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Mismo costo: Medio Ambiente del DF 
unificó el costo de la verificación vehicular 
a hologramas 00, 0 y 2, en $369.
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Mujeres, al mando
Gabriela Díaz Alatriste y Alondra de la Parra relatan a 
Excélsior su experiencia como directoras de orquesta 
en México, labor creativa en las que son únicas. > 7
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La Rielera, con paso firme
A la máquina tuneladora sólo le restan por perforar 
aproximadamente 121 metros del subsuelo capitalino, en 
la construcción de la Línea 12 del Metro. >4

LínEa DORaDa
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El titular de Educación del DF, Mario Delgado, anunció que 
mañana se registrará como precandidato perredista al GDF.

<elecciones capitalinas>

Dejará cargo 
para competir
DE La REDaCCión
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Mario Delgado, secretario de 
Educación del DF, anunció 
que mañana dejará su cargo 
para registrarse como precan-
didato del PRD a la jefatura de 
Gobierno.

Al término de la entrega de 
una biblioteca a internas del 
Centro de Readaptación So-
cial Santa Martha Acatitla, el 
funcionario dijo que está listo 
para contender en la elección 
interna de su partido para de-
terminar al candidato de la iz-
quierda capitalina.

“Ya práctica-
mente nos esta-
mos despidiendo. 
Vamos a formar 
el mejor equipo, 
tenemos las mejo-
res ideas y vamos 
a ganar en 2012”, 
indicó.

Delgado ase-
guró que aunque 
el Partido Revo-
lucionario Ins-
titucional “está 
muy inflado”, será 
el enemigo a ven-
cer en el próximo 
proceso electoral.

Listos en el PRD
Con la firma pre-
via de una car-
ta-compromiso, a partir de 
mañana y hasta el 8 de enero 
la coalición de izquierda reali-
zará el registro de candidatos 
al GDF, para dar paso, el 14 y 
15 de enero, a la encuesta que 

definirá al abanderado, cuyo 
nombre será dado a conocer 
oficialmente el próximo 11 de 
febrero, informó Manuel Oro-
peza, presidente del PRD-DF.

La encuesta, dijo Oropeza 
en entrevista con Martín Es-
pinosa, para Grupo imagen Mul-
timedia, será vinculatoria, es 
decir, su resultado será asu-
mido por el CEN del PRD, que 
hará la elección a partir del ga-
nador del ejercicio, con la va-
lidación del PT, Movimiento 
Ciudadano y el Movimiento de 
Renovación Nacional.

El propio Oropeza mencio-
nó que este año se tendrá una 

cifra récord de ins-
critos en el proce-
so de selección de 
candidatos a la Je-
fatura de Gobierno 
del DF, con al me-
nos 10 aspirantes.

Reporta Pan-DF
A más tardar el 15 
de enero, la Co-
misión Nacional 
de Elecciones del 
PAN dará a cono-
cer su convocato-
ria para elegir a su 
candidato a jefe de 
Gobierno, delega-
dos y diputados 
locales, pues hasta 
ahora no están de-
finidos los criterios 

que asumirá para ello la Comi-
sión Nacional de Elecciones, 
informó José Espina, presi-
dente de esa instancia.

—Con información de Francisco 
Pazos y Arturo Páramo

recuperan 
espacios

En 2012 se 
concluirán obras y 

se empezarán otras 
en la capital para el uso 

de transeúntes, ciclistas  
y devotos >3

ÁREaS PúbLiCaS

tRabajOS DE La CFE

El Centro, destrozado
Las calles del Centro Histórico del DF parecen zona de escombros. 
Sobre ellas hay maquinaria pesada estacionada. Se escuchan 
taladros neumáticos que se mezclan con la música estruendosa 
de los antros de la zona. El entorno urbano está cubierto por una 
nube de polvo. La sustitución del cableado eléctrico es la causa.>2

Prevén se atore 
más recolección
POR aRtuRO PÁRaMO
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

La recolección de desechos en 
la zona centro de la ciudad, 
donde se registra la mayor ac-
tividad comercial durante esta 
temporada, comenzará a re-
gistrar un mayor rezago 
en la recolección de 
desechos debido 
al cierre del relle-
no sanitario de 
Bordo Poniente.

Los camio-
nes recolectores 
deberán ir a un 
tiradero ubicado 
en Xonacatlán, Es-
tado de México, en el 
que emplearán entre cua-
tro y cinco horas para llegar, 
por lo que el servicio de reco-
lección sufrirá retrasos, reco-
nocieron funcionarios de la 
delegación Cuauhtémoc.

Además, se informó, el Go-
bierno del Distrito Federal 
retiró los dos contenedores 
conocidos como góndolas, y 

los camiones recolectores ex-
tra con los que se había esta-
do recolectando la basura que 
era tirada en la zona oriente 
del Centro, Tepito, la Alame-
da Central y La Merced.

Se espera que durante la 
jornada de Día de Reyes sea 

cuando una vez más se 
registren grandes 

acumulaciones de 
desechos en la 
zona central del 
Distrito Federal.

En el trans-
curso del día 
fueron observa-

dos bolsas de ba-
sura acumuladas en 

puntos como el Metro 
Balderas, la avenida Juá-

rez, Eje 1 Norte y Anillo de Cir-
cunvalación, principalmente.

La delegación Cuauhtémoc 
además anunció que reforzará 
el operativo para impedir que 
el cascajo sea tirado en las ca-
lles, y recordó que la pena por 
hacerlo es de hasta cinco años 
de cárcel.

Buscan conciliar
La PGJDF, a cargo de 
Miguel Ángel Mancera, 
abrió un área para 
mediar en conflictos. >5

Como 
están 
las en-

cuestas pare-
ce que el PRI se 
perfila (como 
principal con-
tendiente), pero 
todavía tenemos 
muchos retos en 
la ciudad.”

Mario DElGaDo
tituLAr DE EDuCACión 
DEL DiStrito FEDErAL

5
años

de cárcel, la pena 
por dejar cascajo  

en la vía 
pública

rEtorno Masivo
las casetas de cobro de las principales autopistas 
de entrada a la Ciudad de México registraban ayer 
por la tarde-noche el ingreso de miles de vacacio-
nistas que celebraron el fin de año lejos del DF. 

aDióS a LaS vaCaCiOnES

Foto: Quetzalli González

vía
El Parque 
lineal, que 
correrá por 
FFCC de 
Cuernavaca, 
unirá 
colonias de 
la Miguel 
Hidalgo.
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La historia en Excélsior¿La has visto?
Nombre: Ixel Aiza 
Vargas

Edad: 15 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.65 m
Tez: blanca
Cabello: crespo, teñido de rojizo
Señas particulares: lunar junto a ojo 
izquierdo 
Se extravió el 29 de noviembre de 
2011. 

Informes: 5345 5080 y
5345 5082 o www.pgjdf.gob.mx

Hitler manda más  
tropas a España

 n Decidirá Adolfo Hitler la conducta 
de Alemania respecto a España. Los 
jefes nazis así lo acordaron en una 
asamblea. Consideraron que el asunto 
es más de carácter político. El Reich 
enviará a España más hombres.

 n Quedó instalado el primer tribunal 
fiscal. Oportunidad de los causantes 
para defenderse. Eduardo Suárez, 
secretario de Hacienda, explicó los 
fines de la institución. 

Buscan salvar las  
cosechas en Mexicali

 n  Más agua para Mexicali a fin de salvar 
la cosecha de invierno. Aumento del 
caudal para acabar con la salinidad. 
Se aproxima la cosecha en 45 mil 
hectáreas del Valle.

 n Rechazará Inglaterra la propuesta 
de Guatemala. Se negará a negociar 
acerca de la vieja disputa sobre Belice.

 n Concentración popular en La Habana. 
La an uncia Castro como respuesta a lo 
de Punta del Este.

La inflación alcanza  
los 113 puntos

 n  Superó la inflación los 113 puntos, 
anualizada a noviembre, informa 
el Banco de México. Los precios 
nacionales para el consumidor 
subieron 103%. Insumos con ajuste 
promedio de 98 puntos.

 n Prorroga Reagan diez años las 
preferencias al Tercer Mundo. Excluye 
del esquema a Nicaragua. Reducción a 
los beneficios de productos mexicanos 
por 200 millones de dólares.

