Antes de Cristo.
20. Elevase oración.
21. Impulso, acción de arrebatar.
22. Isla pequeña y despoblada (pl.).
25. Anual.
27. Modalidad de cante flamenco.
30. (... crucis) Reliquia de la cruz de 
Jesucristo.

31. Parte colocada alrededor de una 
cosa (pl.).
32. Signo de la multiplicación.
33. Me encaminaré.
34. Afrontarán una cuestión o asunto.
37. Negación.
38. A tempo.
39. Especie de violoncelo siamés.
40. Item.
41. Tipo de gusanos unisexuales, 
de cuerpo cilíndrico y delgado, sin 
segmentar, como la lombriz y la filaria.
46. Res vacuna de entre uno y dos 
años.
47. Aféresis de nacional.
48. Se dice del colono holandés que 
se estableció en el Africa Austral en la 
segunda mitad del siglo XVII.

horóscopos

aries 
(21 marzo - 19 abril)
Haga los planes per-
sonales que mejor se 

adapten a su situación actual. Un 
enfoque prudente de los negocios 
le ayudará a asegurar su posición.

nacidos  
en esta fecha:  
Julie Benz, 
Wes anderson, 
Tim mcGraw y 
Judy collins

Si su cumpleaños es hoy, es un 
perfeccionista. Reconoce la cali-
dad y lucha por hacer lo mejor. Las 
lecciones que aprenda le ayuda-
rán a maniobrar para crecer.

tauro
(20 abril - 20 mayo)

Mezcle negocios 
con placer. Mos-
trar su costado di-
vertido le ayuda-
rá a armar mejo-
res relaciones y a 

conseguir la ayuda requerida.

géminis 
(21 mayo - 20 junio)
Las emociones serán 
difíciles de controlar, 

planteando problemas persona-
les. Escuche las quejas y observe la 
situación antes de dar un paso.

CánCer 
(21 junio - 22 julio)
Haga lo mejor para 
terminar sus planes. 

No permita que le hagan sentir co-
hibido respecto de sus capacida-
des. Confíe en su experiencia.

Leo 
(23 julio - 22 agosto)
No se queje por su 
empleo o alguien 

pensará que no está en la posición 
correcta. Debe proteger lo logrado, 
no dejarlo de lado. Trabaje duro.

virgo 
(23 agosto. - 22 septiembre)
Hizo todos los mo-
vimientos correctos, 

entonces no dude en seguir hasta 
el final con sus planes. La falta de 
confianza es lo que interfiere.

Libra 
(23 sep. - 22 octubre)
Los cambios perso-
nales serán más fá-

ciles de lo anticipado si se inscribe 
en un curso de autoayuda. El amor  
y las estrelllas están de su lado.

esCorpión 
(23 octubre. - 21 nov.)
Concéntrese en 
asuntos de dinero y 

ganancias profesionales. Si deja 
que las emociones interfieran con 
su avance, lo lamentará.

sagitario 
(22 noviembre - 21 dic.)
No empiece algo que 
no pueda terminar. 

Habrá un problema con amigos o 
parientes si es demasiado decidi-
do. Tenga la mente abierta.

CapriCornio 
(22 diciembre - 19 enero)
Puede imponer todo 
lo que quiera. Alguien 

hará cambios de último momento 
que perjudican sus planes. Asegu-
re la posición en sus proyectos.

aCuario 
(20 enero - 18 febrero)
Deberá tolerar las in-
terferencias. Escuche 

lo que le sugieran y combínelo con 
lo que sienta que funciona para 
usted. Termine lo que empezó.

pisCis 
(19 febrero - 20 marzo)
No deje que la ira le 
haga cometer errores 

que va a lamentar. Haga lo posible 
por alcanzar sus metas sin que lo 
empujen a un lado. Disfrute el día.



 Rushdie, Auster y Savater coinciden en NY
El festival literario internacional Voces del Mundo del Pen Club convertirá desde ayer 
y hasta el 6 de mayo a Nueva York en un destino ineludible para los amantes de 
las letras, en donde se darán cita más de cien literatos de 25 países, como Salman 
Rushdie, Paul Auster y Fernando Savater, que compartirán su pasión por la palabra 
escrita.  —EFE

Cierran los museos del INBA: Todos los 
museos y galerías adscritos al INBA permanecerán cerrados 
hoy, 1 de mayo, día festivo, y las actividades se reanudarán el 2, 
informó el Instituto.  —Notimex

Foto: AFP
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m
éxico  marcó  para 
siempre la vida y la 
trayectoria militar 
del general francés 
Charles Ferdinand 
Latrille, conocido 

como Conde de Lorencez (1814-1892), 
el gran perdedor de la Batalla de Pue-
bla, el 5 de mayo de 1862, porque en 
este país conoció el amargo sabor de 
la derrota.

Nacido en París de una familia aris-
tócrata –hijo de Guillaume Latrille de 
Lorencez–, egresado de la legendaria 
Escuela militar Especial de Saint-
Cyr (1830-1832), héroe de la Guerra 
de Crimea y de la Batalla de Solferino, 
el Conde de Lorencez arribó lleno de 
expectativas al puerto de Veracruz, el 
5 de marzo de 1862. ahí recibió el man-
do superior y fue ascendido a general.

