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Sin restricción: La Comisión Ambiental 
Metropolitana decidió suspender para 
hoy el programa Hoy No Circula.
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Tributo en rojo
Con Salón de la fama, su más reciente exposición, 
Vicente Rojo rinde un homenaje a 12 creadores que 
han influido en su vida y trayectoria artística. > 9
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Ley de Protección de Datos Personales para el DF resguardará la 
información contenida en el Sistema de Voto Electrónico.

Los TAG son dispositivos que se contratan con tarjeta de crédito o de 
débito y permiten el prepago para usar el Viaducto Bicentenario.

<voto chilango>

Navidad será 
aprovechada
pOR Cintya COntRERaS
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (IEDF) buscará 
que los capitalinos que viven 
en el extranjero y vengan a pa-
sar las fiestas navideñas a la 
Ciudad de México actualicen 
su credencial de elector para 
que puedan votar en los comi-
cios del 1 de julio, y así elegir 
jefe de Gobierno.

Como parte de la campaña 
“Vota chilango” que difunden a 
través de las redes sociales, en-
vió a los interesados en partici-
par en el proceso los requisitos 
que solicita el Instituto Federal 
Electoral (IFE) para tramitar-
la y advierte que al menos tar-
darán 15 días en entregárselas.

Dicho lapso podría con-
vertirse en un obstáculo más 
para los chilangos que 
quieran votar, ya 
que no todos es-
tán por periodos 
largos en el DF, 
pero las autori-
dades electora-
les confiaron en 
que aquellos que 
tengan la opor-
tunidad y el tiem-
po para hacerlo lo 
aprovechen.

De acuerdo con los meca-
nismos aprobados por el IEDF 
para la emisión del voto desde 
el extranjero, internet y el co-
rreo postal serán los únicos me-
dios que se podrán utilizar.

Haciendo uso de los benefi-
cios de la tecnología, el Conse-
jo General del IEDF consideró 
que es viable la puesta en mar-
cha del voto electrónico para 
recabar el sufragio por consi-
derar que es una modalidad en 

expansión en todo el mundo.
El voto electrónico se ofrece 

como un mecanismo que provee 
diversos beneficios tales como 
la ecología, resultados de ma-
nera inmediata, simplifica los 
procedimientos de votación, 
disminuye el error humano en 
el cómputo; incluso no requiere 
la instalación de mesas directi-
vas de casilla, reduce el número 
de funcionarios para aplicarlas, 
así como la capacitación a és-
tos, y permitiría incrementar la 
participación de la ciudadanía.

Los electores que opten por 
el voto por internet necesitan 
únicamente una computadora 
en la cual puedan conectarse 
al sistema que creará el IEDF 
que, tras la validación de la 
identidad del votante, des-
plegará una boleta virtual en 
la que el ciudadano tomará la 

opción deseada.
Según el IEDF, 

el voto vía inter-
net tiene muchas 
más ventajas que 
el postal, em-
pezando por el 
tema económico, 
ya que el desarro-

llo de la platafor-
ma para recibir los 

votos es mucho más 
barata que pagar y res-

guardar el sufragio que envía 
cada persona.

Asegura que cualquier ciu-
dadano, sin importar el lugar en 
el que resida o si en éste existe 
alguna representación consu-
lar, puede mandar su voto sin 
importar el horario del país en 
que more, permitiendo con ello 
que la afluencia de votos se re-
ciba ininterrumpidamente, 
dentro del periodo estableci-
do para ello.

bajO EL puEntE COnafRut

Muere niño en choque
Un chico de nueve años falleció y cinco personas quedaron 
lesionadas de gravedad tras un aparatoso accidente ocurrido 
en la carretera México-Toluca, delegación Álvaro Obregón. El 
cuerpo del pequeño fue trasladado a un anfiteatro donde peritos 
determinarán las causas de la muerte del menor. >7
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Unifican cobro metropolitano 
pOR aRtuRO pÁRaMO
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

A partir de que sea abierta la 
Autopista Urbana en territorio 
del DF podrán utilizarse los dis-
positivos de cobro de telepeaje 
denominados TAG, que se usan 
en el Estado de México.

Esto, debido a que la empre-
sa OHL es la que administrará 
los sistemas de peaje electró-
nico en ambas vías, informó 
esa constructora mediante un 
comunicado.

Los TAG son dispositivos que 
se contratan mediante una tarje-
ta de crédito o de débito y permi-
ten el prepago para poder utilizar 
el Viaducto Bicentenario que co-
rre por el Estado de México.

Los dispositivos se instalan 
en los parabrisas de los autos, 
envían una señal al sistema de 
peaje que hace el cargo automá-
ticamente y permite el acceso a 
la autopista.

Ayer OHL puso en funciona-
miento una oficina en el centro 
comercial ubicado en Manuel 
Ávila Camacho y Periférico, 
donde los interesados en trami-
tar su dispositivo TAG podrán 

adquirirlo, activarlo y cargar 
crédito.

Cabe señalar que OHL ha-
bía anunciado que esta semana 
entraría en funcionamiento el 
primer tramo de la Autopista Ur-
bana, que va del Toreo de Cuatro 
Caminos al Deportivo Israelita; 
sin embargo, se pospuso hasta 
nuevo aviso.

Los usuarios del Viaducto 
Bicentenario podrán seguir su 
camino hacia el Distrito Federal 
sin necesidad de pasar por algún 
otro sistema de telepeaje.

OHL construyó el Viaduc-
to Bicentenario del Estado de 
México y tiene a su cargo la cons-
trucción de una sección de la Au-
topista Urbana del DF.
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Distinto rasero
El procurador del DF, 
Miguel Ángel Mancera, 
pidió adecuar criterios 
de control de confianza 
según rango. >6
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15
DíAS

dura el trámite 
para actualizar 

la credencial
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fotogalería

férrea 
prueba

línea dorada
El jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, 
encabezó el primer 
rodamiento de la 
Línea 12 del Metro >6

tRaMO iniCiaL
El alcalde de la capital 
puso en marcha el tren 
01 de la ruta que correrá 
de Tláhuac a Mixcoac.
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La historia en Excélsior

L
a culpa la tienen las películas pornográficas, és-
tas son responsables de que muchísimos hom-
bres sean malos amantes y tengan una equivo-
cada idea del sexo.

muchos hombres están acudiendo a los 
cirujanos para que les alarguen el pene, pues 

creen que esa es la solución al problema de no satisfacer a las 
mujeres. claro, si ven una película porno juran que para hacer 
gritar a una mujer durante dos horas o más necesitan un pene 
del tamaño del garrote de capitán cavernícola y una dura-
ción de erección irreal. siento mucho bajarlos de esa nube, 
pero la media femenina no necesita un pene gigante, al con-
trario, hice una encuesta entre un grupo de amigas y todas 
coincidieron en que un pene muy grande lastima y muchas 
veces no deja disfrutar del sexo por estar pensando que te va 
a doler. Además, la penetración tampoco puede durar como 
dura en “por tus pujidos nos cacharon”, las mujeres dejamos 
de lubricar después de cierto tiempo que fluctúa entre los 15 
y 30 minutos y muchas comenzamos a experimentar dolor 
causado por la resequedad.

Por eso culpo a las películas porno que solamente son una 
extensión de las fantasías masculinas: tener un miembro gi-
gantesco para entonces ser el macho alfa de su manada y pa-
sar toda una tarde dale que dale sin que llegue la eyaculación. 
eso no es el sexo.

la satisfacción sexual 
femenina no depende de 
ninguna de las anterio-
res, depende de que ci-
rilo sea buen amante y, 
para ser un buen aman-
te, debe saber estimu-
lar los puntos erógenos 
femeninos y operar su 
armamento. Un pene de 
7cm con erección puede 
satisfacer perfectamente 
a una mujer si sabe cómo 
utilizarlo (esto es demos-
trado en estudios cientí-
ficos), mientras que un 
pene gigante puede dejar 
a cirila en las mismas. 
no todo en el sexo es la 
penetración, incluso no todas las mujeres pueden llegar al 
orgasmo vaginal, esto quiere decir que la mayoría de las mu-
jeres experimentan el orgasmo por el clítoris y hasta por la 
estimulación de sus senos, para esto no se necesita un pene 
de ningún tamaño más que el conocimiento por parte de ci-
rilo para complacer a su cirila.

las operaciones para alargar el pene no ayudan más que 
en 2 cm y pueden traer efectos secundarios como malforma-
ciones y problemas a la hora de buscar una erección, lo cual 
sí puede ser un detractor de la sexualidad. ninguna mujer 
buscamos penes inmensos, sino hombres que nos hagan sen-
tir mujeres en la cama, que nos complazcan, que nos sepan 
tocar y sepan disfrutar el sexo de la vida real.

Querer tener una sexualidad de película porno es un error, 
ni las mujeres actúan así frente al orgasmo y frente al sexo 
en la vida real, ni los movimientos de ellos son los que hacen 
que una mujer grite como si no hubiera mañana. ellos están 
actuando, eso no existe y el problema es que muchos de los 
hombres dejan su educación sexual a este tipo de materiales 
que los convierten en los peores amantes de la historia (por lo 
regular son los que mejores amantes se piensan).

la mejor forma de llevar a una mujer al orgasmo es pre-
guntándole qué le gusta, escuchando sus sonidos, tocándola 
de diferentes maneras para conocer su cuerpo, disfrutando el 
placer de ella y así podrá ser el mejor amante de la historia de 
su cirila, ¿y qué más busca un hombre sino ser el mejor que 
ella ha tenido? 

� @AlasdeOrquidea
� facebook.com/Alasdeorquidea
� YouTube:�AlasdeOrquidea�
� Alasdeorquidea.tumblr.com
� alasdeorquidea@gmail.com

Ellos están ac-
tuando, eso no 
existe y el pro-
blema es que 
muchos de los 
hombres dejan 
su educación 
sexual a esos 
materiales.

¿Lo has visto?
Nombre: David 
Nava Bautista

Edad: 44 años.

Complexión: media.

Estatura: 1.68 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: lacio y castaño oscuro.
Señas particulares: cicatriz no 
reciente en la ceja derecha.
Se extravió el 13 de octubre de 
2011, municipio de Naucalpan, 
Estado de México. 

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

Solidaridad magisterial
 n Irán a huelga 50 mil maestros de 

todo el país en protesta porque a los 
de Tamaulipas les adeudan más de 
300 mil pesos de salarios y algunos 
no reciben nada desde hace un año, 
siendo que por nómina deberían cobrar 
45 pesos al mes.

 n Los fascistas siguen sobrevolando 
Getafe, pero no han arrojado bombas. 
Sólo han lanzado volantes en los que 
ofrecen respetar la vida a los que se 
rindan y entreguen las armas.

Hattie deja desolación
 n El huracán Hattie dejó en Belice un 

rastro de destrucción. Los primeros 
cálculos revelan que hay cuando 
menos 50 muertos. Tres cuartas partes 
de las casas fueron destruidas por los 
vientos y la subsecuente inundación. 
Carecen de agua potable y amenaza 
una epidemia de tifoidea. Stan Creek, 
donde pegó el centro del ciclón, fue 
arrasada totalmente. El gobierno 
mexicano envió ropa, víveres y 
alimentos por avión.

Se daña entorno social
 n Al abrir la frontera norte a la inversión 

extranjera, México propició la llegada 
de transnacionales, con sus recursos, 
su tecnología y, sobre todo, sus 
patrones culturales e ideológicos, lo 
que deteriora el entorno social, señaló 
José Luis Pérez Canchola, del Centro de 
Información y Estudios Migratorios de 
Tijuana.

 n Se resolvió la huelga en Compañía 
Mexicana de Aviación con un aumento 
de 56.6% directo al salario de pilotos.
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Operando  
al Tacón

¿Y qué más busca un hombre sino 
ser el mejor que ella ha tenido? 
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<BENITO JUÁREZ>

Colonos repudian un 
nuevo centro infantil
La construcción 
de un Cendi 
implica destruir 
un inmueble 
cultural que les 
fue regalado y 
que alberga áreas 
verdes, dicen

PoR KENYa RaMÍREZ
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

V
ecinos de la de-
legación benito 
Juárez se oponen 
a la construcción 
de un centro de 
desarrollo in-

fantil (cendi) en las instalacio-
nes del centro cultural Quinta 
Alicia, pues se trata de un predio 
donado que resguarda una de las 
pocas áreas verdes de la zona.

en este espacio, ubicado en 
avenida niños Héroes de cha-
pultepec 53, colonia Josefa or-
tiz de domínguez, se instaló el 
circuito vial para niños, a car-
go de la secretaría de seguri-
dad Pública del distrito Federal 
(ssP-dF), y cuenta con un jar-
dín y estacionamiento en los 
extremos.

los inconformes con el pro-
yecto colocaron mantas en 
contra de mario Palacios, jefe 
delegacional en benito Juárez, 
con el argumento de que la obra 
acabará con las áreas verdes que 
tiene el predio donado en octu-
bre de 1986 por la señora Alicia 
santillana de Guajardo.

“los vecinos nos oponemos 
a la intervención en un equipa-
miento urbano donado para la 
comunidad, a la modificación 
o cambio de uso de suelo para 
instalar un cendi, al retiro de 
árboles y a la construcción en 
espacios abiertos.

Reclaman pago por daño ambiental
PoR JESSICa CaSTILLEJoS
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

con el objetivo de transparentar 
los recursos que recibe el Fondo 
Ambiental Público, la diputa-
da lía limón presentó ayer una 
iniciativa para reformar diver-
sas disposiciones de la ley Am-
biental del distrito Federal.

este fondo es operado por la 
secretaría de medio Ambien-
te y recibe el pago de contri-
buciones para la realización de 
acciones de compensación por 
efectos negativos sobre el am-
biente y recursos naturales que 
tengan las obras tanto públicas 
como privadas.