75 añoS
1937

50 añoS
1962

25 añoS
1987

EL PERIÓDICO DE LA V IDA NACIONAL

Víctor Manuel Torres
Coordinador

Humberto Dijard
Editor Visual

Carlos Escamilla
Coeditor Visual

David Vicenteño, Edgar Hernández, Oliver Flores y Eloísa Domínguez
Editores

<centro histórico>

De nuevo las obras traen caos
El primer 
perímetro de la 
Ciudad de México 
tiene afectadas 
sus vialidades por 
la sustitución del 
tendido eléctrico

por arTuro páramo
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

E
s sábado por la 
noche y el trán-
sito en Isabel La 
Católica está de-
tenido. sobre las 
calles hay ma-

quinaria pesada estacionada. 
se escuchan taladros neumáti-
cos que se mezclan con la músi-
ca estruendosa de los “antros” 
de la zona. el Centro Histórico 
está cubierto por una nube de 
polvo.

así ha vivido la zona centro 
de la capital desde hace sema-
nas, cuando se inició la fase más 
laboriosa de la sustitución de 
los tendidos eléctricos 
en ese sector.

de acuerdo con la 
Comisión Federal de 
electricidad, se inver-
tirán unos 700 millones 
de pesos para introdu-
cir nueve mil “aco-
metidas”, que darán 
servicio a 28 mil usua-
rios de la red eléctrica 
del Centro Histórico.

esto incluye la habi-
litación de 81 transfor-
madores sumergibles, 
291 kilómetros de ductos para el 
cableado de media tensión y 72 
kilómetros de baja tensión. en 
total se invertirán 700 millones 
de pesos en el proyecto.

este trabajo, sin embargo, ha 
dejado al Centro ante una nue-
va etapa de colapso económico, 
acusan empresarios de la zona.

“Para muchos locatarios 
que viven el año esperando esta 
temporada, ya se perdió la me-
jor venta del año”, expuso Víctor 
Cisneros, del Círculo del Centro, 
que agrupa a locatarios de esa 
zona.

“no puede ser que no cal-
culen los tiempos. se trabaja 
todo el año para llegar a estos 
días. ¿Y quién absorbe esos gas-
tos?, ¿por qué no se cuidan los 
tiempos?

“el Gobierno dice que llegan 
hasta dos millones de personas 
al centro, pero lo hacen entre 
montañas de tierra, escombros, 
zanjas, maquinaria”, explicó 
Cisneros.

La zona donde se realiza la 

Las excavaciones se cubren pero aún no se han repavimentado. Los ductos de plástico de las líneas eléctricas están al pie de la calle. Los improvisados señalamientos ocupan las rutas peatonales.

Buscan regular 
las excavaciones
por fraNCISCo pazoS
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

el Gobierno del distrito Fede-
ral combatirá la proliferación 
de excavaciones en las calles 
del Centro Histórico con la 
creación de un órgano que re-
gule la apertura del subsuelo.

el organismo fue denomi-
nado Comité de Usuarios del 
subsuelo y su objetivo es res-
tringir a empresas privadas y 
organismos públicos que rea-
licen trabajos que impliquen 
excavaciones en vialidades que 
fueron recuperadas.

elías miguel moreno Brizue-
la, secretario de Protección Ci-
vil del distrito Federal, 
fue nombrado presi-
dente de este comité y 
reconoció que su crea-
ción responde a la gra-
ve problemática que se 
presentó en el Centro a 
raíz de los trabajos de 
Comisión Federal de 
electricidad (CFe).

“Hoy CFe abría 
porque tenía que ha-
cer cambios eléctricos, pero 
mañana llegaba telmex que 
necesitaba meter fibra óptica 
y después de llegaba metrogas 
y otras muchas empresas”, se-
ñaló el funcionario.

La forma de operación de 
este comité reunirá a todos los 
actores reguladores, secretarías, 
delegaciones y dependencias de 
gobierno, para que en su conjun-
to analicen los proyectos presen-
tados por empresas federales, 
locales y privadas que necesi-
ten realizar obras en el subsuelo.

“Presentan el proyecto y se 
estudia quién va a abrir una ca-
lle. entonces se les dice al resto 
de los proveedores de servicios 
o dependencias que aprove-

chen la apertura para que se 
haga todo lo que se tiene que 
hacer”, dijo moreno Brizuela.

el secretario de Protección 
Civil capitalino advirtió que 
una vez que se lleve a cabo este 
procedimiento y no se otorga-
rá permiso a ningún organismo 
para que vuelva a abrir una via-
lidad que ya fue intervenida.

el Gobierno del distrito Fe-
deral espera que con la creación 
del Comité de Usuarios del sub-
suelo se frene la proliferación de 
excavaciones, principalmente 
en la zona Centro, pero también 
en otras colonias de la capital.

“el problema principal 
se presenta con las empresas 

particulares, pero si 
siguiera ocurriendo 
esto lo que vamos a 
hacer es  sancionar 
muy fuerte y hasta 
que se evite que ocu-
rra”, advirtió moreno 
Brizuela.

Con respecto a los 
trabajos de renova-
ción de las instalacio-
nes eléctricas que se 

realizan en el Centro Histórico, 
causantes de decenas de hoyos 
en las calles del Centro, el secre-
tario de Protección Civil indicó 
que los trabajos culminarán has-
ta agosto del próximo año.

“se tiene un avance del 80 
por ciento y llevamos hasta hoy 
110 incidentes, cortocircuitos 
en el Centro Histórico, en todo 
los que va del año. el año pasa-
do fueron 173, sí hay una dismi-
nución pero necesitamos que ya 
no haya”, dijo.

adicional al programa de 
renovación de la red subterrá-
nea eléctrica, el Gobierno capi-
talino concretó la migración de 
42 inmuebles de la red de baja a 
la mediana tensión.

sustitución de cableado y trans-
formadores abarca de Belisario 
domínguez a Izazaga y de eje 
Central a anillo de Circunva-
lación, que es la zona de mayor 
actividad comercial del primer 
cuadro de la ciudad.

el sábado pasado el tránsi-
to sobre allende a las 23 horas 
abarcaba desde la Calle ecuador. 
a esa hora, en donceles, los tra-
bajadores de la CFe  bloqueaban 
el cruce con Palma para efectuar 
los trabajos.

otra cuadrilla trabajaba en 16 
de septiembre y una más en 5 de 
mayo en el cruce con motolinia.

al amanecer, los trabajadores 
se retiraron y lo que quedó fue-
ron zanjas cubiertas con tepeta-
te, placas de acero que reducen 
el tránsito de los automovilistas, 
y una nube de polvo que cubre el 
Centro de la ciudad.

de acuerdo con el jefe de Go-
bierno, marcelo ebrard, se cal-
cula en cinco millones de pesos 
los gastos que tendrá que ero-

gar la CFe para reparar los des-
perfectos causados en las calles 
que fueron repavimentadas en 
los últimos años con concreto 
hidráulico.

Los trabajos de rehabilitación 
del tendido eléctrico se iniciaron 
en enero de este año y se prevé 
que concluyan en julio de 2012.

a lo largo de 2011 se registra-
ron más de 150 cortocircuitos 
y explosiones en instalaciones 
eléctricas del Primer Cuadro, y 
114 en lo que va de este año.

con lo  
que sea

Los hoyos en el Centro Histórico están cubiertos igual con tierra, que con placas 
metálicas o con pedazos de carretes de las líneas eléctricas.

700
miLLones

de pesos se invertirán 
 en el proyecto

28
miL

usuarios serán atendidos 
con la nueva red

114
Cortos

se registraron durante 
2011 en el centro

polvo
Una de las 
principales 
molestias de 
las obras es 
el constante 
polvo que se 
desprende 
de la 
excavación. 

 n Cuatro mil millones de pesos 
ha invertido el Gobierno del 
DF en diez años.

 n 700 millones invertirá CFE 
en reconstruir instalaciones 
eléctricas en el centro.

 n 18 meses de labores se 
planteó la CFE en el centro.

 n 12 meses llevan cuadrillas de 
CFE laborando en calles del 
centro.

 n 286 kilómetros de ductos 
subterráneos donde se 
laborará.

 n 286 kilómetros de cableado 
de media tensión serán 
introducidos.

 n 72 kilómetros de cableado 
de baja tensión serán 
introducidos

 n 200 mil habitantes tenía el 
Centro en 1950.

larga hISTorIa
el 2 de agosto de 2002 inició la remodelación del Centro Histórico:

ComITé
se busca 
que los 
permisos 
sean 
decisiones 
colegiadas.