La Batalla de Puebla, en la que al 
frente de 6 mil efectivos fue rechazado 
por las tropas numéricamente inferio-
res del general mexicano Ignacio Zara-
goza, se convirtió en una afrenta contra 
Napoleón III y el Ejército francés hasta 
entonces invicto.

En el marco del 150 aniversario de 
este suceso, los historiadores Konrad 
Ratz, Jean meyer y Patricia Galeana 
echan luz sobre este personaje “olvida-
do”, sus errores estratégicos al atacar 
los fuertes poblanos de Loreto y Gua-
dalupe y su destino final en Francia.

“Latrille fue un oficial de carrera, 
quien debió sus ascensos a su familia 
aristocrática y a su estancia en la fa-
mosa escuela militar de Saint-Cyr, de 
donde egresa con el grado de teniente”, 
comenta Konrad Ratz, especialista en 
la Intervención Francesa en méxico.

El investigador relata desde Viena 
que Latrille sirvió primero en argelia, 
obtuvo el grado de coronel en 1852, y 
luego el de general de brigada en 1855, 
durante  la Guerra de Crimea, en el 
momento de la toma del fuerte ruso 
de malakoff.

No era ningún improvisado, agrega 
Patricia Galeana, para aclarar que  “en 
un acto auto-denigratorio, 
se ha dicho que no vino lo 
más granado del Ejército 
francés. Pero si pensamos 
que el emperador Napo-
león III consideró que el 
establecimiento en méxico 
de un gobierno subsidiario 
del suyo iba a ser la pági-
na más gloriosa de su rei-
nado, a una empresa de tal 
importancia no iba a man-
dar, por lo tanto, a milita-
res novatos”.

detalla que Latrille ve-
nía de dos encuentros bé-
licos  fundamentales  de 
donde los franceses salie-
ron victoriosos: la Guerra 
de Crimea, realizada entre 
1853 y 1856 contra el Imperio Ruso, 
en la que participaron del bando galo 
los ejércitos del Reino Unido, el Impe-
rio Otomano y los reinos de Piamon-
te y Cerdeña; y la Batalla de Solferino 
(1859), en la que Francia y Cerdeña 
vencieron a los 100 mil soldados del 
Ejército austriaco.

Por lo anterior, prosigue Galeana, 
no debe sorprender  la soberbia del 
mensaje dirigido por Latrille al ma-
riscal de Francia Lannes: “Somos tan 
superiores a los mexicanos en organi-
zación, disciplina, raza, moral y re-
finamiento de sensibilidades, que le 

ruego anunciarle a Su ma-
jestad Imperial, Napoleón 
III,  que  a  partir  de  este 
momento y al mando de 
nuestros 6.000  valientes 
soldados, ya soy dueño de 
méxico”, apunta un parte 
militar.

“En general, los franceses sentían 
un  gran  desprecio  por  los  mexica-
nos, porque los veían como un pueblo 
atrasado que no lograba su estabilidad 
política. Imagínese, era el Ejército ven-
cedor del momento”, añade Galeana.

Los errores del Conde
Entonces, ¿por qué un militar tan 

experimentado perdió contra un ejér-
cito menor en número, unos 4 mil efec-
tivos, cuáles fueron los errores de su 
estrategia? Konrad  Ratz  responde: 
“Latrille quiso conquistar Puebla de 
un golpe, olvidando informarse más 

sobre la sede y los preparativos de los 
defensores, atacando el Fuerte de Gua-
dalupe, el más fortificado”.

Ratz y Galeana coinciden en que 
el general francés suponía que le sería 
muy fácil vencer a las tropas mexicanas 
y, desoyendo los consejos de los con-
servadores de esperar refuerzos, atacó 
prematuramente la ciudad.

“Las tropas mexicanas del Ejército 
de Oriente, comandadas por Ignacio 
Zaragoza, rechazaron al Ejército fran-
cés en tres ocasiones, ayudadas por la 
inadecuada planeación en la ejecución 
de sus asaltos. todavía, durante el ter-
cer intento, se desató una tormenta que 
arruinó la pólvora y la artillería de La-
trille, quien se vio obligado a retirarse 
a la costa”, destacan.después de esta 
derrota, apuntan los historiadores, el 
Conde de Lorencez fue sustituido por 
el mariscal Federico Forey; aquél re-
clamó la decisión, aduciendo su dere-

cho a recuperar su honor y 
que debía ser él quien de-
rrotara  a  los  mexicanos; 
pero  Napoleón  III  no  le 
concedió  la petición, así 
que dejó Veracruz el 17 de 
diciembre de 1862.