“no obstante, no existe la 
obligación de la secretaría de 
medio Ambiente, ni del Fondo 
Ambiental Público, de trans-
parentar el uso y destino de los 
recursos que recibe por este con-
cepto, por ejemplo, la construc-
ción de la Autopista Urbana y la 
línea 12 del metro”, expresó la 

diputada del Partido de Acción 
nacional (PAn).

la iniciativa establece que 
la información del seguimiento 
de las medidas de mitigación y 
compensación se dé a conocer y 
se garantice “el derecho a vivir en 

un medio ambiente sano”.
ese reporte deberá hacerse 

pública a través de la página de 
internet�sma.df.gob.mx, en la que 
a la fecha, denunció limón Gar-
cía, no hay a detalle información 
al respecto.

“el 5 de octubre de este año 
aprobamos el punto de acuerdo 
por el que se requiere a la se-
cretaría de medio Ambiente in-
formación sobre la afectación 
ecológica causada por la cons-
trucción del proyecto denomina-
do Autopista Urbana. Asimismo, 
el informe detallado y pormeno-
rizado respecto del uso, destino 
y comprobación de los pagos de 
los recursos económicos que las 
empresas constructoras deben 
aportar al Fondo Ambiental Pú-
blico”, señaló.

Foto: Karina Tejada/Archivo
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Lía Limón, diputada local panista, presentó ayer una iniciativa para 
hacer reformas a algunas diposiciones de la Ley Ambiental del DF.

“la construcción y el gas-
to subsecuente para edificar un 
cendi no se justifica, no por la 
falta de instalaciones educati-
vas ni por la demanda, a la larga 
será un inmueble sin uso”, se lee 
en una queja al ingresar a la de-
marcación panista en septiembre 
pasado.

opositores al proyecto argu-
mentaron que hay sufi-
cientes instalaciones 
que brindan aten-
ción preescolar, 
como los jardines 
de niños, en la 
colonia Ahorro 
Postal, esquina 
oviedo, colonia 
Josefa ortiz de 
domínguez; y el de 
la calle víctor Hugo y 
cumbres de maltrata, co-
lonia niños Héroes; así como 
el cendi ubicado a un costado 
del mercado de la Postal.

vecinos proponen que el nue-
vo centro escolar se habilite en el 
centro de Atención a Jóvenes, a 
espaldas  de la Quinta Alicia, que 
está subutilizado y puede adap-
tarse para tal fin, sin afectar un 
espacio de la comunidad.

“la Quinta Alicia pertenece a 
todos los vecinos, yo vivo a ocho 
cuadras de ahí, es una donación 

y no se pueden apropiar 
del lugar, además está 

el parque vial de los 
niños, son 600 me-
tros y nos vinieron 
a decir los ingenie-
ros de la delega-
ción que sí lo iban 
a construir aquí.

“Hay muchas 
anomalías, sólo nos 

mandaron a llamar a 
tres coordinadores de nue-

ve. Para qué se hizo tanto gas-
to de arreglar el parque, aquí 
no tenemos áreas verdes y nos 

quieren quitar ésta. nos opone-
mos rotundamente”, dijo una de 
las representantes vecinales que 
prefirió el anonimato.

la delegación benito Juárez 
confirmó que sí se tiene proyec-
tado construir el cendi en par-
te del terreno, aunque aclararon 
que no afectarán la casa de cultu-
ra, el circuito vial ni los jardines.

“Hay un gran riesgo en los 
cendis que están al interior de 
los mercados y los vecinos deben 
entender que se debe resguar-
dar la seguridad de los niños. 
los usuarios no son vecinos de 
la colonia y la casa de cultura la 
utilizan como salón de fiestas.

“no se va a tocar la casa de 
cultura, se van a remover dos 
árboles que están por caerse, se 
afectará el estacionamiento. no 
son todos los vecinos los que se 
oponen, son cuestiones electo-
rales”,  declararon fuentes de la 
demarcación panista.

PROBLEMAS  
DE TRÁNSITO

Los residentes inconformes son de las colonias Josefa Ortiz de Domínguez, Postal, 
Niños Héroes y Américas Unidas. Para ellos, el Cendi impactaría en las vialidades.

4
COLONIAS

protestan contra 
la obra en Benito  

Juárez

200
mDP

debieron entregarse 
al Fondo ambiental 

Público por afectaciones



EXCELSIOR  :   M I é R C O L E S   2   d E   n O v I E M b R E   d E   2 0 1 1   comunidad  :  3 



Del museo al panteón, vive el DF la muerte

TOMAS TRANSTRÖMER

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

EDITH RUIZ MENDICUTI

MARIO DELGADO

BEATRIZ PAREDES

ALEJANDRA BARRALES

MIGUEL A. MANCERA

  DÍA DE MUERTOS

POR KENYA RAMÍREZ
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

El festival ElSentir de las Calaveras lle-
gó al Panteón Civil de Dolores con su 
primer festival cultural de la tradición 
del Día de Muertos.

Bajo el lema “Porque la verdadera 
muerte es el olvido” estudiantes de la 
carrera de diseño gráfico exhiben sus 

ofrendas dedicadas a personajes 
como Sor Juana Inés de la Cruz y 
a los artesanos que se adelantaron 
en el camino.

“Hay mucha oferta cultural, 
están alrededor de nueve universi-
dades que invitamos a poner ofren-
das, también está Bellas Artes, el 
Cenart, Universidad La Salle, la 
Ibero, el Simón Bolívar. Quería-
mos una plataforma para que los 
estudiantes se expresaran.

“Tenemos exhibición y venta 
en estands de Artes de México, del 

Museo de la Muerte de Aguascalientes, 
del Instituto de Artesanías de Puebla”, 
dijo Isabel Barraza, directora del festi-
val El Sentir de las Calaveras.

El programa incluye pláticas, cuen-
tos, teatro, música y charlas con Adol-
fo Mantilla Osornio, antropólogo del 
Museo Nacional de las Artes (Munal); 
un documental de la Familia Linares, 
famosa por sus alebrijes, quienes pre-
sentan esculturas de calacas, además 
de talleres de títeres y elaboración de 
calaveras.

También se realizan, hasta hoy, vi-
sitas guiadas a la Rotonda de la Per-
sonas Ilustres y el acto nocturno a 
partir de las 20:00 horas, denomina-
do Un minuto  de Silencio por todos 
los muertos, los participantes porta-
rán veladoras.

“El INAH, es uno de nuestros patro-
cinadores y trajo piezas de Andrés Moc-
tezuma Barragán, que es artista visual; 
son piezas enormes en la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

“Hicimos un concurso a escala na-
cional que se llama Porque la Verdadera 
Muerte es el Olvido, que es de fotogra-
fía y ahí estarán las 30 seleccionadas, 
incluyendo los primeros tres lugares”, 
comentó Isabel Barraza.

Desde el pasado viernes, el jardín 
ubicado a la entrada principal del ce-
menterio se llenó de color con la ins-
talación de ofrendas. En los árboles y 
postes de luminarias que rodean la Ro-
tonda se colocaron esqueletos y catrinas 
monumentales.

Alejandro Briseño Piña, subdirector 
de Concertación de la delegación y ex 
jefe de la Unidad de Panteones en Mi-

guel Hidalgo, dijo que estas actividades 
culturales tienen la finalidad de acercar 
a la gente al panteón civil de Dolores y 
que no sólo vayan a visitar a sus fami-
liares en señal de luto.

“Lo que se busca es que sea un atrac-
tivo cultural; esto es una joya de la ciu-
dad. La Rotonda será un escenario para 
talleres de niños y evento para toda la 
familia, lo que se busca es tener una con-
ciencia simbólica.

“Tenemos a la familia Linares con la 
tradición en la cartonería y un ciclo de 
cine de terror”, apuntó Briseño Piña.

El festival concluye hoy a las 21:00 
horas y se puede acceder a él desde las 
11:00. Se desarrolla en el jardín de la 
entrada y en la Rotonda del panteón 
civil de Dolores, que se ubica en ave-
nida Constituyentes s/n, esquina Cal-
zada Panteón Dolores, en Lomas de 
Chapultepec.  La entrada es gratuita.

Foto: David Solís

Escuelas de artes y universidades participaron en la instalación de ofrendas.
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Realizan un festival entre tumbas

POR SONiA ÁvilA
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

u
n aro con flores de 
colores envuelve 
ollas de barro, más-
caras de cerámica 
y figuras antiguas 
que decoraban las 

tumbas de tiro en los años 400, an-
tes de Cristo, en Mesoamérica, pero 
ahora integran la ofrenda del Día de 
Muertos del nuevo Museo Souma-
ya, en Plaza Carso.

Es un homenaje a la tumbas de 
tiro que se usaban en Jalisco, Co-
lima, Nayarit y Michoacán para 
enterrar a personajes divinos; una 
forma de entierro que consistía en 
criptas construidas hasta con 16 
metros de profundidad que se co-
nectan a la superficie a través de un 
túnel vertical.

En el sepulcro se hallaban obje-
tos de vida cotidiana, como vasijas, 
jícaras, joyas y piezas personales del 
difunto. Para la ofrenda, que se ex-
hibirá por dos semanas, las piezas 
antiguas se adornan con calaveras 
de azúcar, pequeñas máscaras de 
colores y manteles de papel picado 
de diferentes tonos.

“Esta ofrenda es muy interesan-
te porque las flores que cuelgan del 
sexto piso hacia el quinto, donde 
tenemos nuestra colección de arte 
prehispánico, representan los túne-
les de hasta 16 metros que se hacían 
y ponemos las piezas antiguas que 
ahí se encontraban; la tira de flores 
mide cinco metros de largo”, dijo 
Laura González, vocera del recinto.

Las tumbas de tiro, explica la 
hoja de sala, son trascendentes en 
la cultura prehispánica de nuestro 
país porque de toda la región meso-
americana sólo en estos cuatro es-
tados de México se acostumbraban 
como manera de entierro.

A semejanza de Comala
A media luz, entre veladoras, pa-
pel picado, calacas de papel maché 
y pan de muerto, resalta un retrato 
del novelista, cuentista y guionista 
Juan Rulfo, enmarcado por una ca-
dena de flores de cempazuchilt, que 
recuerdan los 25 años de su muerte.

El pequeño espacio asemeja el 
mítico pueblo de Comala, donde 
“hay un gentío de ánimas sueltas”; 
pero en realidad se trata de la ofren-
da que se exhibe en la planta baja 
del Museo Soumaya como 
parte de las actividades del 
Día de Muertos y que en esta 
ocasión recuerda al autor de 
Pedro Páramo.

“Aquí esas horas están 
llenas de espantos. Si us-
ted viera el gentío de ánimas 
que andan sueltas por la ca-
lle”, solía decir el autor de El 
llano en llamas, quien en sus 
cuentos y novelas rescató a los 
campesinos y sus tradiciones, 
más que como anécdota a ma-
nera de crítica social sin perder el 
tono “fantasmagórico”.

Las calaveras de azúcar y el tra-
dicional olor a incienso atraen a 
los visitantes, en su mayoría niños, 
para conocer la ofrenda que tam-
bién explica la trascendencia lite-
raria de Rulfo a través de lecturas 
en voz alta de su obra y un ciclo de 
cine. Para los más pequeños se ofre-
cen talleres de calaveritas de azúcar 
y huicholas.

La ofrenda refiere la relación 
cercana entre la vida y la muerte de 
la que el escritor jalisciense siem-
pre refirió en su obra: “Allá me oirás 
mejor. Estaré más cerca de ti. En-
contrarás más cerca la voz de mis 
recuerdos que la de mi muerte, si es 
que alguna vez la muerte ha tenido 
alguna voz”, decía.

“Decidimos homenajear a Juan 
Rulfo porque en sus textos hablaba 
mucho de la relación entre la vida 
y la muerte, ese vínculo que encaja 
muy bien y hacía notar en sus re-
latos, como cuando habla del pue-
blo de Comala”, explicó González, 
quien dijo que las calaveras que re-
sulten de los talleres se irán suman-
do a la ofrenda.

Foto: David Hernández

EntrE obras 
dE artE 

Los visitantes del Museo Soumaya, además de ver uno de los acervos artísticos más importantes del país, 
estos días podrán ver una ofrenda que simboliza las tumbas de tiro de la Mesoamérica prehispánica.

¿DóNDE Y 
CuÁNDO?
Hoy se realiza un ciclo 
de cine sobre Juan 
Rulfo a las 15 horas y la 
lectura en voz alta de 
su obra a las 17 horas.

Las ofrendas 
permanecerán en 
exhibición hasta el 13 
de noviembre.

Museo Soumaya en 
Plaza Carso. Bulevar 
Miguel de Cervantes 
Saavedra 303, 
Ampliación Granada.

RulfO
Una de las 
ofrendas del 
museo está 
dedicada al 
autor de 
Pedro 
Páramo y El 
llano en 
llamas.

Mientras el nuevo Soumaya 
realizó dos ofrendas y el 
cementerio Dolores organizó 
un festival, otros tienen en el 
camposanto su forma de vida

+
excelsior.com.mx/comunidad

cobErtura

El Festival El Sentir de las Calaveras, que 
incluye ofrendas,  charlas, talleres, músi-
ca y teatro, concluye hoy. Las actividades 
se realizarán de las 11 a las 21 horas en la 
entrada y en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, en el Panteón de Dolores. 

Constituyentes s/n, Lomas de Chapulte-
pec. Entrada libre.

¿DóNDE Y CuÁNDO?