Fotos: Karina Tejada
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socavón en metrobús
Una fuga de agua ocasionó un socavón de tres me-
tros de profundidad y cinco de diámetro en el carril 
confinado de la Línea 2 del metrobús, a la altura de la 
estación La viga, en la colonia nueva santa anita.

línea 2

Foto: Cuartoscuro

Una fuga dejó sin agua a Polanco
por francisco pazos
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

La ruptura de una tubería de 12 
pulgadas de diámetro dejó sin 
servicio de agua potable por 
más de diez horas a miles de ve-
cinos de las colonias Polanco y 
anzures.

alrededor de 33 mil vecinos 
de esas dos colonias se queda-
ron sin servicio de agua debido 
a que las válvulas que surten el 
servicio tuvieron que ser cerra-
das para realizar los trabajos de 
reparación.

Los hechos ocurrieron  du-
rante la madrugada del lunes en 
el cruce de avenida Ejército na-
cional y la calle de Gutenberg, en 
la colonia anzures, en la delega-
ción miguel Hidalgo.

Hasta ese lugar llegaron cua-
drillas de trabajadores del Sis-
tema de aguas de la Ciudad de 
méxico (SaCm); de Operación 
Hidráulica de la delegación para 
detectar la falla y comenzar con 

los trabajos de reparación.
a pesar de la presencia de los 

trabajadores, la salida de agua 
alcanzó al menos 25 centímetros 
de profundidad y obligó al cierre 
de la circulación.

mientras los equipos de tra-
bajo realizaban el rastreo de la 
fuga, personal de la Subsecreta-
ría de Control de tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del dF implementó un opera-

tivo para desviar los autos hacia 
rutas alternas.

a pesar de que el tránsito 
no era tan intenso, los conges-
tionamientos ocasionados por 
el bandeo de la fuga se prolon-
garon por calles de las colonias 
nueva anzures y Cuauhtémoc.

ante  la  imposibilidad  de 
ubicar la fuga, el personal del 
SaCm ordenó el cierre de las 
válvulas de la red de servicio 
potable que surte líquido a las 
colonias Polanco y anzures.

Una vez que se controló la 
salida de agua, al lugar de la 
fuga llegó un camión tipo Vac-
tor para realizar el desazolve de 
la carpeta asfáltica que quedó 
anegada.

Cuando  el  terreno  quedó 
sin agua, los trabajadores del 
SaCm y de la delegación mi-
guel Hidalgo realizaron un ex-
cavación preliminar para ubicar 
el tubo de acero que se reventó 
y comenzar con las labores de 
sellado.

<durante 2012>

Entregan espacios públicos
La Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda 
tiene planeado 
terminar una 
decena de obras 
en varias zonas de 
la capital

por KenYa raMírez
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

P
or  lo  menos  una 
decena de obras de 
rescate de espacios 
públicos en la Ciu-
dad de méxico es-
tán programadas 

para concluir y otras a iniciar du-
rante el primer semestre del año, 
antes de la contienda electoral.

Las  adecuaciones  en  ban-
quetas, camellones y vialida-
des de avenida Juárez y Paseo 
de la Reforma terminarán en los 
próximos días, mientras que la 
rehabilitación de bajopuentes, la 
construcción del paso a desnivel 
en Ejército nacional y el Parque 
Lineal de Ferrocarril de Cuerna-
vaca requerirán más tiempo.

Felipe Leal, titular de la Se-
cretaría de desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) del distrito 
Federal, comentó que la interco-
nexión de avenida de la Repúbli-
ca con avenida Juárez, en la zona 
centro, estará lista este mes.

“Es continuación de este eje 
que se arrancó en el monumen-
to a la Revolución, es para que 
la avenida de la República se 
conecte con Juárez, porque era 
muy difícil cruzar de la Lotería 
nacional, hay muchas intersec-
ciones viales y no había un cami-
no claro para el peatón.

“Este nos dividía y no había 
conexión con lo que pasa en los 
alrededores del monumento, con 
Juárez y madero. Se va a articu-
lar el recorrido con la ampliación 
de banquetas, plantamos palme-
ras para que siga el 
mismo efecto y que 
la  gente  que  está 
desde  la  alameda 
Central  reconozca 
que es un corredor 
con similares carac-
terísticas”, comen-
tó Leal.

Las  obras  que 
se realizan consis-
ten  en  ensanchar 
banquetas,  colo-
car  rampas  y  qui-
tar desniveles, colocar bolardos 
para delimitar las zonas peato-
nales, marcar  rayas de cebra, 
ampliar camellones y vueltas (en 
la esquina de Reforma y Juárez), 
reductores de velocidad, susti-
tución de árboles por palmeras 
y nuevas luminarias.  

En la esquina de avenida 5 de 
mayo, en donde está el Banco de 
méxico y el Callejón de la Conde-
sa, continúan con el tratamiento 
peatonal de la calle de madero 
y se extiende la banqueta, pues 
es un cruce peligroso para los 
peatones en una zona de alta 
concentración por su cercanía 
con el Eje Central y Plaza de la 
Constitución.

El rescate de bajopuentes se-

unen plazas Las obras para conectar el monumento a la revolución con el centro Histórico estarán listas este mismo mes.

guirá en 2012 luego de concluir el 
de Juan Escutia que ya está en 
funcionamiento con locales co-
merciales y oficinas de servicios.

El Gobierno capitalino ahora 
trabaja en los de avenida Uni-
versidad y Churubusco, en Uni-
versidad y Coyoacán y el de Eje 
Central con Circuito Interior los 
cuales, según Seduvi, estarán lis-
tos a principios de este año.

Otro de los proyectos es el 
parque lineal que unirá las colo-
nias ampliación Granada, Irri-
gación, anáhuac y Polanco, en 
la delegación miguel Hidalgo y 
que corre por la antigua vía de 
Ferrocarril de Cuernavaca.

algunos tramos ya están ter-
minados pero resta la parte en 
la que la iniciativa privada in-
vertirá para el mejoramiento del 

entorno.
“Queremos conectar de for-

ma peatonal y con una ciclovía la 
parte inferior de las Lomas has-
ta la colonia anáhuac, son entre 
tres y cuatro kilómetros y esto 
se está haciendo con apoyo de la 
iniciativa privada.

“Son los propios desarrolla-
dores de los edificios que se han 
construido ahí a los cuales se les 

ha pedido el apoyo para mejorar 
la infraestructura del entorno”, 
apuntó el secretario local.

En el caso de la continuación 
del túnel de antara sobre Ejér-
cito nacional,  la dependencia 
capitalina reportó 50 por ciento 
de avance en la obra que se de-
sarrolla desde el pasado año en 
los carriles centrales para que 
se cruce tanto Juan Vázquez de 

Foto: Especial

el encharcamiento en ejército nacional y Gutenberg  alcanzó al 
menos 25 centímetros de profundidad.

Fotos: Karina TejadaFoto: Mateo Reyes

el callejón de la condesa, en la esquina de avenida 5 de mayo, es otro 
de los espacios públicos que se están recuperando en el centro.

La recuperación del bajo puente de avenida Universidad y churubusco 
estará lista a principios de este año según informó la seduvi.

10
obras

entregará el gobierno 
capitalino este año

50
por ciento

de avance tiene el bajo 
puente de antara

peatón
Las trabajos 
buscan 
ensanchar 
las 
banquetas 
para hacerlas 
más 
accesibles.

mella como Ferrocarril de Cuer-
navaca por la parte inferior.

Esto ayudará a agilizar el trá-
fico de superficie en la conexión 
de las colonias Irrigación y Po-
lanco y con el parque lineal se le 
dará espacio al peatón.

“muchas personas que lle-
guen en transporte público por 
el Periférico podrán descender 
frente a la Hacienda de los mo-
rales y caminarán por este par-
que lineal, al igual que quienes 
trabajan en los corporativos que 
se han construido recientemen-
te, es apostarle a una movilidad 
alternativa.