Sobre cómo fue recibido 
en Francia, Jean meyer comparte un 
comentario que obtuvo del expediente 
de Lorencez en el Service Historique 
des armées de terre, en Vincennes, 
que denota cierta comprensión: “Lo 
criticamos porque no hizo caso de los 
mexicanos que le decían que Puebla 
se había tomado siempre por el sur, 
y nunca atacando los fuertes. Pero el 
general Luis Garfias nos dijo que él 
hubiera hecho lo mismo que Loren-
cez: un militar de carrera no escucha 
a unos civiles. además, las reglas de 
la Escuela de Guerra eran: tomar las 
alturas primero”.

El  militar  galo  combatió  poste-
riormente, en 1870, en la Guerra fran-
co-prusiana, siendo derrotado en la 
Batalla de Sedán, junto con el pode-
roso Ejército francés. “Se acabó su 
carrera. No volvió a tener mandos de 
tropas. Lo único que le confiaron fue el 
nombramiento de inspector de campos 

de  maniobras  militares. 
En esta desastrosa guerra 
cayó preso, como muchos 
de sus compañeros, entre 
ellos Napoleón III”, apun-
ta meyer.

dos años después, La-
trille fue retirado del ser-
vicio activo, debido a una 
enfermedad contraída en 
méxico,  pero  nunca  fue 
degradado.  “Su  sustitu-
ción por Forey fue bastante 
humillación. No hubo con-
dena por parte de la justi-
cia militar, como le pasó al 
mariscal aquiles Bazaine, 
tras su derrota en la Bata-
lla de Sedán”, aclara Ratz.

Los entrevistados seña-
lan que casi nada se sabe de su vida 
privada, debido a que fue hecho a un 
lado tanto por los historiadores fran-
ceses como por los mexicanos. 

Sólo se conoce, añaden, que años 
después de su derrota en la Batalla de 
Puebla redactó una reseña histórica 
de la expedición francesa en méxico, 
para que se conociera su punto de vis-
ta. “Se dice que el Conde de Lorencez 
nunca se pudo recuperar de la humilla-
ción del 5 de mayo de 1862”, concluye 
Galeana.

Latrille quiso con-
quistar Puebla 
de un golpe, olvi-
dando informar-
se más sobre la 
sede y atacando 
el Fuerte de Gua-
dalupe, el más 
fortificado.”

KoNRAd RAtz
hiStoRiAdoR

En general, los 
franceses sentían 
un gran desprecio 
por los mexicanos, 
porque los veían 
como un pueblo 
atrasado que no 
lograba su estabi-
lidad política.”

pAtRiciA gAlEANA
hiStoRiAdoRA
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El general francés 
Ferdinand latrille, 
conocido como 
conde de 
lorencez,  
desoyó  
consejos  
y fue vencido  
en puebla  
por el Ejército  
de oriente

Lo marca la derrota

Foto: Cuartoscuro

Imagen: INEHRM/Ilustración: Alejandro Gómez

Celebran poblanos 
con doble emoción

>a través de sus más de 200 ac-
tividades culturales, el Festival 

Internacional 5 de mayo ha logrado 
convocar en Puebla, desde el pasa-
do 7 de abril, a unas 200 mil personas 
que han disfrutado de los festejos con 
los que se conmemora el 150 aniver-
sario de la  histórica batalla de 1862.

“Nos ha ido muy bien. todos los 
aforos han sido rebasados, lo cual 
nos llena de alegría. todos los años, 
el gobierno del estado prepara diver-
sas celebraciones, pero este 2012 la 
emoción ha sido el doble, por la im-
portancia de la efeméride”, comentó 
Saúl Juárez.

El secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal para la Cultura y las artes de 
esa entidad informó vía telefónica 
que, entre los 140 grupos y 800 artis-
tas de 24 países que se han dado cita 
en 25 municipios, y en 11 escenarios 
de la capital ha destacado la actua-
ción de músicos de la talla del espa-
ñol Jordi Savall, la portuguesa teresa 
Salgueiro, el húngaro Leslie Howard 
y los mexicanos Fernando de la mora 
y Olivia Gorra.

Para este encuentro cultural, los 
gobiernos estatal y municipal han 
invertido 25 y 15 millones de pesos, 
respectivamente. Su clausura será el 
próximo domingo, con un concierto 
del cantante panameño Rubén Bla-
des en el Zócalo de la ciudad.

Informes de la programación: 
www.5demayopuebla.mx/. 

–Virginia Bautista
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H
oy, día Internacional del trabajo. en sen-
tido estricto el trabajo humano es una ac-
tividad encaminada a producir algo. No se 
realiza por el placer o la diversión que se 
experimenta, como sucede en el deporte o 
en el juego; tiene una realidad trascenden-

te. se ha dicho y con razón que sin el trabajo no es posible 
subsistir (si no se es millonario), satisfacer las necesidades 
de la vida ni realizar la mayor parte de las metas que el ser 
humano se propone. el trabajo sigue siendo considerado 
como el medio indispensable, la condición ineludible pa-
ra vivir y lograr los objetivos de hombres y mujeres. y pre-
cisamente por ser un esfuerzo que se nos impone el trabajo 
resulta penoso. Pero a la vez, porque realiza la vida, los fi-
nes del ser humano y de su actividad como persona, el tra-
bajo tiene la dignidad de quien lo realiza.