Del museo al panteón, vive el DF la muerte

TOMAS TRANSTRÖMER

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

EDITH RUIZ MENDICUTI

MARIO DELGADO

BEATRIZ PAREDES

ALEJANDRA BARRALES

MIGUEL A. MANCERA

  DÍA DE MUERTOS

Fulgencio García es el vela-
dor del panteón de San Nicolás 
Tolentino; él no cree en que los 
muertos se levanten y anden por 
ahí penando

PORARtuRO PáRAmO
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

Fulgencio García ha pasado los últimos 
años de su vida conviviendo con los 
muertos. Es un hombre bajo que no se 
quita la mullida chamarra ante la no-
che fría.

Su primer trabajo en un 
camposanto fue como en-
terrador en el panteón de 
San Lorenzo Tezonco, en 
Iztapalapa.

Durante esos años des-
cubrió que es un mito que 
los enterradores no sientan 
pesar por aquellos a quie-
nes depositan bajo tierra.

“Sí se siente sentimien-
to. Más cuando lloran los 
niños, eso le llega a uno 
muy adentro. Es cuando 
hay más dolor”, dice este 
hombre originario de Mil-
pa Alta mientras con los 
dedos de la mano se toca 
el pecho.

“Que no digan que no se 
siente porque sí es muy do-
loroso”, aseguró el velador 
entrevistado en el panteón de San Ni-
colás Tolentino, uno de los más gran-
des del país.

Fulgencio platica con voz tímida 
mientras una nube de moscos surge de 
las sombras del camposanto.

“Me deja sentimiento porque yo vi 
(enterrar) a mi familia, mi mamá, pues 
ya nos tocó vivir ese momento. La ver-
dad se siente sentimiento, se siente, 
pues, un dolor muy profundo”, añade.

Desde hace seis años, Fulgencio tra-
baja de velador en el panteón de San 
Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, que 

cuenta con más de 100 mil fosas y se 
despliega en la falda oriente del Cerro 
de la Estrella.

Su trabajo inicia a las 18 horas. No 
todos los días se queda solo en el pan-
teón, en ocasiones hay ceremonias en 
la sala de velación del panteón y va y 
viene a la puerta para dejar en-
trar a los deudos.

Pero hay otras en que aca-
bada la hora de visita, cierra la 
puerta y queda solo en el campo-
santo de más de 200 hectáreas.

Este hombre sabe que la 
muerte no es como la pintan.

“¿Qué más se 
puede hacer? No 
hay nada más que 
pensar, ya se mue-
re uno y ya. Nada de 
que dicen que uno 
sale a penar, no, yo no creo 
en eso”, asegura sentado 
sobre una tumba, mientras 
la nube de moscos le rodea 
y decenas aterrizan en su 
chamarra.

“Se imagina andar, 
oyendo tantos quejidos 
por ahí, que buscan a su 
familia, imagínese que no 
sentiría uno miedo”, dice 
Fulgencio para quien las 
historias de fantasmas le 
tienen sin cuidado.

De las historias de gente 
que ingresa al panteón por 
alguna parte de su períme-

tro para saquear tumbas o aprovechar 
tanta quietud para drogarse dice saber 
poco, pues rara vez se aleja del enorme 
portón de la entrada durante su turno 
de 12 horas de trabajo.

Fulgencio diserta sobre la muerte 
como el mejor de los filósofos.

“¿El miedo es de uno mismo, no?”, 
dice este velador de panteón, quien 
convive a diario con la muerte.

“Porque como se dice, a los muertos 
no hay que tenerles miedo, a la muerte, 
sino hay que tenerle miedo a los vivos”, 
concluye.

Fotos: David Solís

Foto: NotimexvFoto: David Hernández

El panteón Francés, que atesora joyas arquitectónicas, ha tenido que incrementar su seguridad para no ser objetos del vandalismo.

En el centro de Coyoacán una ofrenda recuerda a Los Burrón.El museo de Plaza Carso incluyó piezas prehispánicas.
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Cuidan de  
las tumbas  
con navajas

“Hay que tener más 
miedo de los vivos”

POR ARtuRO PáRAmO
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

Empleados de la administración 
del panteón Francés señalaron que 
en los últimos años se ha acentuado 
el deterioro de las tumbas monu-
mentales que le han dado renombre 
a este camposanto.

éste es un camposanto que inició 
la venta de lotes en 1865 y se abrió 
en 1872. Fue creado por los empre-
sarios Escandón, que se basaron 
en los cementerios de Pere Lachai-
se, en París, y el Saint James, en  
Londres.

En sus caminos hay tumbas 
monumentales estilo gótico, altos 
mausoleos con columnas, cúpulas 
con techos estrellados u ojivales y 
fosas con espacios para varios ataú-
des en sótanos.

En un recorrido por el panteón se 
pudo observar que varios de los mo-
numentos tienen las puertas rotas 
y están abiertas, dejando al descu-
bierto las escaleras que llevan a los 
sótanos de los monumentos.

Tan sólo en la avenida Cen-
tral hay tumbas que tienen techos 
caídos, puertas arrancadas, cade-
nas y candados rotos, y esculturas 
mutiladas.

“La convivencia con la colonia 
ha sido, digamos que complicada”, 
confió a este diario una de las tra-
bajadoras de la administración del 
cementerio.

“Las tumbas han sido vandaliza-
das”, agregó la trabajadora.

Para evitar la vandalización del 
cementerio, se decidió hace meses 
instalar una línea de alambre de na-
vajas de acero inoxidable en todo su 
perímetro.

Además se instaló una malla ci-
clónica para evitar que intrusos se 
salten las bardas del camposanto.

El deterioro del panteón, dijeron 
trabajadores, se debe a que las fa-
milias que adquirieron los predios 
en muchos casos ya han emigrado o 
han caído en el desinterés.

Las inclemencias del tiempo, la 
falta de mantenimiento, y el van-
dalismo ha llevado a que haya tum-
bas destruidas, con hierba crecida, 
mohosas.

“Las familias dejan de venir y 
nosotros como administración no 
podemos hacer nada”, dijo uno de 
los empleados administrativos.

Patricia Gutiérrez acudió ayer a 
visitar a su abuelo, el novillero Mi-
guel Gutiérrez, quien está sepultado 
en este panteón.

“No sé dónde quedaron los 
recuerdos. De qué sirven los 
monumentos si no se acuerdan 
de venir a visitarlos. Mejor se-
ría una cruz sencilla en el piso”, 
dijo Gutiérrez en medio del de-
solado panteón.

Ayer durante el Día de To-
dos Los Santos, cuando se 
recuerda a los niños que han 
fallecido, se registró poca ac-
tividad en el panteón Francés.

Los pocos padres que llega-
ban a honrar a sus hijos lo ha-

cen desde hace mucho tiempo. Don 
Raúl y su esposa llegan desde hace 
35 años; otro caso es el de Florin-
da, que desde hace 34 años visita 
el lugar.

Los espantó 
por su bien

>Una noche, mientras Ale-
jandro y su esposa cena-

ban, escucharon un golpe en la 
habitación contigua: su hijo ha-
bía caído de la cuna. A prisa 
fueron a la recámara del niño, 
para encontrar a Leonardo so-
bre almohadas. Ni Alejandro ni 
su esposa las habían colocado.

En otra ocasión, la abuela 
de Leonardo lo tenía en brazos, 
sentada en un sillón. vencida 
por el sueño, desmayó los bra-
zos al tiempo que escuchaba 
una voz que decía “Leonardo, 
Leonardo”, y ella despertó sú-
bitamente poco antes de que el 
niño comenzara su caída.

“Siempre creímos que era 
alguien que estaba ahí que tenía 
como misión cuidar al niño”, 
explicó Alejandro.

Historias como esa ocurrie-
ron mientras Alejandro y su fa-
milia vivieron en una vieja casa 
de la colonia Asturias. Ahí no 
encontraban razones para que 
las monedas desaparecieran o 
los objetos cambiaran de lugar, 
hasta que una silueta apareció 
en un espejo en una fotografía. 
Es el perfil de una persona, que 
está detrás de la mujer que car-
ga a su hijo Leonardo.

Alejandro hizo una amplia-
ción de la foto y ahí, dice, está 
más definida la silueta de un 
hombre barbado.

Los sucesos siguieron hasta 
que Alejandro se paró a mitad 
de su casa y gritó que dejaran 
en paz a su familia, al tiempo 
que agradeció que hubieran 
cuidado de Leonardo.

Alejandro guarda las fotos 
de aquel espejo y cada ocasión 
que las muestra la gente queda 
perpleja con ese juego de som-
bras que, en efecto, parecen 
formar un perfil.

—Arturo Páramo

25
miL

metros cuadrados tiene el 
polígono del camposanto

139
años

tiene que fue abierto el 
panteón Francés

SimilAR
El panteón 
Francés fue 
construido a 
semejanza 
del de Pere 
Lachaise, en 
París, y el 
saint James, 
en Londres.

Sí se siente sen-
timiento. Más 
cuando lloran los 
niños, eso le llega 
a uno muy aden-
tro. Es cuando 
hay más dolor.”

FuLgEnCio garCía
Velador del panteón  

de San nicoláS 
tolentino



La L12 regalará “rebanadas 
de aire limpio”: Delgado
>Los beneficios am-

bientales que ofrezca la 
operación de la Línea 12 del 
Metro podrían comerciali-
zarse en el mercado inter-
nacional de bonos de car-
bono y recibir por ello fuer-
tes sumas de dinero que 
servirían para reinvertirse o 
apoyar proyectos encami-

nados a combatir el cam-
bio climático, confir-

mó la secretaria de 
Medio Ambien-
te del DF, Martha 
Delgado.

Sin tener aún 
expectativas de 
costos o canti-

dades a negociar, 
aseguró que la re-

ducción de contami-
nantes que generará el uso 
del Metro, ante la preferen-
cia que tendrá sobre otros 
medios de transporte, será 
lo más atractivo en la ofer-
ta que pudieran hacer en el 
mercado internacional.

“Se van a sustituir los 
viajes en microbús por los 
de en Metro; van a salir de 
circulación muchísimos 
vehículos, eso son muchos 

puntos en beneficio de las 
políticas de mejora ambien-
tal”, dijo Delgado.

Explicó que además de 
la reducción de emisiones, 
la operación del Metro 
resultará de baja o nula 
contaminación, por lo que 
se convierte en un proyec-
to sustentable, lo cual es 
atractivo para el mercado 
de “rebanadas de aire lim-
pio” que impulsan organis-
mos internacionales, señaló 
Delgado tras participar en 
el primer recorrido de prue-
ba de los trenes de la Línea 
Dorada.

En la Ciudad de México, 
el único medio de transpor-
te que ha recibido recursos 
por concepto de bonos de 
carbono ha sido el Metro-
bús, ya que las líneas del 
Metro, aunque también 
tienen un funcionamiento 
no contaminante, fueron 
construidas antes de que se 
establecieran los mecanis-
mos de comercialización de 
los bonos de carbono, por lo 
que apenas podría recibir el 
beneficio económico.

—Cintya Contreras
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<pruebaS eN treN >

El primer viaje por  
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l primero de los 
30 trenes férreos 
adquiridos para 
la Línea 12 del 
Metro comenzó a 
rodar ayer como 

parte de las pruebas dinámicas 
para comprobar el funciona-
miento óptimo de los sistemas 
electromecánicos en el tramo 
elevado.

Antes de supervisar esa ma-
niobra, el jefe de Gobierno capi-
talino, Marcelo Ebrard, destacó 
que parte de este paquete de 
nuevos convoyes son construi-
dos en México, lo que garantiza 
la calidad y eficiencia que brin-
dará el transporte a los más de 
430 mil usuarios que diariamen-
te lo utilizarán cuando entre en 
operación la línea.

Pese a las complicaciones fi-
nancieras y técnicas que ha te-
nido esta obra iniciada en 2008, 
el mandatario afirmó que en el 
mediano plazo deben construirse 
más líneas del Metro que conec-
ten todo el valle de México, en 
lugar de sistemas de transporte 
como el Tren Suburbano, con el 
objetivo de mejorar la movilidad 
de las personas.  

“Pienso que a futuro lo que 
deberíamos hacer en el valle de 
México, es hacer líneas de este 
tipo, radiales, no hacer subur-
banos y otros sistemas distintos 
con diferentes tecnologías y di-
ferentes precios, no debería ser 
una red radial, de hecho así se 
planeó por eso se llama Metro 
porque es metropolitano y algún 
día lo vamos a lograr.”

Acompañado de su esposa, 
rosalinda bueso; de los inte-
grantes de su gabinete, jefes de-
legacionales y los responsables 
de la obra, Ebrard se des-
plazó a bordo de la nue-
va unidad desde los 
talleres de la termi-
nal Tláhuac a la es-
tación nopalera en 
un recorrido de 4.2 
kilómetros. 

El avance general 
de construcción de la 
llamada Línea Dorada 
del bicentenario es del 84 
por ciento;  en el caso de ta-
lleres de 95 por ciento; tramo 
superficial 97 por ciento y túnel 
convencional 65 por ciento. 

Marcelo Ebrard recordó que 
la adquisición de trenes a la em-
presa CAF es bajo un contrato 
de arrendamiento, lo que per-
mite tener siempre en buenas 
condiciones las unidades y evi-
tar lo que ocurría en el pasado, 
que por la falta de recursos del 
gobierno capitalino para dar 
mantenimiento tenían que salir 
los trenes de circulación. 

“Estamos haciendo lo que 
están haciendo los sistemas de 
todo el mundo, es decir, tienes un 
contrato a 15, a 20, a 30 años, y la 
responsabilidad de una empresa 
que gana ese contrato es mante-
ner los trenes esos 30 años, para 
que no se hagan trenes antiguos 
que después no se pueden repo-
ner”, explicó el gobernante de la 
Ciudad de México.