“Calculo que en mayo ten-
dremos el túnel terminado y un 

tramo significati-
vo, desde moliére 
a  Horacio  la  par-
te  de  superficie”, 
aseguró.

La  Basílica  de 
Guadalupe es otro 
espacio que el Go-
bierno del dF está 
interviniendo para 
mejorar  los  acce-
sos  peatonales, 
recuperar el entor-
no y despejarlo del 
comercio informal 
y  reverdecer  los 
alrededores.

Se prevé que en 
marzo próximo se 
terminen las obras 
que abarcan el re-
mate  de  Calzada 

de Guadalupe y la limpieza del 
llamado Puente Papal.

“Ya se despejó, ahora es como 
un atrio de extensión con una 
rampa de acceso para incorporar 
a las personas con discapacidad 
y quienes tengan un problema  
motriz.

“Juan  Fray  de  Zumárraga, 
que es la calle frontal, también 
se despejó de vendedores infor-
males, se está retirando el mer-
cado que para liberar la rampa y 
se construya un túnel y los autos 
pasen por la parte inferior de la 
calle y por arriba se llegue cami-
nando hace un acceso más ama-
ble a la Basílica”, explicó.

En cuanto al sistema Eco-
park, que incluye la instalación 
de parquímetros para el mejor 
aprovechamiento de la vía pú-
blica, Leal reconoció que falta 
mayor información para los ve-
cinos de las zonas en donde apli-
carán este programa, por lo que 
ya colocaron mantas en algunas 
zonas y habilitaron una página 
de internet.

“La idea de poner los par-
químetros no es con  un fin re-
caudatorio, sino de mejorar la 
movilidad, evitar las segundas 
filas de estacionamiento y libe-
rar las vialidades, acelerar la ro-
tación de cajones y fomentar un 
uso más racional del automóvil.

“La opinión de los vecinos es 
distinta, hay un consenso mayo-
ritario en Polanco y en la parte 
baja de las Lomas de Chapulte-
pec, es una demanda de ellos”, 
dijo el titular de Seduvi.

En el caso de Santa Fe, en 
donde la asociación de Colonos 
se  opone  a  los  parquímetros, 
señaló que hay lugares de alta 
concentración en donde se han 
solicitado y aclaró que se valo-
rará la implementación de este 
sistema en donde se requiera.

Es para 
que la 
Avenida 

de la República 
se conecte con 
Juárez, porque 
era muy difícil 
cruzar de la Lote-
ría Nacional, hay 
muchas intersec-
ciones viales.”

feLipe LeaL
titular de la  

seduvi
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A La Rielera sólo le falta perforar 121 metros aproximadamente.

<línea 12 del metro>

Tuneladora avanza 
hacia su punto final
por francisco pazos
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

L
a construcción de 
una de las obras 
de infraestruc-
tura pública más 
importantes de 
américa Latina, 

la Línea 12 del metro, avanza ya 
hacia su recta final.

su punta de lanza, el escudo 
de 980 toneladas de peso y 9.1 
metros de diámetro de la tune-
ladora ePB (conocido como La 
Rielera), perfora durante las 24 
horas del día en la zona de Fé-
lix Cuevas y acumula un avance 
diario de 15 metros en promedio.

Por delante, La Rielera tiene 
121 metros solamente y su meta 
es superar el intertramo de la es-
tación 20 de noviembre a la es-
tación Insurgentes sur.

Ése será su punto final: sólo 
entonces los dientes de acero del 
disco punta detendrán su opera-
ción y se deberá concluir la co-
locación de las cuñas necesarias 
para la construcción de la sec-
ción de túnel profundo.

Por lo pronto, el escudo de la 
tuneladora perfora con alguna 
dificultad el subsuelo de la zona 
sur-poniente de la capital, en 
donde se han encontrado boleos 
(formaciones monolíticas de más 
de un metro de diámetro) que 
han retrasado apenas percepti-
blemente su avance.

“Calculamos que llegue a 
la estación Insurgentes sur en 
la tercera semana de enero (de 
2012) y ahí concluyen los traba-
jos de la tuneladora”, explicó el 
director del Proyecto metro, en-
rique Horcasitas.

Una vez que el escudo llegue a 
la cara oriente de la estación In-
surgentes sur (a la altura de Fé-
lix Cuevas) comenzará el proceso 
de desmontado para extraer del 

La pesada máquina, conocida como La Rielera, perfora las 24 
horas y acumula un adelanto diario de 15 metros en promedio

obstáculos 
naturales

La tuneladora perfora con alguna dificultad el subsuelo de la zona sur-poniente de la capital, en donde se han 
encontrado boleos (formaciones monolíticas de más de un metro de diámetro), que han retrasado un poco el avance.

subsuelo del dF a La Rielera.
el proceso se realizará en dos 

partes, para las cuales la direc-
ción del Proyecto metro ya di-
señó la estrategia para evitar 
cualquier tipo de contingencia.

“La coraza va a salir por la 
cara oriente de la estación Insur-
gentes sur y el resto, el respaldo, 
que tiene una longitud aproxi-
mada de 90 metros, lo vamos a 
llevar hacia la cara poniente de 
la estación 20 de noviembre.”, 
detalló Horcasitas.

el funcionario aseguró que el 
retiro se realizará con la ayuda de 
grúas de gran tonelaje y se trata-

rá de una operación “milimétrica 
y muy delicada”.

Para este inicio de 2012, la 
construcción de la Línea 12 del 
metro reporta un avance supe-
rior a 90 por ciento en las obras 
que se distribuyen a lo largo de 
los 25.1 kilómetros de recorrido.

Horcasitas detalló que las 20 
estaciones del recorrido están 
reportando un avance general 
de 97 por ciento y actualmente 
se les realizan acabados.

en los tramos de rodamien-
to, el superficial acumula una 
avance de 97 por ciento, mien-
tras que los talleres tláhuac, en 

donde ya son preparados los pri-
meros cuatro trenes de la Línea, 
tienen un avance estimado de 95 
por ciento.

“el compromiso es que ten-
gamos al próximo 31 de abril diez 
trenes (más seis que ya se entre-
garon), de tal manera que la em-
presa CaF va en tiempo y forma 
cumpliendo sus compromisos 
para el suministro de los trenes”, 
explicó Horcasitas.

el funcionario dijo que con 
los diez trenes que se tengan en 
abril próximo es posible poner 
en marcha el cien por ciento del 
recorrido; sin embargo, también 
reconoció que es probable que se 
dé una apertura por etapas.

“existe la posibilidad de que 
eventualmente se pusiera que 
una parte inmediatamente y 
luego una segunda parte. La que 
presenta un mayor avance es la 
etapa de tláhuac hasta atlalil-
co o ermita y hasta mixcoac”, 
detalló el funcionario.

Horcasitas agregó que aun-
que ya se conoce el presupues-
to que recibirá el Gobierno del 
distrito Federal para el próximo 
año, la secretaría de Finanzas 
capitalina aún no ha etiquetado 
los recursos que se destinarán 
para la Línea dorada para este 
año y si éste respetará los cuatro 
mil millones de pesos que nece-
sita para el próximo año.

“Con base en los recursos 
disponibles se elaborarán los 
programas a detalle y se estable-
cerán las fechas adecuadas para 
la entrega de los trabajos. el pre-
supuesto es la columna vertebral 
de la obra pública y por eso es 
muy importante conocer el pre-
supuesto para la Línea 12”, de-
talló el funcionario.

otro tramo que prácticamen-
te está terminado es el Viaducto 
elevado, que reporta un avance 
de 85 por ciento.

980
toneLAdAs

pesa la máquina 
tuneladora que perfora 

el subsuelo del Df

90
por ciento

de avance lleva la 
construcción de la 

llamada Línea Dorada

por francisco pazos
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

La caída a tierra de un cable 
que conduce energía eléctrica 
para las instalaciones del sis-
tema de transporte Colectivo  
metro causó un apagón en 13 
estaciones de la Línea 3.