en todo trabajo humano hay un esfuerzo corporal y 
mental. Cuando el esfuerzo es primordialmente físico es-
tamos hablando de trabajo manual y cundo el esfuerzo es 
ante todo de la mente es un trabajo intelectual que puede 
ser invención, descubrimiento, planificación, organización 
o dirección. Hay desde luego factores en los que el trabajo 
manual y el intelectual se equilibran.

en tiempos de la antigüedad el trabajo manual era con-
siderado como algo vil, propio de esclavos. en la sociedad 
cristiana medieval el trabajo quedó relegado a las clases 
inferiores, como las de 
siervos y artesanos. Los 
monjes lo impusieron 
como ejercicio ascético 
y de humillación. China 
y Japón, en contraste con 
el occidente, aprecia-
ron altamente el trabajo 
del campesino, cosa que 
en nuestro méxico no ha 
sucedido porque al cam-
pesino que cultiva su pe-
dacito de tierra se le han 
dado limosnas, pero no la 
autogestión.

Con el desarrollo de la 
tecnología y de la clase 
obrera el trabajo tiene a la 
fecha en muchos países, 
incluyendo el nuestro, un 
gran volumen y una im-
portancia enorme. exis-
te una ciencia del trabajo 
que lo investiga en todos sus aspectos: fisiológico, sico-
lógico, técnico, económico, social y jurídico. el esfuerzo 
que necesita produce cansancio; requiere una determina-
da edad para realizarlo y lapsos de descanso. de tal ma-
nera la cantidad de trabajo del que se puede disponer es 
limitada y esto hace que el trabajo sea un bien económico. 
a la fecha en diversas naciones los jóvenes han luchado 
mucho y siguen luchando por obtener trabajo que a veces 
consiguen y a veces no. Como fuere, la propagan políti-
ca de los países sigue siendo que se han dado y se siguen 
dando muchas oportunidades de trabajo. Lo malo es que 
en naciones de bajo nivel cultural, como méxico, muy po-
cos libros se leen, lo cual trató siempre de cambiar para 
bien el ex titular de la secretaría de educación Pública, 
Alonso Lujambio. esperemos que dicha secretaría siga por 
los mismos eficaces caminos de Lujambio y que él pronto 
regrese.

el movimiento socialista ha contribuido de modo deci-
sivo a que se reconozca en general el derecho al trabajo y 
el deber social de trabajar que tiene todo aquel que no esté 
imposibilitado para ello, como los niños, ancianos e invá-
lidos. Los socialistas afirman que en una futura sociedad 
sin clases el trabajo dejará de ser penoso y será voluntario, 
adaptado a las aptitudes de cada quien y reducido al mí-
nimo de esfuerzo y tiempo. 

al referirme al derecho al trabajo pienso ahora en aque-
llos jóvenes indignados en españa en tiempos de Zapatero 
y en su movimiento exigiendo oportunidades de trabajo 
en otros países más. tenían toda la razón en estar indig-
nados. Pero sucede que al caer Zapatero entraron a escena 
las derechas, con Mariano Rajoy. y las derechas, siempre 
nefastas en todos los países, siempre organizadoras de 
guerras y muertes (el franquismo renace, el fascismo re-
nace) ahora en españa han decidido, decidió Rajoy, que 
para presentar un presupuesto austero en 2012 ahorra-
rá diez mil millones de euros en salud y educación. Nada 
más y nada menos que en salud y en educación es algo 
que en todo país estremece. Los ministros de educación 
y de sanidad, informan las agencias de noticias y publi-
ca Excélsior, están de acuerdo. “de lo que se trata es de 
eliminar duplicidades de los presupuestos de educación y 
sanidad gestionados por las regiones”, dicen las derechas.  
después de la guerra civil de 1936-1939 y de los miles de 
asesinatos del franquismo las derechas vuelven a españa. 

decía Hugh Tomas en su libro La guerra civil española: 
“soy consciente de que mucha gente está decidida a olvi-
dar la guerra civil, en un país donde mucho más de la mi-
tad de la población nació después de 1939. a pesar de todo 
sospecho que el pasado sólo podrá ser enterrado cuando  
se conozca claramente la verdad respecto del mismo”.

Los jóvenes han luchado mucho 
y siguen luchando por obtener trabajo.

Con el desa-
rrollo de la tec-
nología y de 
la clase obre-
ra el trabajo tie-
ne a la fecha 
en muchos paí-
ses, incluyendo 
el nuestro, un 
gran volumen 
y una impor-
tancia enorme.

Trabajo manual 
y trabajo 
mental

MARUXA  
VILALTA

www.maruxavilalta.com

Oasis
<casa del lago>

poR viRginiA bAuTisTA
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

L
os dilemas que 
acarrean las no-
ciones de lo ori-
ginal y la copia en 
el arte contempo-
ráneo ocupan y 

preocupan al mexicano Víctor 
Noxpango, por lo que ha decidi-
do explorar nuevas agrupaciones 
de obras, categorías de montaje 
y modos de presentación pública 
para demostrar que ambas tie-
nen la misma valía.

y qué mejor, afirma el artis-
ta visual nacido en 1979, que la 
condición de los gemelos idén-
ticos para reflexionar sobre la 
repetición, las diferencias, las 
similitudes, quién se parece a 
quien y cómo, a pesar de que 
sean idénticos, cada uno tiene 
sus particularidades.

esta es la premisa de la que 
parte el proyecto 12-21, com-
puesto por tres instalaciones que 
exploran los atributos de la obra 
de arte y su finalidad, que se in-
augura este jueves en la Casa del 
Lago de la UNam.