Por su parte, el director del 
Proyecto, Enrique Horcasitas, 
destacó que una vez puestas en 
operación las 20 estaciones de la 
Línea 12 darán servicio a 470 mil 

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno, junto con integrantes de 
su gabinete, dijo que en el futuro debe haber un Metro radial

usuarios diariamente, quienes 
reducirán su tiempo de traslado 
desde Tláhuac hasta Mixcoac 
(25 kilómetros), es decir, en un 
tiempo de dos horas a 70 minutos 
en promedio.

Ebrard detalló que cada tren 
cuenta con una capacidad para 
mil 680 pasajeros que podrán 
además conectarse con otras lí-
neas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, como la 2, la 3, 
la 7 y la 8.

Pelea por más recursos
El jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, Marcelo Ebrard, anun-
ció que mañana jueves acudirá 
a la Cámara de Diputados para 
entrevistarse con los legislado-
res integrantes de la Comisión 
de Presupuesto a fin de pedir-
les que no le recorten a la ca-
pital los recursos que requiere 
para las obras  como la termi-
nación de la Línea 12 del Metro, 
que representó una inversión de 
alrededor de 20 mil millones de 
pesos. 

El gobierno de la Ciudad de 
México planteará a los diputa-
dos federales otorgar alrededor 

de 14 mil millones de pesos en 
partidas de la Federación para 
las distintas obras públicas que 
se tienen calendarizadas durante 
2012 para la capital.

“Y lo que estaremos plan-
teándoles (a los diputados) es 
que por ningún motivo, bueno, 
el único motivo que habría para 
que el Distrito Federal no tenga 
los recursos que está solicitan-
do complementarios para el año 
entrante, pues sería un objetivo 
político, otro no veo. Y yo espe-
ro, que sí lo aprueben”, confió 
Ebrard.

Proponen mesa 
para evaluación
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

Ante la urgencia de que se 
cumpla el acuerdo a la Ley 
del Sistema nacional de Se-
guridad Pública (SnSP), para 
que en enero de 2013, 100 por 
ciento de la policía del DF esté 
acreditada a través de exáme-
nes de control de confianza, el 
jefe de la Policía 
capitalina, Ma-
nuel Mondragón 
y Kalb, propu-
so atender la de-
manda a través 
de un grupo de 
trabajo.

En una reunión 
con mandos de la 
SSP-DF, Mon-
dragón señaló que 
este grupo estaría 
conformado por 
los expertos del 
Centro de Control 
de Confianza de 
la SSP-DF, ofi-
cialía Mayor y la 
Subsecretaría de 
Desarrollo insti-
tucional, quienes realizarán 
un análisis de las posibles so-
luciones, en el sentido de que 
no se trata de un problema ex-
clusivo de más recursos, sino de 
plantear una estrategia integral 
para la contratación del perso-
nal especializado.

Ya que para cumplir las me-
tas fijadas por el SnSP, para 

mayo de 2012, el GDF y las 
demás entidades de la repú-
blica deberán haber realiza-
do los exámenes de control de 
confianza a 50 por ciento de su 
personal y para enero de 2013 
llegar a 100 por ciento.

Esto significaría que para el 
próximo año, la SSP-DF ten-
dría que haber acreditado a 
más de 40 mil policías y para 

enero de 2013 a 
los cerca de 80 
mil uniformados 
que pertenecen a 
esta corporación. 

“Al 31 de oc-
tubre de 2011 la 
SSP-DF ha apli-
cado 17 mil 986 
pruebas de con-
trol de confianza, 
cifra superior a 
los avances mos-
trados por gobier-
nos estatales”, 
dijo Mondragón y 
Kalb.

Por su parte, el 
jefe de Gobierno 
del DF, Marcelo 
Ebrard, instruyó 

a realizar esfuerzos necesarios 
para cumplir las metas marca-
das en la ley de la SnSP.

En los próximos días, la 
SSP-DF dará a conocer las 
propuestas que arroje el aná-
lisis de su equipo de trabajo, 
para cumplir con lo mandata-
do, y así contar con una policía 
certificada.

En las pruebas técnicas de la Línea Dorada estuvieron presentes Armando 
Ahued, secretario de Salud del DF, y Alejandra Barrales, legisladora local.

Marcelo Ebrard, gobernante de la ciudad y acompañado de su 
esposa, se puso al frente de la operación de un tren de la L12.

de Tláhuac a  
la nopalera

El avance general de construcción de la llamada Línea Dorada del Bicentenario  
es de 84 por ciento. Se espera que transporte a 440 mil usuarios diariamente.

Pienso que a futuro lo 
que debería-
mos hacer 
en el Valle de 

México, es hacer líneas 
de este tipo, radiales, 
no hacer suburbanos.”

MArcELo EBrArD
jefe de gobierno

Se van a sus-
tituir los viajes 
en microbús 

por los de en Metro; 
saldrán de circulación 
muchos vehículos.”

MArthA DELgADo
titular de medio ambiente

30
convoyES

integrarán la flota de la 
Línea 12 del Metro, que 
deberá operar en 2013

4.2
kM

recorrieron los 
funcionarios 
capitalinos

Miguel Ángel Mance-
ra, procurador del DF, 
critica que se apliquen 
los mismos controles de 
confianza a todos los in-
tegrantes de las policías 
del país

POR FILIBERTO CRUZ MONROY
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

El procurador general de Justi-
cia del DF, Miguel Ángel Man-
cera Espinosa, coincidió con 
gobernadores y procuradores 
de otras entidades del país, 
quienes advirtie-
ron que es absurdo 
que se apliquen los 
mismos exámenes 
de control de con-
fianza a mandos y 
otros integrantes 
policiacos.

Luego de que di-
versas autoridades 
estatales conside-
raran imposible la 
certificación de to-
das sus policías, an-
tes de enero de 2013, 
propusieron bajar 
los estándares de certificación 
para elementos con bajo rango.

“Debe haber diferentes ni-
veles de control de confian-
za, es decir que, para los altos 
mandos y mandos medios, las 
pruebas deben de ser comple-
tas, es decir todas, absoluta-
mente todas, y dependiendo 
del nivel de responsabilidad 
como vayan descendiendo en-
tonces las pruebas de los ele-
mentos operativos deben de 
ser pruebas mucho más ági-
les”, explicó el abogado de la 
Ciudad de México.

Mancera agregó: “Digamos 
que con las pruebas completas 
lo que se está manifestando, lo 

que deberían de ver es que sea 
para los altos mandos”. 

El funcionario capitali-
no dijo que cuando un agente 
o policía es sometido a exa-
men sicológico, de entorno 
socioeconómico y la prueba 
toxicológica es suficiente 
para certificarlo en control de 
confianza.

Consideró que sí es impor-
tante la agilización de los exá-
menes de control de confianza 
en todas las policías del país. 
respecto de la certificación de 
policías en la capital del país, 
Mancera consideró que lleva 
buen paso, aunque advirtió 

que para concluirla 
se necesita una in-
fraestructura más 
grande.

“vamos bien, yo 
creo que todos, la 
Secretaría de Se-
guridad Pública, 
la propia Procura-
duría capitalina, 
va bien,  pero real-
mente la meta que 
se está plantean-
do es una meta que 
exigiría tener el tri-
ple de capacidad”, 

puntualizó el procurador del 
Distrito Federal.

Los gobernadores sostuvie-
ron que la falta de especialistas 
para aplicar los exámenes de 
control de confianza, aunada 
a la gran cantidad de elemen-
tos a evaluar, no hacen posible 
certificar a la totalidad de los 
elementos antes de enero de 
2013, que es la fecha perento-
ria marcada en la Ley General 
del SnSP.

Según cifras presentadas 
por el Sistema nacional de Se-
guridad Pública, faltan alrede-
dor de 238 mil 841 elementos 
policiacos a evaluar en todo el 
país.

Foto: Quetzalli González/ArchivoFotos: Karina Tejada 

Miguel Ángel Mancera, procurador capitalino, aseguró que la 
certificación de policías del Distrito Federal va por buen camino.

17
MiL

986 policías 
del DF han sido 

evaluados

80
MiL

policías esperan 
certificar  
en 2013

Para los altos 
mandos y mandos 
medios las prue-
bas deben de ser 
todas completas.”

MiguEL ÁngEL 
MAncErA

titular de la pgjdfla Línea Dorada

Pide examen 
según el cargo
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alerta
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algo ocurre en TepiTo

>En noviembre de 2010, ante la creciente violencia 
y la comisión de diversos delitos en la colonia mo-

relos, el Gobierno del distrito Federal (GdF) puso en 
marcha el operativo “blindaje Tepito”.

Este plan operativo sería aplicado por la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP-dF) y la Procuraduría 
General de Justicia del dF (PGJdF) mediante el esta-
blecimiento de cuatro zonas de vigilancia, con la par-
ticipación de 250 elementos de ambas corporaciones.

El patrullaje iniciaba a las 20:00 horas y concluía 
aproximadamente a las seis de la mañana del día si-
guiente, abarcando las 54 manzanas del barrio y parte 
de la colonia morelos, para vigilar a las 38 mil perso-
nas, aproximadamente, que viven en la zona.

Sin embargo, desde hace unos días, según comen-
tan mandos de la Policía de Investigación, la vigi-
lancia en esta zona ha disminuido, incluso algunos 
policías que pertenecen a otras delegaciones que son 
vistos en el lugar son reportados, sin ofrecerles alguna 
explicación.

En la PGJdF nos dicen que esta disposición es 
para evitar actos de corrupción, aunque hay otras 
voces que indican que debido a la poca presencia poli-
cial, se han dado hallazgos de decapitaciones que son 
rápidamente retiradas por policías antes de que sean 
conocidas por la opinión pública.

salida de bugarín

>A principios de mayo, al igual que dilcya samantha 
garcía espinoza de los monteros, patricia bugarín llegó 

a la Procuraduría General de la República (PGR), am-
bas dejaron instituciones del dF. bugarín llegó a ocu-
par la Subprocuraduría de Investigación Especializa-
da en delincuencia Organizada (SIEdO), área que de-
jaba la actual Procuradora marisela morales.

Sin embargo, por diversas circunstancias bugarín, 
oficialmente ha dejado la SIEdO.

nos cuentan que una de las versiones de su salida, 
fue que directores y subdirectores de diversas áreas de 
esa dependencia federal entregaron escritos al órgano 
interno de control de esa dependencia, a su Oficialía 
mayor y a la propia morales, para manifestar su incon-
formidad con las políticas administrativas implemen-
tadas por bugarín.

mientras que otras voces señalan que, al igual que 
dilcya samantha, tuvo confrontaciones con morales, 
que no soportó.

Lo cierto es que una de sus principales batallas fue 
la excarcelación de Jorge Hank rhon, a lo que bugarín 
criticó a un juez federal, situación que provocó una 
confrontación directa con el Consejo de la Judicatura. 
Tal parece que la estrategia de marisela morales para 
ubicar a funcionarios clave en puestos críticos, no ha 
sido la correcta.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

Foto: David Solís/Archivo

Foto: David Solís

Consignan a mariachi
<gustavo a. mader0>

<Álvaro obregón>

Muere un menor en 
choque con autobús
por filiberTo cruz monroy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

u
n niño de nue-
ve años perdió 
la  vida,  mien-
tras que sus tres 
hermanos y sus 
padres resulta-

ron lesionados de gravedad, en 
un accidente de tránsito ocu-
rrido ayer en la carretera méxi-
co-Toluca, delegación Álvaro 
Obregón.

La  Procuraduría  General 
de Justicia del distrito Federal 
(PGJdF) confirmó que el mi-
nisterio Público de la Coordina-
ción Territorial Álvaro Obregón 
2 tomó conocimiento del falle-
cimiento del menor Omar na-
varrete Flores.

El  cuerpo  del  pequeño  fue 
trasladado al anfiteatro de  la 
representación  social,  donde 
peritos  especializados  darán 
intervención  para  determinar 
las causas exactas de su muerte.

En el accidente, los hermanos 
de Omar identificados como Ós-
car de 7 años, José Eduardo de 
19 y Karina de 11 años, así como 
sus papás, resultaron gravemen-
te heridos.

Los menores,  junto con su 
padre  bonifacio  navarrete,  y 
su  esposa,  cuya  identidad  no 
fue revelada, fueron atendidos 
por paramédicos en el lugar, y 
posteriormente  trasladados de 
emergencia a  la Cruz Roja de 
Polanco, donde se reportó como 
delicado el estado de salud de los 
sobrevivientes.

Efectivos de la SSP-dF que 
acudieron a la emergencia preci-
saron que el accidente se registró 
aproximadamente a las 8:00 ho-
ras del martes, a la altura del ki-
lómetro 13, colonia San Gabriel, 
en la zona del Puente Conafrut.

Testigos explicaron que fue 
bonifacio navarrete, el conduc-
tor del vehículo particular Che-
vrolet, tipo Cutlass, color negro, 
placas 960-UmK, quien se im-
pactó en la parte trasera de un 
camión  urbano  de  transporte 
público.

El vehículo de pasa-
jeros estaba detenido 
a la orilla de la ca-
rretera, realizando 
labores de ascenso 
y descenso.

El  automóvil 
quedó prensado en 
la parte de abajo del 
camión,  provocando 
la  muerte  del  menor  y 
las lesiones a las otras cinco 
personas.

Las primeras investigaciones 
periciales indican que el camión 
estaba detenido, presuntamen-
te sin señales que alertaran a los 
conductores.

navarrete  se  estrelló  en  la 
parte trasera del mismo sin que 
hasta el cierre de esta edición se 
hayan  logrado determinar  las 
causas de este hecho.