La falla dejó sin luz varias 
pasarelas y pasillos de corres-
pondencia, así como algunas 
escaleras eléctricas sin servi-
cio en las estaciones ubicadas 
entre la terminal Universidad y 
Balderas.

el desperfecto fue registra-
do por los servicios de emer-
gencia del stC desde las 5:00 
horas, cuando comenzó el ser-
vicio de trenes, y se prolongó a 
lo largo de toda la mañana.

La caída del cable se sus-
citó en el túnel de la interesta-
ción miguel Ángel de Quevedo 
a Copilco, en dirección a Indios 
Verdes, y requirió 
el trabajo de per-
sonal del metro 
que tuvo que ba-
jar a la zona de 
vías para ubicar el 
desperfecto.

Las estacio-
nes afectadas 
fueron Univer-
sidad, Copilco, 
Quevedo, Vive-
ros, Coyoacán, 
Zapata, división 
del norte, eu-
genia, etiopía, 
Centro médico, 
Hospital Gene-
ral, niños Héroes 
y Balderas.

“Hay personal 
que tuvo que bajar 
a las vías y están buscando el 
cable, esto es lo que tiene al-
gunos pasillos sin luz”, expli-
có un trabajador del stC que 
hacía guardia en un pasillo de 
correspondencia de la estación 
Balderas.

el desperfecto mantuvo en 
penumbras accesos, algunas 
zonas de taquillas, pasillos y 
escaleras, lo que provocó la 
molestia de algunos usuarios 
que tropezaron ante la falta de 
visibilidad.

“es increíble que no tenga 
luz el metro, no se puede cami-

nar y no es la primera vez que 
esto ocurre, luego ni los vago-
nes llevan luz”, dijo esteban 
Vega, luego de descender las 
escaleras para los andenes de 
la estación eugenia.

Para mitigar los riesgos y las 
molestias de los usuarios, per-
sonal del metro fue destinado 
a los pasillos que no tenían luz 
para alumbrar con linternas el 
paso de los viajeros.

“Por eso estamos aquí (con 
linternas) para apoyar a los 
usuarios. aunque no todos los 
pasillos están así, sólo los de 
Universidad para Indios Ver-
des”, indicó el mismo trabaja-
dor del stC.

de acuerdo con el personal 
del metro, este tipo de fallas 
pueden tardar hasta una sema-
na en ser solucionadas, debido 
a la dificultad para determinar 
el lugar exacto del desperfecto.

“Pues esperemos que hoy 
mismo se solu-
cione, porque en 
otras ocasiones 
han tardado has-
ta tres días para 
arreglarlo”, dijo 
el empleado del 
metro.

La falla en el 
servicio eléctri-
co sólo afectó las 
instalaciones de 
traslado, ya que 
en el servicio de 
trenes operó con 
normalidad en 
ambos sentidos 
de la línea.

cae a las vías  
y salva la vida
Por otra parte 

Luis Galdino Gutiérrez már-
quez, de 36 años, perdió el 
equilibrio y cayó a las vías del 
metro en la estación Polanco.

Para su fortuna, el convoy 
detuvo su marcha a tiempo y 
sólo resultó con una fractura 
en la rodilla derecha.

Paramédicos a bordo de la 
ambulancia número 17 de la 
Cruz roja trasladaron al lesio-
nado al hospital magdalena de 
las salinas del Imss para su 
atención.

—Con información de  
Mauricio Hernández

Por eso 
esta-
mos 

aquí (con linter-
nas) para apoyar 
a los usuarios. 
Aunque no todos 
los pasillos están 
así, sólo los de 
Universidad hacia 
Indios Verdes.”

trAbAjAdor deL 
stc metro

guardia en pasillo

De La reDacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

el tribunal electoral del dis-
trito Federal (tedF) estable-
ció las causales de nulidad de 
la votación vía postal para jefe 
de Gobierno emitida por los 
capitalinos que radican en el 
extranjero.

entre las causales 
de nulidad más des-
tacadas se encuen-
tran: cuando como 
consecuencia del 
manejo, traslado, 
registro y resguar-
do de los “sobres 
voto”, éstos pre-
senten alteraciones 
y/o mutilaciones que generen 
la presunción de que no se ga-
rantizó su seguridad e inviola-
bilidad; también por entregar 
sin causa justificada los “so-
bres voto” a los presidentes de 
las mesas directivas de casilla 
fuera del plazo que señala el 
procedimiento electoral esta-

blecido por el Consejo General 
del IedF.

también se anulará el voto 
cuando se compruebe que, al 
momento de extraer las boletas 
electorales de los “sobres-vo-
to”, los funcionarios de la mesa 
no tomaron las medidas nece-
sarias para evitar cualquier 

acto que permita la 
posterior relación 
de éstos con la bole-
ta respectiva.

asimismo cuan-
do la recepción de 
la votación sea efec-
tuada por personas 
y órganos distintos a 
los facultados por el 
Código de la materia 

y el procedimiento electoral es-
tablecido por el Consejo Gene-
ral del IedF.

también por haber media-
do error en la computación de 
los votos que sea irreparable y 
esto sea determinante para el 
resultado de la votación, entre 
otras causales.

LegaL
Hay nulidad si 
la irregularidad 
determina el 
resultado de la 
elección.

por arturo páramo
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

Carlos Chaudón, secretario ge-
neral del PrI en el dF, se perfila 
para ocupar la presidencia de su 
partido en la capital tras la re-
nuncia de Jaime aguilar Álvarez 
al cargo de delegado especial del 
Cen en funciones de presidente.

de acuerdo con fuentes in-
ternas del tricolor capitalino, 
se nombra a Chaudón para dar 
continuidad a los procesos de 
conformación de redes del PrI 
en la capital.

Previamente el Cen del PrI 
había iniciado con su proceso de 
reconstrucción en la capital con 
el nombramiento de Gustavo 

Cárdenas monroy como delega-
do general del Comité ejecutivo 
nacional de ese partido para el 
distrito Federal, en sustitución 
de Jesús murillo Karam.

Chaudón ya se había queda-
do, en los hechos, al frente del 
tricolor capitalino tras la renun-
cia al cargo por parte de aguilar 
Álvarez en diciembre de 2011.

su cargo como presidente 
en funciones del PrI capitalino 
debe ser aprobado por el Comité 
ejecutivo nacional de ese parti-
do, algo que se prevé suceda por 
tener amplio conocimiento de 
cómo el tricolor ha tejido sus re-
des en la Ciudad de méxico, para 
competir en los comicios del 1 de 
julio próximo.

Ha fungido también como se-
cretario de organización del tri-
color en la capital, participó en la 
campaña de Beatriz Paredes por 
la jefatura de Gobierno en 2006, 
y ha sido delegado especial de su 
partido en varios estados.

aguilar Álvarez podría susti-
tuir a Beatriz Paredes en la Cá-
mara de diputados una vez que 
la legisladora federal pida licen-
cia a ese cargo para competir por 
la jefatura de gobierno del dF.

Por su parte, Gustavo Cár-
denas monroy, delegado general 
del PrI en la capital, recorrió ya 
todos los comités delegacionales 
de ese partido para evaluar sus 
condiciones para afrontar los co-
micios del 1 de julio.

Perfilan a nuevo líder del PRI en DF
Se nombra a Carlos Chaudón para dar con-
tinuidad a los procesos de conformación de 
redes del PRI en la capital.” 

fuentes internAs deL pri en eL distrito federAL

bombeRazo
un camión de bomberos que circulaba en un carril 
confinado del trolebús chocó contra un automóvil 
de lujo, en el cruce de Zapata y eje central.

sin LesionaDos

Foto: Especial

Apagón en 
13 estaciones

Voto chilango: dan 
causas de nulidad
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evaluación

>Para evaluar la productividad de sus actuarios ju-
diciales, la Junta Local de Conciliación y arbitra-

je del dF comenzó este año a realizar la notificación de 
demandas a través de Google Earth.

Ramón montaño cuadra, presidente de este organismo 
laboral del dF, explicó que estas notificaciones son más 
precisas. Existía un grave problema derivado de la in-
consistencia de los datos domiciliarios, principalmente 
del demandado, lo que llevó a realizar múltiples dili-
gencias, además había una actitud irregular de varios 
actuarios judiciales.