“dos de las instalaciones es-
tán integradas, cada una, por la 
fotografía –y su edición en frag-
mentos– de mujeres gemelas. 
Frente a los muros que sopor-
tan estas imágenes hay una ‘fic-
ción’ a modo de copia idéntica. 
se trata de un mecanismo para 
reflexionar sobre el problema de 
la representación en el arte.

“La foto original no existe en 
la instalación. digitalicé las imá-
genes e imprimí 54 gráficas, 27 
de un par de gemelas y 27 de un 
segundo par. Los bastidores son 
únicos y están hechos con hoja 
de oro de 22 kilates y en diferen-
te tamaño. La idea es invitar al 
espectador a pensar sobre si son 
iguales o no”, explica.

La tercera instalación consis-
te en dos videos idénticos, crea-
dos ex profeso para esta muestra, 

El mexicano 
Víctor Noxpango 
utiliza la figura 
del gemelo para 
abordar el dilema 
entre pieza única 
y su copia

mOntaje 12-21 explorara nuevas agrupaciones de obras, categorías de montaje y modos de 
presentación para demostrar que el original y la copia tienen la misma valía.

Fotos: Cortesía Casa del Lago

De forma deliberada Víctor Noxpango omite la imagen original.

Munch guía subastas en NY
el grito y otras destaca-
das obras se venderán en 
la temporada que inicia 
hoy en Nueva York

EfE
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

NUeVa yorK.- La única de las 
cuatro versiones de El grito, de 
edvard munch, que permane-
cía en manos privadas y que es 
conocido por ser un dibujo pre-
paratorio para la serie de Paul 
Cézanne Los jugadores de cartas, 
protagoniza desde hoy la tem-
porada de subastas de primave-
ra en Nueva york.

Junto a El grito, obra conoci-
da por ser una de las más roba-
das en la historia del arte y que 
incluso una de sus versiones per-
maneció 60 años desaparecida, 
otras importantes pinturas con-
temporáneas de mark rothko, 
Francis Bacon y andy Warhol 
serán subastadas también en la 
Gran manzana.

La casa Christie’s será la en-
cargada de dar hoy el pistoletazo 
de salida para una serie de subas-
tas que se sucederán en la Gran 
manzana durante las próximas 
dos semanas, con una venta de 
arte impresionista y moderno 
que consta de 32 piezas que po-
drían alcanzar un precio total de 
cien millones de dólares.

La más destacada de estas 
obras es una acuarela pintada 
por Cézanne (1839-1906) que le 
sirvió como boceto preparato-
rio para desarrollar entre 1890 y 
1896 su célebre serie Los jugado-

res de cartas, y que está valorada 
en 20 millones de dólares.

este dibujo en tonos azules y 
ocres, que se mostró por última 
vez al público en 1953, apareció 
este año entre las propiedades de 
un coleccionista de texas, cuan-
do ya “se temía que se hubiese 
perdido para siempre”, aseguró 
la directora de arte Impresio-

nista y moderno de Christie’s, 
sharon Kim, en un comunicado 
de prensa.

también saldrán a subas-
ta importantes piezas de Pa-
blo Picasso (1881-1973), como 
Mujer sentada o Dos desnudos 
acostados, de Henri matisse 
(1869-1954), así como desta-
cados trabajos de alberto Gia-

cometti (1901-1966), salvador 
dalí (1904-1989), Joan miró 
(1893-1983) o Henry moore 
(1898-1986).

“el éxito de las últimas su-
bastas de esta categoría probó 
que existe una enorme deman-
da entre compradores de todo el 
mundo por obras selectas prove-
nientes de colecciones privadas, 
especialmente por las que no han 
salido al mercado en décadas”, 
puntualizó Kim.

mañana se pondrán a la ven-
ta obras de finales del siglo XIX, 
en una subasta organizada a su 
vez por la casa sotheby’s, que 
ofrecerá la única de las cuatro 
versiones de El grito, de munch 
(1863-1944).

“esta obra de 1895 es la defi-
nición de la modernidad, y una 
de las imágenes más reconoci-
bles tanto en la historia del arte 
como en la cultura popular, tal 
vez sólo por detrás de La Mona 
Lisa, de da Vinci”, aseguró el vi-
cepresidente del departamento 
de arte Impresionista y moderno 
de sotheby’s, simon shaw.

además, el experto señaló 
que “es la obra más robada de la 
historia del arte, lo que le añade 
un punto de interés”.