Las hipótesis que se investi-
gan son una falla en el sistema 
de  frenos del auto particular, 
una distracción del conductor 
o una parada súbita por parte 
del conductor del transporte de 
pasajeros.

decenas de patrullas y ambu-
lancias de distintas corporacio-
nes acudieron a la emergencia, lo 
que provocó caos vehicular en la 
zona.

En  el  lugar  del  acciden-
te, ubicado bajo del puente de 
Conafrut, en el kilómetro 13.8, 

El accidente ocurrió en la carretera México-Toluca al impactarse un Cutlass en 
la parte posterior de un camión de transporte público

Flamazo deja 
seis lesionados
por filiberTo cruz monroy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

Seis personas lesionadas, nin-
guna de gravedad, fue el resul-
tado de un flamazo ocurrido 
la madrugada del martes en 
calles del Centro Histórico, 
en  la  delegación  Cuauhté-
moc, informó la Secretaría de 
Seguridad  Pública 
del distrito Federal 
(SSP-dF).

Los  hechos  ocu-
rrieron aproximada-
mente a las 1:30 horas  
de ayer, dentro de un 
departamento situa-
do  en  el  tercer  piso 
de un edificio habita-
cional marcado con el 
número 84 de la calle Regina, 
casi esquina con avenida 20 de 
noviembre.

Al lugar arribaron bombe-
ros quienes informaron que el 
flamazo fue originado aparen-
temente una fuga de gas que 
sorprendió a los habitantes del 
departamento mientras dor-
mían, generando pánico entre 
los vecinos.

Según los primeros repor-
tes, la fuga de combustible se 

combinó con la presencia de 
una veladora colocada en una 
ofrenda de muertos.

varias ambulancias y patru-
llas de la SSP-dF acudieron al 
lugar para atender la emergen-
cia, mientras otros residentes 
de la zona prefirieron salir de 
sus casas ante el temor de que 
el incendio se expandiera.

dos  de  los  lesio-
nados fueron identi-
ficados como Efraín 
moreno y Hugo me-
dina, con quemadu-
ras  superficiales  en 
rostro, pecho y bra-
zos, por lo que fueron 
trasladados  al  Hos-
pital Rubén Leñero, 
junto con una mujer 

que no fue identificada.
En tanto, tres mujeres, entre 

ellas una menor de edad, fue-
ron atendidas en el lugar por 
paramédicos  del  Escuadrón 
de Rescate y Urgencias médi-
cas, ya que presentaban signos 
de intoxicación por monóxido 
de carbono.

La  situación  regresó  a  la 
normalidad  una  vez  que  los 
bomberos sofocaron el fuego y 
la emergencia fue controlada.

dirección hacia el distrito Fe-
deral permaneció cerrada la cir-
culación de los vehículos.

El accidente provocó un con-
gestionamiento de esa carretera, 
con destino al dF, por lo que se 
abrieron rutas alternas.

Fue  hasta  las  9:30  horas 
cuando  se  reabrió  uno  de  los 
carriles de la carretera, el cual 
se  había  mantenido  cerrado 

para que laboraran bomberos, 
paramédicos y policías.

El cuerpo de Omar fue deja-
do en el lugar hasta que arribó el 
ministerio Público y tomó cono-
cimiento de los hechos.

La Procuraduría del dF in-
formó que el chofer del camión 
de pasajeros, quien se identificó 
como Gabino Ramón Cruz, de 41 
años, se encuentra en calidad de 

detenido y actualmente declara 
ante el ministerio Público en Ál-
varo Obregón.

Peritos en criminalística, me-
cánica, fotografía y química, de 
la Procuraduría capitalina, con-
tinúan estudiando las muestras 
recabadas en la escena del acci-
dente, para aportar elementos a 
la averiguación previa iniciada 
por estos hechos.

Punto 
dE riESgo 

El accidente ocurrió bajo del puente de Conafrut, en el kilómetro 13.8, dirección 
hacia el Distrito Federal, de la carretera México-Toluca.

fuego
Al parecer la 
fuga de gas 
llegó a una 
ofrenda de 
muertos.

Afecta a niños la 
inseguridad vial
por guadalupe camacHo
guadalupe.camacho@nuevoexcelsior.com.mx

La inseguridad vial es la pri-
mera causa de muerte de niños 
y jóvenes en méxico, desde los 
cinco hasta los 20 años, afirmó 
Arturo Cervantes Trejo, secre-

tario técnico del Consejo 
nacional para la Pre-

vención de Acciden-
tes (Conapra).

deatalló  que 
las  lesiones  que 
sufren los peque-
ños en las calles, 
al  ser  atropella-

dos, o dentro de los 
vehículos, por ejem-

plo cuando salen dispa-
rados por el parabrisas, son 

consecuencia del descuido de  
un adulto.

“Cada año mueren cinco mil 
mexicanos en accidentes viales 
por el mal uso de automóviles, 
motocicletas e incluso bicicle-
tas, pero también es común que 
la gente que anda a pie sea le-
sionada”, advirtió el Cervantes 
Trejo.

El funcionario del Conapra 
también afirma que “las sillas 
portabebés salvan más vidas 

que cualquier otra  interven-
ción en seguridad vial, por ello 
es fundamental que hasta los 12 
años o 36 kilogramos de peso 
los menores uses este equipo al 
viajar en un vehículo.

Los  portabebés,  sillas  de 
seguridad, cojines elevadores 
o cinturones especiales deben 
ser instalados en los vehículos, 
a fin de proteger la integridad 
de los niños mexicanos.

más riesgo en 
noche de muertos
Según los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos, el riesgo 
de que un niño sea atropella-
do por un auto es aproxima-
damente cuatro veces mayor 
en Halloween que en cualquier 
otra noche del año.

Por este motivo, los médicos 
de  emergencia  recomiendan 
que los niños “vayan de casa 
en casa” organizados durante 
los festejos y que  un adulto su-
pervise los recorridos.

El  Colegio  Americano 
de  médicos  de  Emergencia 
(ACEP)  emitió  recomenda-
ciones que se pueden aplicar 
en méxico para “la calaverita”.

Recomendaciones para los 
niños que pidan dulces este 2 
de noviembre:

nn Asegúresendenquensunhijon
permanezcansobrenlasn
banquetasnynquenobedezcan
todasnlasnreglasndentránsito.

nn Quencrucennlasncallesnporn
lasnesquinasnynsiempren
vigilados.

nn Conversennrespectonlan
importanciandenpermanecern
enngrupo.

nn Asegúresendenquenhayanporn
lonmenosnunnadultoncomon
acompañantendurantenlosn
recorridosnpornlasncasas.

nn Asegúresendenquensun
hijonconozcanlosnpeligrosn
potencialesnconnlosn
extraños.

nn Evitenelnusondentrajesnquen
pudierannhacernquenelnniñon
sentropiece.

nn Evitenelnusondenunntrajenquen
obstruyanlanvistanonlanvisiónn
delnniño.

nn Sinesnposible,nevitenelnuson
denmáscaras.nSinsunhijon
necesitanusarnunanmáscara,n
asegúresendenquenesténbienn
ventilada.

nn Asegúresendenquenelntrajen
seanvisiblendennoche:neviten
losncoloresnoscuros.

nn Agreguenunancintanbrillanten
alntrajenparanquensunhijon
seanmásnvisiblenparanlosn
vehículos.

nn Llevennlinternasnmientrasn
rondannpornlasncasas,nyan
quenlanvisibilidadnsenirán
reduciendonanmedidanquen
vayananocheciendo.

El conductor del transporte público, identifi-
cado como Gabino Ramón Cruz, de 41 años,  se 
encuentra declarando.”

pgjDF
informE

5
pERsonAs

resultaron 
lesionadas de 

gravedad

cAlAveritA
en calma

por filiberTo cruz monroy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

El mariachi Luis Rafael briseño 
Sánchez será consignado como 
presunto responsable del homici-
dio del comandante de la Policía de 
Investigación, miguel González de 
la vega.

El procurador capitalino, miguel 
Ángel mancera, indicó que el sos-
pechoso será acusado del delito de  

homicidio imprudencial.
“Está por determinarse una pro-

bable responsabilidad, por el ho-
micidio  imprudencial.  nada  más 
respecto del conductor, los demás 
(mariachis) quedarían en libertad”, 
precisó.

Las autoridades informaron que 
González de la vega estaba ebrio y 
trató de detener a los músicos, col-
gándose de la ventanilla del vehículo 
cuando se retiraban.



¿SABÍAS QUE?

Cumpleaños de la reina de españa

sofía de Grecia

Sofía Margarita Victoria Federica es la primogénita del rey Pablo 
I de Grecia y la reina Federica, quienes eran príncipes cuando ella 
nació el 2 de noviembre de 1938.

Desde su nacimiento hasta su matrimonio ostentó el título de Su 
Alteza Real la Princesa Sofía de Grecia y Dinamarca.

Es la reina de España desde 1975, por su matrimonio con el rey 
Juan Carlos I.

Doña Sofía ha mostrado interés por iniciativas sociales, y las acti-
vidades en las que participa se extienden también a temas de in-
vestigación científica y a la promoción de iniciativas y acuerdos 
de cooperación diseñados para prevenir enfermedades o 
paliar sus efectos.

Es presidenta ejecutiva y promotora de la fundación que lleva su 
nombre, presidenta honoraria del Comité para la Educación y Cui-
dado de los Discapacitados, y de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, entre otras organizaciones.

comunidad

SolUción Al AntErior

VErticAlES

HoriZontAlES

<crucigrama>
2. Allano la superficie de una cosa.
3. Unidad de peso inglesa, dieciseisava 
parte de la libra.
4. Deslucir, manosear.
5. Tesalio.
6. Muy severo.
7. Tela fuerte de seda, que hace visos 
y aguas.
9. Líe, ate.
13. Solo en su especie.
14. Preposición inseparable “del lado 
de acá”.
15. Símbolo del cloro.
16. Muy distraída.
17. Dar a alguna cosa forma de huevo.
19. Que tiene cuerpo o volumen.
21. Criminoso, culpado de un delito.
22. Hija de Cadmo y Harmonía.
24. Planta crucífera de jardín, de flores 
sencillas o dobles.
25. Purificas una cosa.
26. Pronombre personal de primera 
persona.
27. Obtuviese lo que se disputaba.
29. Alabo.
30. Dioses bienhechores de la 
mitología escandinava.
31. Compuesto que resulta de un ácido 
sobre un alcohol.

1. El río más largo de la península 
ibérica.
4. Que precede en lugar o tiempo.
8. Reverso de una moneda en 
oposición a cara.
10. (... Magna) Obra cumbre de 
Raimundo Lulio.
11. Expreso el dolor con voces 
quejumbrosas.
12. Antigua medida de longitud.
13. Utiliza.
15. Religiosa que pertenece a la 
segunda orden de San Francisco, 
fundada por Santa Clara.
18. Negación.
19. Esfera aparente, azul y diáfana, 
que rodea a la Tierra.
20. Antipatía, animadversión.
21. Chacó pequeño de fieltro.

22. Aire popular de las islas Canarias.
23. Venir de arriba hacia abajo por 
acción del propio peso.
25. Acción y efecto de ayunar.
27. Símbolo del galio.
28. Especie de mochuelo de Costa 
Rica, de gran tamaño, que abunda en 
la costa del Pacífico.
29. Dios pagano del hogar.
31. Entre los gnósticos, período muy 
largo de tiempo.
32. Rey legendario de Bretaña, 
protagonista de una tragedia de 
Shakespeare.
33. Igualdad en la altura o nivel de 
las cosas.
34. Remolcar la nave.
35. Compendio, resumen.
36. Carril (de tren).

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
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Fausto Briseño

¿cree usted que puede existir la mujer que la mayor parte de los 
hombres consideren perfecta?
Es muy difícil ya que hay tantos y muy diferentes gustos, pe-
ro sí es factible que de cuando en cuando se presente esa ma-
ravillosa excepción.

Elvira Serdán

cuando hay que recorrer grandes distancias por automóvil por 
carretera, ¿cómo se puede evitar el mareo, cuál —a su juicio— 
sería el remedio ideal?
Siéntese junto a la ventanilla y dirija la mirada hacia lo le-
jos, no a la cercanía, y chupe de cuando en cuando el jugo de 
un limón.

Emanuel Quesada d.

¿cuáles son los récords que ya no expone el famoso libro Guinness 
y por qué motivo dejaron de publicarse ese tipo de datos que a 
muchos nos apasionan?
Los de excesos en comidas y bebidas alcohólicas por te-
mor a provocar algún mal peligroso. Por ejemplo, comer 
20 hot dogs en unos cuantos minutos, consumir cinco litros 
de una bebida alcohólica en un par de horas, etcétera. La idea 
es no fomentar la implementación de récords que pudieran 
ser mortales o muy nocivos para la salud.

Sebastián Bretón H.

¿En qué fecha se hace entrega de los premios nobel?
Todos los años el 10 de diciembre, ya que en esa fecha es el 
aniversario luctuoso de su fundador, Alfred Bernhard Nobel 
(1833-1896), el químico que también tuvo que ver con la in-
vención de la dinamita.

V. d. M

¿con qué frecuencia nacen gemelos de madres mexicanas?
En todo el mundo según datos exactos, por cada mil partos 
de 4.5 a cuatro casos.

Hugo ramírez

¿Qué tipo de clasificación conceden las más de las agrupaciones 
obreras a los políticos jóvenes, que les hacen frecuentes visitas 
para hacerles notar las grandes virtudes de sus líderes?
Dice franco obrero: “Es gente que jura que de ganar, su je-
fe haría cuanto fuera por proteger a los obreros, menos con-
vertirse en uno de ellos.”