“Este problema fue detectado y ahora lo atacamos 
con la implantación de una bitácora para cada actuario, 
lo que nos permitirá conocer con exactitud y de manera 
diaria las diligencias realizadas y sus resultados, además 
de poder cuestionar aquellas diligencias fallidas o mal 
llevadas a cabo”, advirtió montaño cuadra.

Pero para evitar desplazamientos infructuosos a los 
domicilios de los actores, demandados o terceros afec-
tados, domicilios que en algunos casos son inexistentes o 
de difícil localización, también se utilizará Google Earth 
a fin de asegurar la existencia y ubicación del domicilio 
de que se trate.

actualmente la JLCa cuenta con 159 actuarios ju-
diciales. montaño cuadra dijo que otro de los procesos 
ajustados este 2012 es el referente al proceso de dicta-
men. “En el área de dictaminación de la JLCa tenía-
mos algunos sin la suficiente mística de servicio, lo que 
originaba lentitud, además de que los presidentes de las 
juntas especiales no cuentan con el tiempo para revisar 
los dictámenes turnados y que en ocasiones son tramita-
dos sin una rigurosa revisión, derivando que los recursos 
de amparo se multiplicaban”, ha dicho, por lo que ahora 
tendrán 46 dictaminadores.

adveRtencia

>En el PRd del distrito Federal algunos suspirantes 
andan muy volados y lo hemos venido comentando 

en estos días.
a varios, quienes esperan  ser beneficiados por la 

dichosa encuesta que se realizará en breve, tal parece 
que se les olvida que pueden ser sancionados por “ac-
tos anticipados de campaña”, ya que lo mismo hacen 
propaganda en anuncios que en volantes que son re-
partidos en el transporte público y hasta en puestos de 
tacos.

Hay que enfriar las ganas, incluso el propio andrés 
manuel lópez obrador ha medido la situación y emplea 
la cautela o al menos eso dejó entrever el pasado 20 de 
diciembre durante un mitin en la delegación tláhuac, 
donde les echó flores a algunos precandidatos, pero 
reflexionó: “no quiero ensalzarlos mucho, porque ya 
saben ustedes que estamos en una temporada en la 
que se van a elegir a los candidatos…”, expuso ante el 
respetable.

Quien sabe que hay que cuidar los tiempos electo-
rales es el procurador miguel Ángel mancera, quien ayer 
mismo, ante la insistencia de los reporteros para co-
nocer si dejará su cargo, se concretó a decir que deben 
esperarse los plazos y las formas.

“miren, como ustedes saben, ese tema tiene un 
plazo que es del 4 al 8 (de enero) y vamos a estar pen-
dientes”, expuso el funcionario.

—¿Cabe la opción de pedir licencia en lugar de re-
nunciar?, se le inquirió.

“Ese es un análisis jurídico que hay que hacer con 
calma, con detalle y ya les estaremos informando”, 
comentó mancera.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

Admiten tuiteros violación de leyes
poR geRaRdo jiménez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

a pesar de reconocer que vio-
lan toda reglamentación de los 
centros penitenciarios del dF y 
admitir que “pagan” entre dos y 
ocho mil pesos de renta por un 
iPhone desde el que denuncian 
presuntos actos de corrupción, 
el o los presuntos integrantes de 
la cuenta de twitter @interno-
REnO no han sido identificados 
por la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario del dF.

En una de las pocas entrevis-
tas que han otorgado a un medio 
de  información,  reconocieron 

que son asesorados por un abo-
gado que les han señalado que 
sólo pueden ser sanciona-
dos por violar el regla-
mento interno.

además admi-
ten  que  no  care-
cen de nada, por 
lo  cual  también 
pagan y fomentan 
la corrupción. “a 
nosotros no nos fal-
ta nada, pero el trato 
a la mayoría de internos 
no es digno”, plantean.

Las fotografías y videos que 
los tuiteros han subido a la red 
no bastan para las autoridades 

penitenciarias para determinar 
si verdaderamente se trata de 

internos.
Sobre las denuncias 

por la renta de “ca-
bañas”  para  sos-
tener  relaciones 
sexuales, dadas a 
conocer el pasado 
30 de diciembre, 
la  subsecretaría 

Penitenciaria infor-
mó que ha aplicado 

acciones desde el pasa-
do 28 de diciembre de 2010, 

a través de  las cuales  fueron 
eliminados 310 espacios irregu-
lares de la explanada principal. 

además de que el 31 de marzo de 
2011 se eliminaron otros 80 espa-
cios “irregulares”, que sumados 
hacen un total de 390 espacios 
erradicados.

Sin  embargo,  la  Subsecre-
taría admitió que se tiene pro-
gramado que en el corto plazo 
se logre la erradicación total de 
estos espacios en el Reclusorio 
Preventivo Varonil norte.

Grupos delictivos que operan 
desde los penales han usado es-
tos métodos para cometer diver-
sos ilícitos; hace unas semanas, 
la PJGdF desarticuló una banda 
de secuestradores liderada por el 
reo Pedro Hernández Badillo.

<pgjdf>

de la Redacción
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

L
a  Procuraduría 
General  de  Jus-
ticia del distrito 
Federal (PGJdF), 
cuyo titular es mi-
guel Ángel man-

cera Espinosa, inauguró ayer la 
Unidad de mediación en la Pro-
curación de Justicia.

El abogado de la Ciudad de 
méxico encabezó la apertura de 
esta nueva área de la Procura-
duría capitalina, cuya función, 
de acuerdo con la propia depen-
dencia, es la aplicación de me-
canismos alternativos, como la 
mediación o conciliación, para 
alcanzar la solución en algunos 
conflictos relacionados con ma-
teria penal.

La Unidad de mediación en la 
Procuración de Justicia está en-
marcada dentro de las acciones 
emprendidas por el procurador 
mancera Espinosa para la apli-
cación efectiva del nuevo sistema 
de justicia penal.

“Con esto se reduce hasta un 
17% en casos de justicia para me-
nores de edad y en adulto entre 
siete y diez por ciento”, explicó 
el funcionario capitalino.

Para  ello,  el  procurador 
del distrito Federal publicó el 
acuerdo a/022/2010, en el que 
se establecieron los lineamien-
tos de operación, integración y 

La función de esta área es aplicar mecanismos alternativos, 
como la mediación, para resolver casos judiciales en el DF

nuEvo rEto  
En juSticia

El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó ayer la 
inauguración de la Unidad de Mediación en la Procuración de Justicia.

Foto: Especial

funcionamiento de la Unidad de 
mediación en la Procuración de 
Justicia, que es atendida por sie-
te moderadores, siete orientado-
res y tres auxiliares.

Con poco más de seis millones 
de pesos provenientes de recur-
sos de la Federación y del propio 
gobierno capitalino, a través de 

la Secretaría técnica de Coordi-
nación para la Implementación 
del Sistema de Justicia  Penal, se 
elaboró plan arquitectónico y se 
habilitó un espacio en el cuarto 
piso del ala sur de las instalacio-
nes de la Procuraduría General 
de Justicia del distrito Federal.

El edificio citado se encuentra 

en la colonia doctores y es cono-
cido como el búnker.

a la inauguración acudieron 
Édgar Elías azar, presidente del 
tribunal Superior de Justicia del 
distrito Federal, y Leticia Boni-
faz alonso, consejera jurídica y 
de Servicios Legales del gobier-
no capitalino.

La  Secretaría  de  Seguridad 
Pública del dF, a cargo de ma-
nuel mondragón, realizará hoy 
un operativo de vialidad y vigi-
lancia de regreso a clases, con 
más de 23 mil efectivos, mil 676 
vehículos y 13 mil cámaras de 
videovigilancia.

El despliegue iniciará a las 
06:00 horas y su objetivo es pro-
teger a alumnos y padres de fa-
milia, agilizar la vialidad, evitar 
infracciones al Reglamento de 

tránsito y controlar el estacio-
namiento en vialidades aledañas 
a planteles educativos.

“Este dispositivo se aplica en 
el marco del dispositivo Conago 
navidad Segura, que comprende 
entornos escolares, paraderos y 
estaciones del metro, de trans-
portes eléctricos, metrobús y 
RtP, con el fin de evitar ilíci-
tos”, refirió la dependencia en 
un comunicado.