Foto: AFP

en los que aparece el artista con 
su gemelo. “es un diálogo en dos 
canales. en uno estoy yo hablan-
do del proyecto, y en el otro mi 
gemelo dice cómo percibe esta 
propuesta. La gente debe ver las 

diferencias. Lo interesante del 
caso es que no tengo un gemelo. 
soy yo representando dos perso-
najes”, adelanta.

el egresado de la escuela 
Nacional de artes Plásticas de 
la UNam admite que una de las 
preguntas constantes en su obra 
es “si lo que vemos como real es 
en efecto real o es otra cosa. La 
percepción tiene que ver con la 
reproducción, el acomodo. Pre-
sento una misma imagen, pero 
en diferente tamaño y formato”.

La muestra de Noxpango alu-
de a la repetición y a la noción 

del doble, la cual lleva consigo la 
imposibilidad de reconocer a un 
supuesto original o único. tam-
bién, debido a que las fotografías 
de las mujeres gemelas fueron 
tomadas por cierto autor, que la 
edición de las mismas fue hecha 
por otro autor y la “ficción” fue 
elaborada por un tercero, en esta 
iniciativa se diluye la idea de una 
obra original y de un autor único.

“es una pieza muy sutil, no 
textual. es una cita con la tea-
tralidad, y al mismo tiempo con 
el minimalismo. Una evocación 
del arte como un desestabiliza-
dor de la certeza”, señala.

12-21 es además una explora-
ción de la muerte del autor que 
denuncia la obsesión que exis-
te hoy en día por el original y se 
burla del fetichismo en torno al 
objeto artístico.

¿DÓnDE Y CuÁnDo?
La exposición 12-21 se inaugurará 
este jueves, a las 19:30 horas, en 
la Casa del Lago Juan José Arreo-
la, Primera Sección del Bosque 
de Chapultepec. Estará abierta al 
público hasta el 24 de junio.

La foto origi-
nal no existe 
en la insta-

lación. Digitalicé las 
imágenes e imprimí 54 
gráficas.”

Víctor NoxpaNgo
artista

100
milloNes
de dólares se 

espera recaudar

Cuestionan el valor 
de la obra original

El grito, de edvard munch.
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<Queen’s Gallery>

“Da Vinci fue, sobre 
todo, un científico”
DPA
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

L
ONdRES.-  La 
Mona Lisa,  el 
fresco de La últi-
ma cena, La dama 
del armiño... Qui-
nientos años des-

pués de su muerte, los cuadros 
de Leonardo da Vinci siguen 
siendo objeto de admiración. 
Pero pocos son conscientes de 
la profunda mirada que el genio 
renacentista proyectaba en ellos.

ahora, con motivo de su 60 
aniversario en el trono, la reina 
Isabel II de Inglaterra muestra en 
la Queen’s Gallery del palacio de 
Buckingham una amplia colec-
ción de los dibujos anatómicos 
de da Vinci, que no sólo revelan 
a un maestro universal del arte, 
sino también a uno de los prin-
cipales científicos de su tiempo.

“La gente piensa siempre que 
Leonardo fue un artista que, de 
forma paralela, realizó un par de 
dibujos anatómicos”, dijo mar-
tin Clayton, curador de la mues-
tra, durante la presentación de 
la exposición que abrirá oficial-
mente sus puertas el 4 de mayo.

“Un pintor con un curioso ho-
bby”. aunque en realidad, era al 
contrario, afirma el experto: es-
pecialmente en las últimas déca-
das de su vida, da Vinci pintaba 
sólo “de vez en cuando”. Era, por 
encima de todo, “un científico”.

Leonardo Da Vinci: Anatomy, 
reúne casi 90 dibujos, que 
según la Royal Collec-
tion suponen la ma-
yor cantidad jamás 
mostrada.  algu-
nos de ellos es la 
primera  vez  que 
podrán  ser  con-
templados por el 
público. Un públi-
co  al  que  desde  el 
principio  se  muestra 
por qué los dibujos de da 
Vinci son tan únicos: en aque-
lla época, apenas se había inves-
tigado la anatomía humana. La 
principal fuente de conocimien-

En Londres se reúne la mayor exposición de los estudios 
anatómicos que el genio renacentista nunca pudo publicar

muestra Leonardo Da Vinci: Anatomy exhibe casi un centenar de dibujos que muestras sus estudios científicos.

to eran los textos de la antigüe-
dad, y rara vez se seccionaban 
cadáveres.

En un principio, da Vinci se 
interesó por la anatomía a 

través del arte. Según 
explicó Clayton, es-

cribió  un  libro  en 
el  que  plasma-
ba todo lo que un 
pintor  debía  sa-
ber,  sobre  todo 
para representar a 

un hombre en toda 
su complejidad. “No 

sólo investigó huesos y 
músculos, sino también el 

sistema nervioso”. y también 
estudió el cerebro, con el objeti-
vo de averiguar cómo surgen las 
expresiones faciales.

al principio, en la fase en tor-
no a 1480, da Vinci seccionaba 
sobre todo animales. Luego con-
siguió acceder con mayor fre-
cuencia a cadáveres humanos, y 
plasmó sus observaciones en tex-
tos y dibujos. 