Guillermo Z.

¿ cree usted posible que en el curso de unos cuantos años de 
vida activa, tanto socialmente como en su trabajo, sea posible 
topar de repente con una mujer que en todos sentidos le parezca 
perfecta?
Indudablemente y sería maravilloso. Muy difícil, creemos 
muchos, que a esa mujer se le acerque un hombre que esca-
samente sea aceptable.

Susana caldero

¿Qué hay con mayor abundancia, secretarios o secretarias?
Casi 90 por ciento, o más, son mujeres.

Sanidad

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

alfredolam@prodigy.net.mxalfredolam@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> horóscopos

aries
(21 marzo - 19 abril)
Habrá estímulo, bue-
nos deseos y mayor 

prosperidad a través de ganan-
cias, acuerdos, contratos o regalos. 
Haga lo posible por ayudar a otros.

nacidos  
en esta fecha:  
nelly, david 
schwimmer, 
stefanie powers 
y K. d. lang.

Si su cumpleaños es hoy, su ima-
ginación tendrá gran actividad, 
y estará rodeado de gente que 
comparte su dinamismo. Busque 
lugares que ofrezcan un estímulo.

escorpión
(23 octubre - 21 noviembre)

La comunicación 
puede ser un pro-
blema si no es 
consciente de lo 
que dice. Alguien 
puede herir sus 

sentimientos. Concéntrese en 
proteger sus relaciones.

tauro
(20 abril - 20 mayo)
No permita que la in-
certidumbre se im-

ponga cuando se trata de su si-
tuación. Mantenga las cosas en 
perspectiva y no analice.

géminis
(21 mayo - 20 junio)
Sienta orgullo por su 
casa, familia, amigos 

y vida. Adopte un enfoque creati-
vo para hacer la mayor parte de lo 
que se propuso.

cáncer
(21 junio - 22 julio)
El cambio hará la di-
ferencia en el pro-

ducto que intenta lograr. Su volun-
tad de intentar algo nuevo mues-
tra su adaptabilidad y ansiedad.

leo
(23 julio - 22 agosto)
Haga planes senci-
llos. Puede divertir-

se e impresionar a quien le intere-
sa que lo vea imaginativo y frugal. 
Excederse se vuelve en su contra.

virgo
(23 agosto - 22 septiembre)
Mantenga fuera de la 
ecuación a las emo-

ciones al tratar con amigos, fami-
liares y vecinos. Tenga una pers-
pectiva práctica sobre las cosas.

libra
(23 sep. - 22 octubre)
Ocúpese más del ho-
gar, familia y creati-

vidad. Un cambio en la forma de 
actuar o vivir le trae alteraciones 
laborales que se adaptan mejor.

sagitario
(22 noviembre - 21 dic.)
No deje que el pasa-
do lo amargue. Ma-

neje cada conexión emocional que 
lo retenga para poder adelantar 
en la vida.

capricornio 
(22 diciembre - 19 enero)
La consistencia tiene 
un papel importante 

en la forma de transcurrir las co-
sas. No dé un paso impulsivo. Un 
trato lo atrae, será mejor.

acuario
(20 enero - 18 febrero)
Las emociones son 
difíciles de conte-

ner y las discusiones imposibles de 
evitar. Ocúpese en lo que pueda 
aprender de la situación.

piscis
(19 febrero - 20 marzo)
Sus mejores esfuer-
zos lo benefician. 

Evite una manipulación emocio-
nal que saque su mente de lo que 
necesita hacer. Separe los asuntos.

Foto: Especial
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Venden manuscrito de Hidalgo
Un manuscrito del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo, fechado el 16 de 
mayo de 1801, y con su firma que aparece en la parte baja del documento, 
será subastado el próximo sábado, en la Casa de Subastas Morton, dedicada 
a la venta de piezas de arte y documentos antiguos. El precio estimado del 
documento oscila entre los 90 mil y los 110 mil pesos mexicanos, y se trata de 
un comprobante de pago.  —De la ReDacción

COMUNIDAD :  9
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

El viaje de la momia: Una momia de dos mil 
años de antigüedad fue transportada desde Italia al Museo de 
Frankfurt, Alemania, para una muestra que permanecerá hasta 
febrero de 2012.  —AFP

Foto: Especial

Foto: AFP

Registra vida 
de Saramago
El documental José y 
Pilar se estrenó ayer en 
Nueva York

EFE
expresionesl@nuevoexcelsior.com.mx

nUEvA YORK.- El documen-
tal José y Pilar, sobre la vida 
del fallecido nobel portugués 
José Saramago y su esposa, la 
periodista española Pilar del 
Río, se presentó ayer en nueva 
York como parte de su carrera 
para ser nominada a mejor pe-
lícula extranjera en la próxima 
edición de los Premios Óscar.

“La película es novedosa en 
la forma de contar la historia y 
a la vez es muy hu-
mana y universal, 
tiene toda la legi-
timidad para  ser 
nominada e inclu-
so  para  ganar”, 
dijo  ayer  ante  la 
prensa  su  direc-
tor,  el portugués 
miguel Gonçalves 
mendes,  sobre 
las posibilidades 
de la obra que ha 
dirigido.

José y Pilar, 
para la que se gra-
baron más de 200 
horas  de  metra-
je, retrata la vida 
profesional y per-
sonal de la pareja 
desde comienzos 
de 2006 hasta fi-
nales  de  2008, 
durante  el  pro-
ceso  creativo,  la 
elaboración  y  el 
lanzamiento de la 
novela El viaje del 
elefante.

“La  pelícu-
la  deshace  algu-
nos tópicos sobre 
la vida del escritor”, valoró, 
por su parte, Pilar del Río, que 
también participó en la presen-
tación, “no es la vida de gla-
mour que muchos se creen que 
llevan, los espectadores se dan 
cuenta de la presión que hay”, 
añadió.

Precisamente fue la voca-
ción de cambiar la imagen que 
se tiene del escritor lo que llevó 
a Gonçalves a dirigir la cinta, 

con la que tenía la intención de 
“hacer un retrato intimista del 
autor”.

“A Saramago a veces se le ve 
como a alguien muy serio y yo 
no entendía cómo alguien que 
coloca ese grado de humanidad 
en sus personajes podía ser el 
que algunos decían que era”, 
explicó el cineasta.

La película fue  la elegida 
por el Instituto Cinematográ-
fico y Audiovisual  luso para 
representar en los Óscar a Por-
tugal, un país donde la cinta ha 
sido vista por 30 mil especta-
dores, mientras que 40 mil lo 
han hecho en brasil, según dijo 
su director.

La cinta ya tiene distribui-
dora en Estados Unidos y está 

previsto  que  se 
estrene  en  abril 
en este país, pero 
todavía tiene que 
ser  seleccionada 
por  la  academia 
estadunidense 
para competir por 
la codiciada esta-
tuilla, ya sea en la 
categoría de mejor 
película de habla 
no inglesa o a me-
jor documental.

A  pesar  de 
que  representa 
a Portugal, en  la 
producción de la 
película  partici-
pa España, don-
de se rodó buena 
parte del metraje, 
ya que Saramago 
vivió durante mu-
chos años en ese 
país.

Fue  el  carác-
ter español lo que 
le hizo “aflojar el 
gesto  a  Sarama-
go, ya que él era 
muy  serio”,  dijo 
su viuda durante 

la conferencia de prensa en el 
Instituto Cervantes.

La ciudad de Granada o la 
isla de Lanzarote, donde el es-
critor y su mujer vivían desde 
1993 y donde el autor de La 
caverna murió el 18 de junio de 
2010, son algunos de los esce-
narios españoles que aparecen, 
aunque también se siguen los 
pasos de Saramago y su espo-
sa por Argentina o méxico.

Foto: AFP

Foto: David Hernández

Pilar del Río y José Saramago en una imagen de 2009, en Madrid.

La pelí-
cula es 
novedo-

sa en la forma de 
contar la historia 
y a la vez es muy 
humana y univer-
sal, tiene toda la 
legitimidad para 
ser nominada.”

A José 
Sara-
mago 

a veces se le ve 
como a alguien 
muy serio.”

Miguel gonçalVeS 
MendeS

dirECtor dE la 
PElíCUla José y Pilar

pOr vIrgINIA bAUtIstA
virginia-bautista@nuevoexcelsior.com.mx

P
ara el artista plás-
tico vicente Rojo, 
los versos del poe-
ma Discurso por las 
flores del mexica-
no Carlos Pellicer 

(1897-1977) son trompos; y las 
piezas monocromáticas que con-
feccionó la escultora rusa Loui-
se nevelson (1899-1988) inspiran 
un estallido de colores.

El  pintor, escultor y diseña-
dor mexicano de origen catalán 
ofrece en su nueva exposición 
individual, Salón de la fama, un 
singular homenaje a 12 creado-
res que han dejado huella en su 
vida: pintores, escritores y un 
cineasta.

“me gusta mucho trabajar a 
partir de los recuerdos, de la me-
moria”, confiesa quien se acercó 
a la obra de sus autores preferi-
dos a partir de “las emociones” 
experimentadas tras ver alguna 
de sus pinturas o películas o leer 
sus libros.

Joseph  Cornell  y  Agatha 
Christie, mark Rothko y Paul 
Klee,  Pellicer  y  Julio  verne, 
Italo Calvino y Germán Cueto, 
Piet  mondrian y Jean dubuffet, 
Georges méliés y nevelson. Son 
las sensibilidades que Rojo pone 
a “conversar”, a jugar, entre sí, a 
las que se “dirige visualmente”, 
recrea su obra, los hace suyos y 

de alguna manera “les devuelve 
la vida”.

Estas  50  piezas  en  peque-
ño formato representan, señala 
en entrevista el egresado de La 
Esmeralda, una “especie de au-
tobiografía elemental” formada 
con diversos elementos que ha 
ido juntando a través del tiem-
po, cosas y juguetes que tuvieron 
un atractivo especial.

de  esta  forma,  etiquetas, 
pinceles, lápices, bo-
tellitas de tinta china, 
trompos y  figuras de 
plomo como soldadi-
tos, músicos y barcos, 
resignifican las super-
ficies  coloridas  que 
el cofundador de edi-
torial  Era  confeccio-
nó durante el presente 
año.

“verne está en los 
comienzos de mi niñez. 
me inspiré en La isla 
misteriosa, es la obra 
que recuerdo con más 
emoción. de esa etapa 
data también Agatha 
Christie, me  fascina-
ban sus novelas de intriga, me 
abrieron un campo enorme con 
su síntesis y precisión literaria”, 
comenta  mientras  reflexiona 
cómo colocará sus cuadros en la 
Galería Juan martín.

detalla que cada autor posee 
su  propia  iconografía  y  gama 
de color, las que ha tratado de 

mantener en sus piezas, aunque 
en ocasiones las ha trasgredido, 
como en el caso de nevelson.

“Todo es un juego, el factor 
lúdico es vital. Los elementos 
son mezclados de diversas for-
mas y cada vez cambian de sen-
tido, pues no es lo mismo que 
coloque un trompo al  lado de 
un músico que de un soldadi-
to de plomo”, ejemplifica sobre 
las obras construidas con técni-

cas mixtas de madera y 
cartón.

Con esta muestra, 
Rojo  celebra  los  50 
años de la Galería Juan 
martín, con cuyo fun-
dador comenzó a tra-
bajar en 1963, cuando 
antes de un viaje a bar-
celona, le organizó una 
venta  nocturna  para 
que llevara más fondos. 
Luego, presentó hacia 
1966, a su regreso, su 
primera exposición.

El creador adelanta 
que los próximos dos 
años se dedicará a es-
culpir las piezas reales 

de la muestra Alfabeto primitivo, 
cuyas maquetas presentó recien-
temente en El Colegio nacional.

 “La mayoría será de bronce. 
También realizaré las pinturas 
que acompañarán a las piezas 
tridimensionales, que medirán 
algunas  un  metro  cuadrado  y 
otras de 2.5 por 2.5”.

el pintor Vicente Rojo honra en una 
muestra a 12 creadores que han 

dejado huella en su vida

¿DÓNDE Y 
CUÁNDO?
salón de la fama 
se inaugura-
rá el sábado 5 
de noviembre, 
a las 12:00 ho-
ras, en la Gale-
ría Juan Martin 
(dickens 33B, en 
Polanco), don-
de permanecerá 
abierta al públi-
co hasta enero 
próximo.

DOCENA
entre los personajes que se 
rinde homenaje se enlista:

 n Joseph Cornell, pintor y 
escultor estadunidense.

 n Agatha Christie, escritora 
inglesa.

 n Mark Rothko, pintor 
y grabador nacido en 
Letonia, que vivió en 
Estados Unidos.

 n Paul Klee, pintor alemán 
nacido en Suiza.

 n Carlos Pellicer, poeta 
mexicano.

 n Julio Verne, escritor francés 
de novelas de aventuras.

 n Italo Calvino, uno de los 
escritores italianos más 
importantes del siglo XX.

 n Germán Cueto, escultor y 
titiritero mexicano.

 n Piet  Mondrian, pintor 
vanguardista holandés 
y fundador del 
neoplasticismo.

 n Jean Dubuffet, pintor y 
escultor francés.

 n Georges Méliés, uno 
de los pioneros de la 
cinematografía.

 n Louise Nevelson, pintora y 
escultora rusa.

gAlEríA jUAN MArtíN

Colecciona a  
sus famosos

Verne está en 
los comienzos 
de mi niñez. 