— Gerardo Jiménez

Listo, operativo escolar
<ssp-df>

Foto: Quetzalli González/Archivo

390
EsPacios

irregulares en el 
Reno han sido 

anulados

Se redu-
ce 17% en 
casos de 

justicia para menores 
de edad y en adulto 
entre siete y diez por 
ciento.”
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¿SABÍAS QUE?

celebra 25 aniversario

Guggenheim bilbao

MADRID.- El Museo Guggenheim de Bilbao, España, informó ayer 
que en 2011 tuvo 962 mil 358 visitantes, que es uno por cien-
to más respecto a 2010 “y muy positivo al superar las previsiones 
para el ejercicio, debido a la desfavorable coyuntura económica”.

En un comunicado, señaló que la audiencia extranjera se mantie-
ne en cifras similares a las del año anterior, con un 62 por ciento 
de visitantes procedentes fundamentalmente de Francia, Reino 
Unido, Alemania, Estados Unidos e Italia.

Consideró que una mejora de las cifras de visitantes locales estu-
vo motivada por la repercusión de las exposiciones Caos y clasicis-
mo y La Edad de Oro de la pintura holandesa y flamenca del Stõ-
del Museum.

El Museo Guggenheim de Bilbao fue inaugurado en 1997 y desde 
entonces ha presentado 117 exposiciones y cuenta con su Colec-
ción Propia de 124 obras.

comunidad

SolUción Al AntErior

VErticAlES

HoriZontAlES

<crucigrama>
1. Manejar o gestionar algún negocio.
2. Acuario.
3. Soguilla de esparto.
4. Forma de pronombre de segunda 
persona, usada como tratamiento de 
respeto y cortesía.
5. Remolcase la nave.
6. Enruna.
7. En botánica, vivaces.
8. (Rodrigo de) Marinero español, 
el primero en divisar tierra desde su 
puesto de vigía en el primer viaje de 
Colón a América.
13. Quitas algo raspando.
15. Municipio español de A Coruña.
18. Elevará con cuerdas.
21. De un pueblo bíblico descendiente 
de Aram, hijo de Sem (fem.).
23. Embate y golpe de la ola.
25. Obtengo lo que disputo en un 
torneo o justa.
26. Antiguo instrumento de cuerda, 
precursor del violín.
28. Que no dejan pasar la luz.
30. Recopilación de las tradiciones 
orales de los judíos acerca de la religión 
y las leyes.
31. Punto de apoyo de la palanca.
32. Asar ligeramente.
34. Árbol abietáceo, propio de la alta 
montaña.
36. Excesivamente gorda.
38. Bisonte europeo.
40. Yerno de Mahoma.
42. Abreviatura usual de “etcétera”
46. Conjunción copulativa negativa.
47. Perezoso americano.

3. Alud.
9. Nervio principal de una hoja.
10. Hacer ondas el agua.
11. Remolcar la nave.
12. Cada uno de los resaltos de metal 
que se colocan a trechos en el mástil 
de la guitarra u otros instrumentos 
semejantes.
14. Que está muy inmediata a la 
superficie.
16. Río de Suiza.
17. Aborrezcan.
19. Impar.
20. Mostraban alegría con el rostro.
22. Beocia (fem.).
24. Punto cardinal.
25. Situación ridícula y cómica.
27. Dativo del pronombre de tercera 
persona del plural.

29. Jiferos.
33. Apócope de papá.
35. Ciudad capital de Nicaragua.
36. Prefijo “huevo”.
37. Progenitor del padre o de la 
madre.
39. Pieza de hierro o bronce que se 
pone en las puertas para llamar.
41. Isla del este de Indonesia, en las 
Molucas.
43. Cortes un trozo de fruta para 
probarla.
44. Autillo, ave nocturna.
45. Ungir.
48. Aire popular de las islas Canarias.
49. Preposición “debajo de”.
50. Suma.
51. Terminación de infinitivo.

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
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H.i.J.

¿durante cuánto tiempo permanecen en el cuerpo humano 
indicios de que se consumió una bebida alcohólica?
Durante 48 horas, más o menos, el mismo requerido para di-
gerir una comida.

Julio Marcelino

¿Qué sentido se desarrolla primero en los niños recién 
nacidos?
El olfato, es por eso, dicen los médicos que es importan-
te que la madre sepa cuáles objetos le atraen y cuáles no, 
por su propia seguridad.

Fernando

¿Qué se le debe obsequiar a un niño, nieto de una buen amiga, 
por haber realizado su Primera comunión, cuyo precio no sea 
muy elevado?
Si se considera sólo un dato (hay tantas opciones), los más 
de los consultados quisieran un celular aunque fuera dimi-
nuto, primitivo, de los primeros.

dudoso

¿Qué es lo que suele causarle sobresalto, inquietud o nerviosismo, 
al invitado sentado a la mesa en una cena elegante?
Sentir que una rodilla masculina toca la de ese invitado y du-
rante unos 15 segundos ahí permanece, creo yo.

carmela S.

¿Quién ha sido el hombre que más veces se ha casado?
Brigham Young, el líder de los mormones, en 27 ocasiones.

Miriam romero

¿Quiénes viven más, los gatos o los perros?
Los primeros, mucho más.

José Manuel Morales

¿cuáles son los más distinto tipos de personalidades de los 
hombres de la actualidad?
1. El perfeccionista: consciente, racional, crítico y rígido.
2. El donador–demostrativo, quiere dar aunque no le pidan.
3. El actor–competitivo, le obsesiona su propia imagen.
4. El romántico, creativo melancólico a quien le atrae lo que 
no puede alcanzar.
5. El observador, emocionalmente remoto, se aparta de la 
gente y los sentimientos; inteligente, no confía en quienes 
lo rodean.
6. El dudoso, lo trastornan las dudas; siempre anda en bus-
ca del peligro.
7. El elitista–sensual, jovial, a veces infantil, renuente a 
comprometerse.
8. El mediador–paciente, estable, le encanta dar consejos, 
suele apartarse de la realidad, mediante el alcohol, la comi-
da y la diversión.

leslie Benítez

¿Quiénes tiene más sonidos vocales diferentes, los gatos o los 
perros?
Los gatos disponen de más de 100; los perros sólo unos diez.

Señora X

¿Qué porcentaje de las señoras que se reúnen amigable y 
metódicamente, sin otro propósito que el de tener compañía, 
cambiar impresiones, compara atuendos, ha leído un libro en 
los últimos 12 meses?
Perdone usted, pero entristece la verdad, mejor la guardamos.

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

alfredolam@prodigy.net.mx

alfredo 
lamont

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!
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horóscopos

Aries 
(21 marzo - 19 abril)
No permita que el 
pasado vuelva a pre-

ocuparlo. Sea franco y enfrente 
cualquier asunto que pueda dañar 
su posibilidad con alguien.

nacidos  
en esta fecha:  
eli Manning, Da-
nica McKellar, 
victoria Principal 
y Mel Gibson.

Si hoy es su cumpleaños, puede 
avanzar si pone la mente, el cuer-
po y el alma en una idea. No con-
fíe en otros para empezar. 

cApricornio
(22 diciembre - 19 enero)
 Tome decisiones 

que mejoren su es-
tilo de vida. Será 
beneficioso elevar 
sus normas para 
llamar la atención 

sobre lo que hace de modo 
distinto y eficientemente.

TAuro 
(20 abril - 20 mayo)
Conseguirá informa-
ción valiosa y puede 

volverla producto a vender si reac-
ciona rápidamente ante una opor-
tunidad que surja.

géminis 
(21 mayo - 20 junio)
Invierta tiempo y di-
nero en mejorar lo 

que le ayude a sentir más confian-
za y le permita ofrecer algo a una 
persona interesada en usted.

cáncer 
(21 junio - 22 julio)
No deje que un abu-
sador le dé órdenes. 

Deberá pedir un favor a fin de cor-
tar lazos con quien dificulta su vi-
da. Se ve venir la buena fortuna.

Leo 
(23 julio - 22 agosto)
Despuntará si man-
tiene las cosas sim-

ples, a punto y según el presu-
puesto. Mantenga en reserva sus 
sentimientos y concéntrese.

virgo 
(23 agosto. - 22 septiembre)
Descollará intelec-
tualmente expan-

diendo sus intereses, conocimien-
tos y amistades. Un conocido le 
ofrece ayuda.