Los modelos en plástico ac-
tuales, algunos de ellos coloca-
dos junto a los dibujos, muestran 
que el genio utilizó para sus es-
tudios métodos revolucionarios. 
“Leonardo observó todas y cada 
una de las capas”, explicó Gus 
mcGrouther, profesor de cirugía 
plástica y reconstrucción en la 
universidad de manchester. “Su 
técnica de mostrar las cosas la 
copiamos hoy en día.”

algunos de los dibujos son 
notablemente sugestivos, casi 

pequeñas obras de arte, como 
los que representan a bebés en 
el vientre de la madre. Sus dibu-
jos del sistema nervioso parecen 
árboles ramificados, y un crá-
neo humano parece elevarse en 
3d sobre el papel gracias al uso 
de los sombreados.

Pero, ¿por qué aún hoy estos 
estudios del italiano siguen sien-
do casi desconocidos? ¿y cómo 
llegaron estas obras maestras 
científicas a estar en posesión 
de la reina? 

Según la Royal Collection, da 
Vinci quería publicar sus dibu-
jos en un libro de anatomía, pero 
su muerte, en 1519, llegó sin que 
pudiera verlo. El material, des-
ordenado, y sus infravalorados 
apuntes, fueron a parar a su asis-
tente, Francesco melzi. El hijo de 
éste vendió la mayor parte al es-
cultor Pompeo Leoni, que luego 
los juntó con un cierto orden en 
distintos álbumes.

En uno de ellos reunió todos 
los dibujos de anatomía, y en el 
año 1630 el álbum llegó a manos 
del conde de arundel, thomas 
Howard, en Inglaterra. Perma-
neció en el país, y probablemen-
te en torno a 1690 aterrizó, bien 
como regalo o adquisición, en la 
colección real. 

Los dibujos no fueron redes-
cubiertos hasta el siglo XVIII, y 
hasta el siglo XX no llegó a verlos 
un amplio público.

En total, la Royal Collection 
posee 600 dibujos de da Vinci. 
algunos causaron sensación en 
la pasada muestra sobre el genio 
italiano y su pintura que ofreció 
la National Gallery hasta el mes 
de febrero. 

ahora, la exposición de la rei-
na “equilibrará su estatus”, dijo 
Clayton. “Espero que con ello, 
Leonardo no sólo quede como 
uno de los principales artistas 
del  Renacimiento,  sino  tam-
bién como uno de los grandes 
científicos.”

Fotos: AP

Da Vinci dibujó no sólo la anatomía, sino también el sistema nervioso.

90
Dibujos

del genio 
renacentista se 

exhiben

Tranströmer, 
autobiógrafo
Publican Visión de la 
memoria, libro en el que 
el Nobel sueco relata su 
propia carrera

EFE
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

madRId.-  “dentro  de  mí 
llevo mis rostros anteriores, 
como un árbol lleva los anillos 
de la edad. Es la suma de ellos 
lo que es ‘yo’”. Estas palabras 
del premio Nobel 2011, tomas 
tranströmer, forman parte de 
Visión de la memoria, la auto-
biografía del poeta, que se aca-
ba de publicar en España.

Un libro que tranströmer 
(Estocolmo, 1931) escribió a los 
60 años, meses después de su-
frir en 1990 una apoplejía que le 
privó prácticamente del habla 
y le paralizó la parte derecha de 
su cuerpo, y cuyas páginas con-
tienen la infancia y juventud del 
poeta.

Publicado por 
Nórdica,  que  le 
edita  en  España 
y en Latinoamé-
rica, Visión de la 
memoria, además 
de  ser  un  texto 
bellísimo, aporta 
todas las claves de 
la obra del poeta. 
aquí el lector po-
drá encontrar de 
dónde  nacen  su 
interés por el hilo 
de la memoria y su 
amor por la natu-
raleza, la antropo-
logía, la medicina 
o la biología.

La  música  es 
otra de las pasio-
nes del escritor y últimamente 
el vehículo con el que expresa 
sus emociones artísticas, ya 
que tranströmer toca el piano 
con la mano izquierda, pues la 
derecha la tiene paralizada por 
la enfermedad sufrida.

Visión de la memoria tam-
bién acaba de ser publicada en 
Estados Unidos, donde trans-
trömer es el poeta extranje-
ro más traducido después de 
Pablo  Neruda,  según  diego 
moreno, director de Nórdicas 
Libros.

y es que, en este libro, el 
narrador, poeta y traductor y 
sicólogo  –durante  años  tra-
bajó en la prisión de Roxtuna, 
en Linköping (sur de Suecia), 
rehabilitando a jóvenes delin-

cuentes– pone  las simientes 
de lo que luego sería la poesía 
para él.