Me inspiré en La isla 
misteriosa, es la obra 
que recuerdo con más 
emoción. De esa etapa 
data también Agatha 
Christie, me fascinaban 
sus novelas de intriga.”

Me gusta 
mucho tra-
bajar a partir 

de los recuerdos, de la 
memoria.”

ViCente RoJo
Pintor
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¿Qué 
me 

pongo?
MARCELINO 

PERELLÓ
bruixa@prodigy.net.mx

Muertos  
vs. brujas

Por razones sobradas, barrera militar no lo 
somos ni podríamos serlo.

Y
a he dicho y repetido que repetir es importante. 
Hoy lo repito. es preciso repetir, y repetir bien. 
es indispensable repetir al enseñar y al estudiar, 
en sicoanálisis y después de un ágape. Y, sobre to-
do, al exponer una idea poco frecuente y contro-
versial. es el caso.

Así pues, el imperio carolingio, hará unos mil años, se ro-
deó de lo que quiero llamar “territorios de amortiguamiento”, 
es decir, países relativamente pequeños a todo a lo largo de sus 
fronteras, que sirvieran de barrera ante el acoso de los “bárba-
ros” que empujaban desde los cuatro puntos cardinales (¡vivan 
los cardenales!).

Así surgieron, no necesariamente de manera simultánea, la 
marca Piemontesa, la lombarda, la de Aquitania, la bretona, 
la marca Hispánica. o la más lejana de todas, el margraviato de 
branderburgo, camino de los Urales.

las marcas tenían la misión de convertirse en defensas, no 
tanto militares como culturales. También podría haberlas lla-
mado “zonas de absorción”, contra los colonos menos que con-
tra los guerreros. en el caso de la marca Hispánica, la futura 
cataluña, que por razones obvias es la que conozco mejor, su 
función era la de cristianizar las oleadas de árabes que se ins-
talaban en su territorio, es decir, convertirlos, poco a poco, en 
moriscos.

Pues bien, el punto es que nuestro país es una marca, en el 
sentido carolingio del término. es la barrera que intenta frenar, o 
al menos disminuir, la influencia de la cultura anglosajona sobre 
todo al semicontinente latinoamericano. esta idea se la debo a 
Carlos Tello. Por razones sobradas, barrera militar no lo somos ni 
podríamos serlo, la ocasión venida.

evidentemente, una “marca” en el siglo XXi no puede tener 
el mismo sentido que tenía en el Xi. las fronteras se han vuelto 
virtuales y el influjo se ejerce a través de mil senderos que ningu-
na posesión ni posición geográfica pueden impedir. Pero como 
quiera.

méxico es quizá el país menos agringado de América lati-
na. Tal vez después de cuba, aunque ni de eso estoy totalmente 
seguro. las cosas, ay, son complicadas. Afirmo incluso que las 
regiones de nuestro país más proclives a adoptar los hábitos y 
costumbres de nuestros vecinos de la margen izquierda del bra-
vo, que son con toda certeza los neoleoneses, también poseen 
un índice de resistencia cultural superior al de muchos países 
centro y latinoamericanos.

no olvide que la silueta 
contrahecha de Tamau-
lipas con ese larguísimo 
apéndice en que se en-
cuentran reynosa y nue-
vo laredo es llamado “el 
brazo de Juárez” preci-
samente porque tiene la 
intención, desde hace un 
siglo y medio, de cortar 
el tránsito entre gringos y 
regios.

el día de hoy, para no-
sotros, mexicanos, día 
de muertos, es uno de los 
emblemas, de los pocos 
emblemas que nos remiten a nuestro (dele a ese “nuestro” el 
sentido más amplio y benevolente posible) pasado prehispáni-
co. ignoro (mi ignorancia comprende todas las ramas del saber 
humano) si la fiesta, en esa fecha, era ya celebrada por los indios 
dueños de esta tierra ni si los españoles ya la festejaban antes de 
su llegada a América.

da un poco igual. en cualquier caso los elementos míticos, 
rituales y ornamentales poseen aún hoy un intenso perfume 
americano. no, porque sí los grandes mexicanistas, a partir de 
la independencia, pero sobre todo en el siglo XX, los practica-
ron y difundieron con fervor, y los cultivaron muy al margen de 
sus creencias o descreencias religiosas, como una de las mani-
festaciones culturales autóctonas rescatadas por la revolución.

Hoy resulta, ferviente e indeciso lector, que la tradición mexi-
cana de muertos se enfrenta, sin amortiguamiento, a la festivi-
dad anglosajona del Halloween, que se trata de la recuperación, 
frivolizada de un ritual celta, el samhain, y por lo tanto antiquí-
simo, en el que se festejaba y condenaba simultáneamente a la 
brujería, a los brujos y sobre todo a las brujas.

la penetración de dicha costumbre, a partir de los gringos, 
y de su invencible y estridente portavoz, la televisión, y junto a 
ella, hoy, internet, ha sido imparable. me entristecen profunda-
mente los pequeños pordioseros que se acercan a los automó-
viles en los semáforos, con su calabacita de plástico, y con su 
carita compungida y te espetan: “¿no me da pa’mi calaverita?” 
esquizofrenia pura.

lo único que me resulta atractivo de la festividad septentrio-
nal es su carácter laico y festivo. la noche del 31 de octubre está 
prevista para dar miedo. es la noche de los espectros y de las 
hechiceras. Pero la tradicional displicencia gringa hizo que en 
lugar de miedo, dé risa. “Treat or trick”. lo que significa que le 
tienen terror a lo sobrenatural, y que quieren esconder tras de la 
risa su aprensión indescriptible.

en cambio, la celebración sincrética mexicana posee una 
componente religiosa que me aleja de ella. mientras los gaba-
chos pretenden, sin lograrlo, dar miedo, los mexicanos rinden 
culto a los queridos idos. Afirman los antropólogos estructura-
listas, encabezados por el recientemente desaparecido —¡preci-
samente!— Claude Levy-Strauss, que el origen del lenguaje está 
en las tumbas. el primer signo lingüístico fue la piedra sobre el 
enterrado.

Y el primer indicio de un “asentamiento” humano fue la ne-
gativa de la horda a abandonar a sus muertos. de manera que 
cuando las familias y sus allegados se reúnan la noche de hoy en 
torno a las sepulturas, a comer y beber en nombre del que ya no 
está, estarán, sin saberlo, reproduciendo un ritual de muchos 
cientos de miles de años atrás.

Y habrá los que, sin salir de casa, montarán las ofrendas —al-
gunas de ellas magníficas— por las que rendirán recuerdo y ho-
menaje a los que ya habitan el inframundo de mictlán. ésa es la 
propiedad misteriosa e incomprensible de la pervivencia de lo 
atávico.

las brujas, créame, están entre nosotros. Pero los muertos, y 
eso es lo escabroso, también.

México es muy 
probablemen-
te el país menos 
agringado de 
América Latina. 
Tal vez después 
de Cuba.

<Acudirán premios nobel>

Las ideas vuelven a 
adueñarse de Puebla
por LuiS CarLoS SánChez
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

L
a tecnología, opi-
na Andrés roe-
mer, terminará 
democratizando 
el conocimiento 
y, en el futuro, la 

brecha intelectual que separa a 
unos de otros será más corta. 

con la ciudad de las ideas, 
el encuentro creado en 2008 con 
la participación de mentes bri-
llantes de todo el mundo, la in-
tención “es llenar de color los 
cuerpos invisibles” de todos los 
participantes.

Y ¿cómo lograrlo? el politólo-
go y periodista propone la cauti-
vadora idea del “borrón y cuenta 
nueva”, una especie de reset para 
la humanidad y la posibilidad de 
empezar de nuevo. 

será “el 11 del 11 (noviembre) 
del 11, a las 11 de la mañana”.

“la posibilidad de que poda-
mos comenzar de nuevo y pre-
guntarnos qué podría cambiar 
desde el inicio, qué cambiaría 
para cambiar el medio ambien-
te, para crear otro mundo”, pre-
gunta roemer.

la propuesta incluye la crea-
ción de una verdadera ciudad de 
las ideas, dónde lo más preciado 
que el oro son precisamente eso: 
las ideas. 

“Una idea es más fuerte para 
que haya transformación y desa-
rrollo de una sociedad, que los 
bienes; las ideas son más escasas 
que las cosas”, agrega.

reunión de genios
la ciudad de las ideas es un fes-
tival internacional que reúne a 
humanistas, científicos y filóso-
fos hablando de diversos temas, 
todos encaminados al fortaleci-
miento del pensamiento. 

este año el encuentro se lleva-
rá  a cabo en el complejo cultu-
ral de la benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla del 10 al 12 
de noviembre.

la premisa que este año im-
pulsa el encuentro, explica roe-
mer es “promover la curiosidad, 
la mente inquisitiva, la mente 
cuestionadora, la mente crítica, 
empoderar al ser humano con 
signos de admiración”.

“las ideas deben ser un lla-
mado a la acción, buscar y reco-
nocer ideas es un ejercicio como 
la medicina, el que no la practica 
no la aprende, lo que importa es 
que la idea sea un llamado a la 
acción”, dijo

Del 10 al 12 de noviembre habrá un intercambio de propuestas 
que contribuyan a la construcción de un mundo mejor

intercambio de 
propuestas 

Andrés Roemer, politólogo y periodista, dice 
que el encuentro es un llamado a la acción.

deSTaCadoS
nn Ingrid Mattson: profesora 

de estudios islámicos.
 n Mario Molina: Nobel de 

Química mexicano en 1995
 n David Livingstone Smith: él 

mismo declara: “investigo 
el lado oscuro de la 
naturaleza humana”.

 n Craig Dykers: creador de 
proyectos como la nueva 
Biblioteca de Alejandría o 
la Ópera de Noruega.

 n David Brooks: periodista 
canadiense especializado 
en política.

 n Helen Fisher: se encarga de 
estudiar los mecanismos 
del amor y la lujuria.

 n Daniel Tammet: logró un 
récord europeo al recitar la 
constante matemática Pi 
de memoria con 22 mil 514 
decimales.

el también conductor de te-
levisión, afirma que el impacto 
que el encuentro ha tenido es 
incuestionable.

Para estos días, las localida-
des casi se han agotado e incluso, 
los conferencistas le han llama-
do personalmente para parti-
cipar como sucedió con esther 
Wojcicki, suegra de sergey brin, 
cofundador de Google.

este año además participarán 
personajes como eythor bender, 
creador de prótesis robóticas 
conocidas como exoesqueletos; 
Paul Krugman, Premio nobel 
de economía 2008; el director y 
productor cinematográfico oli-
ver stone; salman Khan, fun-
dador y profesor de la Academia 
Khan, y Karla Wheelock, prime-
ra latinoamericana en alcanzar la 
cima del everest.

“Reset es la oportunidad de 
decir que una mente vacía se lle-
na con una mente abierta”, dice 
roemer, “en ese momento siete 
personas hablarán sólo 11 minu-
tos de la idea de resetear, de em-
pezar de nuevo”.

También se abordarán temas 
como la envidia, la hipocresía, la 
crueldad o el desamor.

Adicionalmente al encuentro 
se llevarán a cabo ponencias, 
debates y presentaciones artís-
ticas, en las que investigadores, 
escritores, filósofos, científicos, 
pensadores, artistas y Premios 
nobel se reunirán para dictar 
conferencias e interactuar con 
el público.

la programación comple-
ta puede consultarse en el si-
tio electrónico oficial www.
ciudaddelasideas.com.

3
díAs
durará el 

intercambio de ideas en 
la ciudad de puebla

La posibilidad 
de que poda-
mos comenzar 

de nuevo y preguntar-
nos qué podría cambiar 
desde el inicio, qué cam-
biaría para cambiar el 
medio ambiente.”

Una idea es 
más fuerte 
para que haya 

transformación y desa-
rrollo de una sociedad.”

AndRés RoemeR
PolitólogonynPeriodista

por virginia bauTiSTa
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

“lo mejor que la academia in-
ternacional ha publicado en 
ciencias sociales en los últimos 
30 años no ha llegado al espa-
ñol”, afirma tajante el sociólogo 
Fernando escalante Gonzalbo.

Por esta razón, considera, 
quienes sólo leen en este idioma 
discuten la realidad social a par-
tir de conceptos muy distintos a 
los que manejan investigadores 
de países como eU, Francia, in-
glaterra, india o Turquía.

“Tenemos una industria edi-
torial en español muy conserva-
dora, que ha preferido publicar 
a autores conocidos, con los que 
ya está familiarizado el público, 
con la idea de obtener mejores 
ventas. en cambio, ha rehuido 
los títulos de estudiosos menos 
conocidos o temas que no son 
abordados normalmente en uni-
versidades”, explica.

con la idea de “llenar esta la-
guna”, el estudioso de el colegio 
de méxico coordina, junto con 
claudio lomnitz, antropólogo 
de la Universidad de columbia, 
la nueva colección Umbrales que 
acaba de lanzar el sello paraesta-
tal Fondo de cultura económica.

son libros en formato de bol-
sillo, detalla, de máximo 150 
páginas, a precios accesibles, 
de los que se publicarán cinco 

títulos al año, que darán a cono-
cer “las líneas fundamentales de 
discusión” en disciplinas como 
antropología, sociología, cien-
cia política, crítica de medios, 
sicología, estudios culturales y 
de género, entre otros. “Quere-
mos cubrir todos los ámbitos y 
dar un panorama amplio.”

escalante Gonzalbo destaca 

que los autores que integran esta 
colección de traducciones, “que 
puede ser permanente”, son los 
investigadores más reconocidos 
de la academia internacional y, 
sin embargo, no se han leído en 
el país.