“mi vida. Cuando pienso 
estas palabras veo frente a mí 
un rayo de luz. En una aproxi-
mación mayor, el rayo de luz 
tiene la forma de un cometa, 
con cabeza y cola. La extremi-
dad más intensa, la cabeza, es 
la infancia y los años de creci-
miento. El núcleo, su parte más 
densa, es la más temprana in-
fancia, en la que los rasgos más 
importantes de nuestras vidas 
se definen”...escribe en estas 
páginas el ganador del último 
premio Nobel.

traducido a más de 50 idio-
mas, el poeta nórdico, que en-
cierra mucho misterio y está 
plagado  de  claroscuros,  re-
lata cómo desde su  infancia 
le atraían las bibliotecas, los 
museos y el zoológico, y cómo, 
al igual que a otros muchos es-
critores y pintores nórdicos, la 
naturaleza y su carácter extre-

mo  condiciona-
ron su persona y 
su trabajo.

El autor de El 
cielo a medio hacer 
habla del divorcio 
de sus padres, de 
la escuela prima-
ria  y  su  relación 
con los compañe-
ros y profesores, 
y de su manera de 
enfrentarse al más 
fuerte y poderoso 
de la clase, que le 
ganaba siempre.

“al  principio 
ofrecí  activa  re-
sistencia, pero de 
nada  sirvió...al 
final encontré un 
método para des-

animarlo...Cuando se acerca-
ba, yo fingía que mi ‘yo’ había 
volado lejos y que lo único que 
había quedado era un cadáver, 
un trapo que él podía mano-
sear como quisiera. Entonces 
se cansó”, recuerda el poeta.

también el premio Nobel 
tira de los hilos de la memoria 
de una parte muy dolorosa, de 
sus recuerdos de la guerra o de 
una depresión que sufrió a los 
quince años. Lo cuenta en un 
capítulo denominado Exorcis-
mo, donde narra el fundido en 
negro que sufrió, que comen-
zaba cada tarde al empezar a 
oscurecer y que terminó una 
noche de primavera, cuando 
descubrió que la angustia se 
había vuelto marginal.

Foto: AP

Tomas Tranströmer publica en español Visión de la memoria.

Dentro 
de mí 
llevo 

mis rostros an-
teriores, como 
un árbol lleva 
los anillos de la 
edad. Es la suma 
de ellos lo que es 
‘yo’.”

Tomas 
TransTrömer

nobel de  
literatura

DE lA rEDAcción
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

¿Cómo transformar, de manera 
simbólica, la realidad sangrien-
ta de nuestros días? a partir de 
esta premisa artistas de morelos 
y la Ciudad de méxico decidie-
ron utilizar la metáfora  Haz caso 
a tu corazón, como un símbolo 
que alude a la necesidad de es-
cuchar el pulso de una vida más 
colectiva, consciente y creativa. 

de esta manera, el Progra-
ma de arte Urbano Peatonal y 
artistas  visuales  como  Roger 
Von  Gunten,  armando  Brito, 
demián Flores, Bruno Bresani, 
Kim young Sun, amor muñoz; 

así como grafiteros y colectivos 
del Faro de Oriente y tláhuac, 
entre otros, llevarán a cabo una 
intervención de arte público.

Se  trata  de  Haz 
caso a tu corazón una 
obra de arte público 
in situ  que  propone 
intervenir 500 cilin-
dros, de 1.50 cm por 
40  centímetros,  con 
diferentes  materia-
les y técnicas: papel, 
spray, vinílica, estén-
cil, grabado, cartone-
ría, los cuales han sido titulados 
Faros de la Paz, como un me-
dio para exponer su sentir ante 
la violencia, con la finalidad de 

crear un bosque que dé visibili-
dad a la voz de quienes deseen 
participar y manifestar su recha-
zo a la violencia.

“todos poseemos 
un corazón cuyos la-
tidos dan cuentan de 
nuestra  existencia. 
mucho nos conviene 
escuchar su voz y ha-
cerle caso, sobre todo 
en este mundo y en es-
tos tiempos tan distor-
sionados por un culto 
irrefrenable al poder, a 

la acumulación de más y más po-
der, mediante más y más violen-
cia, a costa de nuestra potencia 
humana para actuar con amor 

e imaginación; creando dicha y 
abundancia en vez de muerte y 
desolación con sólo poner nues-
tra inteligencia al servicio de la 
sabiduría en vez de la demen-
cia. El corazón no busca domi-
nar sino animar el mundo en el 
que nos tocó vivir”, apunta Von 
Gunten.

El proyecto se llevará a cabo 
los días 5 y 6 de mayo en la Plaza 
de Santo domingo (República de 
Brasil y República de Cuba) y la 
Plaza El aguilita (Juan José Baz, 
entre misioneros y Ramón Coro-
na) en el Centro Histórico en un 
horario de 10 a 18 horas. durante 
ese horario podrán intervenirlos 
quienes deseen.

De corazón, responden a la violencia

APoyo
el proyecto es 
creado por el 
Programa de 
arte urbano 
Peatonal.

Foto: Cortesía Arte Urbano Peatonal

¿DónDE y 
cUÁnDo?
Haz caso a tu 
corazón se lle-
vará a cabo los 
días 5 y 6 de 
mayo en la Pla-
za de Santo Do-
mingo y la Plaza 
El Aguilita, Cen-
tro Histórico.
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