“desde el derrumbe del muro 
de berlín y el descrédito de las 
explicaciones que circulaban en 

las ciencias sociales después de 
la Guerra Fría, han cambiado 
mucho las ciencias sociales; se 
ha avanzado mucho en antro-
pología, sociología y economía. 
estamos en un registro de discu-
sión muy distinto y eso queremos 
enmendar”, añade.

señala que de la vieja matriz 
disciplinaria de la sociología, la 
antropología y la sicología se han 
desprendido nuevos campos de 
la experiencia humana, como 
los estudios de género que die-
ron paso a la sexualidad. o temas 
poco explorados como el estudio 
de los sentimientos y las emocio-
nes, de los medios de comunica-
ción masiva y los públicos.

el autor de A la sombra de 
los libros. Lectura, mercado y 
vida pública informa que el pri-
mer título que ya está en libre-
rías es Estados débiles, estados 
fuertes del estadunidense Joel s. 
migdal.

Y para finales de noviembre 
próximo saldrán a la luz los otros 
cuatro de este año: La ilusión oc-
cidental de la naturaleza humana, 
de marshall sahlins; África en el 
espejo. Colonización, criminali-
dad y Estado, de Jean-François 
bayart; Imágenes del Estado. 
Cultura, violencia y desarrollo, 
de Ashis nandy, y El corazón de 
la nación. Ensayos sobre políti-
ca y sentimentalismo, de lauren 
berlant.

Foto: Archivo

Foto: Cortesía Alejandra Pérez

Aparece umbral editorial

Fernando escalante Gonzalbo (foto) y Claudio Lomnitz dirigen la serie.
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<festival tulca 2011>

por sonia ávila
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

E
l  artista  Oswal-
do Ruiz (monte-
rrey, 1977) usa la 
luz de su cámara 
fotográfica para 
evidenciar la cri-

sis de nuestro entorno. En un es-
cenario que pareciera ficticio, la 
lente de Ruiz invita al espectador 
a observar “el desmoronamiento 
de la realidad”; así lo hace con 
Regantes 15, una serie de imá-
genes sobre casas de campesi-
nos abandonadas en el norte de 
méxico en los años noventa.

“La luz juega el papel de evi-
denciar el proceso de observar, 
con el cual intento mover al es-
pectador a ver la realidad que 
presento organizada desde una 
perspectiva  teatral.  El  efecto 
vivencial intenta acercar al es-
pectador a un momento íntimo 
en la observación de un vacío”, 
explica el fotógrafo que partici-
pará con esta serie en el Festival 
Tulca 2011, en Irlanda.

Regantes 15 refiere a la crisis 
económica de la década de los 
noventa que vació de manera li-
teral las comunidades agrícolas 
del país como la región Anáhuac, 
en nuevo León, en particular el 
distrito de riego La 15, fundada 
apenas en los años treinta. La 
mirada de Ruiz revela cómo los 
campesinos pierden oportunida-
des de comercio y, en consecuen-
cia, emigran a la urbanidad.

Aunque se trata de un asunto 
local, la referencia política-eco-
nómica de las fotografías abarca 

El artista Oswaldo Ruiz captura, a manera de escenarios, las 
casas abandonadas de campesinos en el norte de la República

irlanda Tulca 2011 se realizará del 4 al 20 de noviembre. Regantes 15 se exhibirá en el Centro de Artes Galway. 

Fotos: Cortesía del artista

una realidad globalizada: Aná-
huac podría ser cualquier pobla-
do europeo, e incluso de Irlanda. 
A ello se debe, dice el artista, 
que la curadora del fes-
tival, megs morely, lo 
invitará  a  exponer 
en esta edición que 
trata la crisis eco-
nómica, política y 
social.

“Es una expo-
sición organizada 
por el Galway Arts 
Center cada año para 
mostrar el trabajo de ar-
tistas irlandeses e interna-
cionales sobre temas que estén 
repercutiendo a nivel local, pero 
también a nivel internacional. 
Este año el tema es After the fall 

(después de la caída). Tiene que 
ver con la situación económica 
y política que se está viviendo 
el mundo pero que en Europa 

se ha sentido particular-
mente fuerte”, detalla 

en entrevista.
Ruiz, quien rea-

liza una residencia 
artística  en  ber-
lín,  explica  que 
“la caída” refiere 
al derrumbe de las 

utopías financieras 
que,  luego  de  “in-

flar” a los países y sus 
capacidades de crédito, ge-

neraron una “grave y dolorosa 
caída”. Y aunque el arte no tiene 
injerencia directa en decisiones 
económicas, sí establece nuevas 

formas de pensamiento.
Al menos éste es el objetivo 

del festival que presenta, del 4 
al 20 de noviembre, artistas de 
Estados Unidos, Escocia, Italia,  
Inglaterra, Austria, Rusia, Ru-
mania y méxico, quienes a través 
de la pintura, dibujo, performan-
ce,  video  y  fotografía  buscan 
explicaciones y nuevos posicio-
namientos ante el presente, a 
partir de sus propios contextos.

“Es a través del arte y sus mo-
dificaciones de la realidad como 
podemos repensar un futuro más 
prometedor. El arte permite pen-
sar empáticamente y estrechar 
relaciones con otras formas de 
pensar y de vivir, con lo que nos 
vuelve más sensibles a la realidad 
de otros individuos, y finalmente 
esto es lo que nos pone en un pla-
no empático en la ética”, apunta.

Para el artista, Regantes 15 
es más que una crítica social; es 
una referencia a su origen: “En 
esta zona nació mi abuela y mi 
abuelo, de los primeros pobla-
dores que venían de Texas. Por 
un lado narro mi pasado y por el 
otro el pasado del país.”

Intento mo-
ver al espec-
tador a ver la 

realidad que presento 
organizada desde una 
perspectiva teatral.”

OswAldO ruiz
artista

18
ArTisTAs

participan en el 
Festival Tulca 

2011

La única escuela espe-
cializada en el continen-
te celebrará el próximo 
año cinco lustros desde 
su fundación 

por virginia bauTisTa
enviada
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

QUERéTARO.- Tras un año 
de trazos, medidas, cortes, li-
jadas y barnizadas, la made-
ra se transforma en música. 
desde hace cinco lustros, en 
los talleres de la Escuela de 
Laudería, ubicada en el cora-
zón de esta ciudad, se cons-
truyen los violines, las violas 
y los violoncellos que utilizan 
los estudiantes de música del 
InbA y se restauran un sinfín 
de instrumentos.

Única en América Latina a 
nivel licenciatura y una de las 
cinco en el mundo en las que se 
imparte este anti-
guo oficio nacido 
hace más de cua-
tro siglos, además 
de  las  de  Italia, 
Francia, Inglate-
rra y Alemania, la 
Escuela  de  Lau-
dería mexicana se 
prepara para fes-
tejar sus 25 años 
en  2012  con  una 
imagen  renova-
da  que  atraiga  a 
más  jóvenes  que 
sientan  pasión 
tanto por la mú-
sica como por  la 
ciencia.

Con  escasos 
40 egresados desde 1987, este 
plantel prepara durante cinco 
años, cursados en diez semes-
tres de materias teórico-prác-
ticas,  a  los  lauderos  que  se 
insertarán en un mercado “vir-
gen y prometedor”, cuyos mú-
sicos no tienen a dónde llevar 
a reparar o limpiar sus instru-
mentos, afirma su director Luis 
Gilberto Lavalle Guillén.

“Egresan pocos porque es 
un oficio muy exigente, minu-
cioso y demandante. Hay días 
en que deben dedicarle hasta 11 
horas. de 40 jóvenes que pre-
sentan el examen propedéuti-
co, se quedan ocho y de éstos 
terminan tres, pero con una for-
mación integral”, señala.

El egresado de este plantel 
detalla que de méxico a la Pata-
gonia (Argentina), pasando por 
venezuela, la meca latinoame-
ricana de las orquestas sinfóni-

cas, existe una gran necesidad 
de lauderos profesionales.

“Tal solo en el país, cada 
estado tiene su orquesta, sin 
contar con los músicos inde-
pendientes y los estudiantes 
de música. Por eso, queremos 
reforzar la promoción y dar a 
conocer que no sólo construi-
mos y restauramos instrumen-
tos, sino que estudiamos las 
maderas mexicanas en busca 
de una aportación nacional en 
esta materia”, agrega.

Tras recorrer los distintos 
talleres y la biblioteca especia-
lizada en historia de la música, 
que alberga unos mil 500 libros, 
discos, videos y planos, las vo-
ces de alumnos y maestros se 
unieron para contar con orgullo 
cada paso de la construcción de 
los instrumentos musicales de 
cuerda frotada.

“Primero le sacamos una fo-
tografía a un violín profesional. 
Luego hacemos una plantilla, 
y un molde en triplay. después 

se  van  cortando 
los  bloques,  se 
doblan las costi-
llas, las coronas. 
Y  cada  parte  se 
traza,  se  recorta 
y se ensambla, el 
cuerpo, la costilla, 
el brazo”, detalla 
Adán Ramírez.

Pero  además 
de los pasos prác-
ticos,  los  alum-
nos reciben clases 
para  conocer  a 
profundidad  la 
madera,  cuándo 
está  lo  suficien-
temente seca para 
construir un ins-

trumento musical, qué tipo de 
madera se “escucha” mejor, 
cuál dura más, cómo extraer 
barnices de la misma madera. 
“En las clases se unen la quí-
mica, la física y la mecánica, 
además de la música y la crea-
tividad del artesano”, señala el 
profesor Salvador bocanegra.

Las materias son muy di-
versas: taller de construcción 
de instrumentos de cuerda fro-
tada, conjuntos corales, con-
juntos instrumentales,  física 
y mecánica de la madera, la-
boratorio de acústica, historia 
de la música, armonía, solfeo, 
dibujo y biología de la madera, 
entre otras.

marvin Salgado, otro de los 
maestros,  informa  que  cada 
grupo termina un mínimo de 
siete instrumentos al semestre, 
pero que un violín, por ejemplo, 
se construye en un año.

Foto: Cortesía José Luis Gutiérrez

sólo ocho jovenes, de 40, ingresan tras el curso propedéutico.

Egresan 
pocos 
porque 

es un oficio muy 
exigente, minu-
cioso y deman-
dante. Hay días 
en que deben 
dedicarle hasta 11 
horas.”

luis G. lAvAlle
director

eFe
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

mAdRId.- En el marco del día 
de Todos los Santos, España de-
bería encender una vela en me-
moria de diego de velázquez, 
miguel  de  Cervantes,  Lope 
de vega y Calderón de la bar-
ca, grandes genios de la cultura 
universal, cuyos restos perma-
necen en paradero desconoci-
do cuatro siglos después de su 
fallecimiento.

nacido en 1547 en madrid, 
miguel de Cervantes fue solda-
do, poeta, dramaturgo y novelis-

ta, y autor de la que se considera 
la obra cumbre de la literatura 
española: El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Macha, proba-
blemente el libro más editado.

murió en su casa de 
madrid el 22 de abril 
de  1616  y  fue  ente-
rrado al día siguiente 
en el convento de las 
monjas  Trinitarias 
descalzas de San Il-
defonso, donde se cree 
que reposan sus hue-
sos,  según  recuerda 
una placa conmemo-
rativa en la fachada. 
Sin embargo, las su-
cesivas reformas que se llevaron 
a cabo en el templo, obligaron a 
mover su tumba y sus restos se 
perdieron.

El historiador Fernando Pra-
do lidera ahora un proyecto de 

investigación para encontrar su 
cuerpo y depositarlo en un lugar 
reservado dentro de la iglesia, 
bajo una inscripción que recuer-
de “al español más universal de 

toda la historia”, se-
gún explica.

El  proyecto,  que 
cuenta con el aval del 
Arzobispado de ma-
drid, de la Real Aca-
demia y del ministerio 
de defensa, podría co-
menzar en 2012 y du-
raría sólo dos meses.

Coetáneo y enemi-
go de Cervantes, Lope 
de vega fue uno de los 

grandes genios de la literatura 
del siglo XvII, con obras como 
Fuenteovejuna, Peribáñez y el co-
mendador de Ocaña o El castigo 
sin venganza.

nació en 1562 en una familia 

humilde, que no pudo proporcio-
narle un entierro digno por fal-
ta de dinero. Tras su muerte en 
1635, a los 73 años, fue enterrado 
en la iglesia de San Sebastián de 
madrid a petición de su amigo el 
duque de Sessa, quien se respon-
sabilizó de los gastos iniciales.

Años después, debido a que 
ninguno  de  los  descendientes 
pudo hacerse cargo de la canti-
dad que debían pagar por el ni-
cho, el dramaturgo fue arrojado 
a la fosa común de la parroquia.

La vida de Pedro Calderón de 
la barca (1600-1681) tampoco 
fue fácil. Su madre murió cuan-
do él tenía diez años y su padre 
cinco años después. él falleció en 
madrid de un ataque al corazón. 
Su cuerpo fue depositado en la 
madrileña iglesia del Salvador. 
Sin embargo, no descansaría en 
ella eternamente.

Grandes autores carecen de tumba

Foto: Especial

lope de vega fue arrojado a la fosa común por falta de recursos.

de la serie Regantes 15.

sin lecho
velázquez, 
Cervantes, 
lope de vega y 
Calderón de la 
Barca son 
algunos de los 
nombres.

FELIPE CALDERÓN

FELIPE CALDERÓN

FELIPE CALDERÓN

FELIPE CALDERÓN

FELIPE CALDERÓN

  DÍA DE MUERTOS

  DÍA DE MUERTOS

  DÍA DE MUERTOS

FELIPE CALDERÓN
        PRESIDENTE

CALAVERITA

Medio siglo 
de laudería

Teatraliza realidad 
económica del país
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