LibrA 
(23 sep. - 22 octubre)
Haga algo que le 
permita sentirse me-

jor con usted mismo. Los proyec-
tos para pasar tiempo con quien 
eleve su ego le ayudarán.

escorpión 
(23 octubre. - 21 nov.)
Cuidado al tratar si-
tuaciones emociona-

les. Algo puede salir mal en la se-
guridad si no está a la cabeza de 
lo que hacen los demás. 

sAgiTArio 
(22 noviembre - 21 dic.)
No deje que lo que 
otros digan o hagan 

le cause sufrimiento o saque lo 
peor de usted. Discutir es perder el 
tiempo y lo hará quedar mal. 

AcuArio 
(20 enero - 18 febrero)
No abarque ni divul-
gue demasiado. Sus 

planes funcionarán mejor si traba-
ja diligentemente y solo. Alguien 
del pasado atacará su reputación.

piscis 
(19 febrero - 20 marzo)
Mezcle lo viejo con 
lo nuevo y descubri-

rá que debería luchar para hacerse 
un futuro. Conseguirá la ayuda ne-
cesaria si pide favores.

<kakuro>

Foto: AFP
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Aún siguen trabajos de limpieza en Estela
Luego de que la empresa iii Servicios entregara la Estela de Luz 
el pasado viernes (30 de diciembre), continúan los trabajos de 
limpieza de los barandales de vidrio, de los sótanos y el pulido del 
piso de granito por parte de trabajadores. La fecha de apertura del 
monumento del Bicentenario de la Independencia, que tiene un 
retraso de 15 meses, aún es una incógnita.    —Sonia Ávila

COMUNIDAD :  7
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Viena celebra a Klimt: VIENA.- El cuadro del 
austriaco Gustav Klimt (1862-1918) El Beso es la estrella del 
museo vienés del Belvedere, decora además tazas o pañuelos y 
su popularidad seguirá creciendo en 2012, año en que se celebra 
el 150 aniversario del nacimiento del pintor cerca de Viena.  —AFP

Foto: Karina Tejada

Foto: AFP

@Expresiones_Exc

P
asadas ya las fiestas, en el nuevo año escribo estas lí-
neas que comentan hechos ya logrados y otros todavía 
por lograr. Entre ellos, proyectos a la fecha ya realiza-
dos por parte de la Universidad nacional autónoma 
de méxico y del Instituto Politécnico nacional. Cien-
cia y tecnología aparecen en primer plano.

Obtuvo la Universidad una prótesis para mano que permite para 
rehabilitación del paciente asir objetos con una mano digamos pos-
tiza durante aproximadamente seis meses. Y la Facultad de Inge-
niería, en el Centro de diseño mecánico e Innovación tecnológica, 
logró una prótesis de disco intervertebral lumbar móvil que absorbe 
energía y se adapta a cada paciente, de lo cual informa en Excélsior el 
siempre inteligente y eficaz reportero Juan Pablo Reyes.

Por su parte el Instituto Politécnico nacional, que ahora cumple 
75 años, creó un automóvil deportivo que se mueve a 100 kilómetros 
por hora en menos de cuatro segundos, creó medios eficaces para 
luchar contra el mosquito del dengue y logró un deshidratador solar 
de alimentos, entre otros valiosos descubrimientos.

Llegó el año nuevo con estas y otras buenas noticias. Pero voy 
ahora al tema, con datos no tan optimistas, de la Bolsa mexicana de 
Valores. Los expertos en economía tratan con demasiada frecuencia 
de atribuir a las crisis de la economía europea y a los problemas po-
líticos que afectan la economía de Estados Unidos la baja de nuestra 
moneda, su devaluación ante el dólar. dicha devaluación continua, 
ahí está. Se trata de restarle importancia para no desatar el pánico.

Cierto, a la bolsas de otros países les fue peor que a la nuestra. En 
vez de consuelos la población requiere que  aumente, o por lo menos 

no baje, el valor de la moneda 
mexicana. 

además se inicia 2012 con 
otros datos preocupantes. 
a saber: el director general 
del Instituto nacional para 
la Educación de los adultos, 
(InEa),  licenciado  Juan de 
Dios Castro Muñoz, hace po-
sible en bien de muchos una 
valiosa labor educativa en la 
capital mexicana y en no po-
cos estados de la República. 
Informa a Excélsior que tan 
sólo en 209 dependencias fe-
derales (hay un total de 226  

pero las demás se negaron a proporcionar datos), con un total de 15 
mil 507 servidores públicos, 193 son analfabetas, dos mil 127 no ter-
minaron la primaria y 15 mil 277 no terminaron la secundaria. 

autoridades de los estados comentaron que los empleados “no 
tenían interés en terminar sus estudios”. Lo más probable es que 
tuvieran hambre por lo tanto con necesidad de obtener un empleo y 
un sueldo en vez de trabajar.

En el caso del dF el problema de abandonar estudios para de-
dicarse a trabajar viene siendo todavía más alto. El InEa sigue lu-
chando para bien de todos.

En cuanto a la burocracia en sí, el problema puede derivar, con 
empleados provenientes de diversas secretarías de Estado, en la 
prepotencia del que está detrás de una ventanilla y en vez de ayu-
dar al ciudadano-ciudadana que  acude a pedir orientación lo pasa, 
frecuentemente con malos modos, de esa ventanilla a otra y de ahí 
a otra. Hay de burócratas a burrócratas. Estos últimos no sólo son 
ignorantes sino resentidos por la pobreza que padecieron y ahora 
buscando el desquite con el que llega a pedir algo.

El burócrata es de respetarse. a los burrócratas, que son más nu-
merosos, hay que pedirles educación, no en el sentido de conoci-
mientos porque no los tienen, sino en el sentido de adquirir buenos 
modales.

Entre tanto, mala noticia, aunque se trata de disfrazarla de no 
tan mala. La Bolsa mexicana de Valores  sigue a la baja, lo cual no 
deja de ser preocupante aunque reiterativamente nos sigan hablan-
do de las crisis que también golpean a Europa, Francia, España y 
otros países y de las bajas en mercados de capital de Estados Uni-
dos, donde como es sabido hubo amenaza de recesión  aunque final-
mente Wall Street salió bien librado.

ante la devaluación de la moneda mexicana comparada con el 
dólar y las bajas en la Bolsa mexicana, su presidente Luis Téllez in-
sistió en una entrevista para Excélsior en que las amenazas de una re-
cesión en Estados Unidos y la difícil situación financiera en Europa 
“contagiaron de incertidumbre a los inversionistas, afectando tam-
bién a nuestro mercado”. Sin comentarios. así sea. 

Esperemos que este año que empieza sea mejor para todos y para 
méxico. a todos deseamos Feliz 2012.

Esperemos que este año que empieza sea 
mejor para todos y para México.

UNAM, IPN 
y burócratas

MARUXA  
VILALTA

www.maruxavilalta.com

Oasis

POR SONIA ÁVILA 
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

c
onjugar el toque 
femenino con la 
firmeza de un lí-
der es la fórmula 
que  le  funcionó 
a Gabriela díaz 

alatriste, directora de la Or-
questa Sinfónica del Instituto 
Politécnico nacional, y alon-
dra de la Parra, fundadora de 
la Orquesta Filarmónica de las 
américas, para convertirse en 
las primeras mujeres mexicanas 
en dirigir un ensamble musical.

desde escenarios y contex-
tos diferentes, ambas directoras 
coinciden en su compromiso y 
entusiasmo por la música, en la 
dedicación por la investigación 
de la disciplina, en la constante 
preparación desde la infancia y 
en su interés por motivar al pú-
blico joven en el género clásico.

“Es firmeza y delicadeza a 
la vez, saber controlar sin per-
der tu esencia natural”, afirma 
díaz alatriste, quien en mar-
zo de 2009 tomó la batuta de la 
Orquesta del IPn, luego de  tra-
bajar para Concordia Orches-
tra (nueva York), metropolitan 
Symphony Orchestra (minne-
apolis), Bloomington Symphony 
Orchestra (minnesota) y Rosevi-
lle String Ensamble (California).

La doctora en artes musica-
les y dirección de orquesta por la 
Universidad de minnesota ase-
gura que su condición de mujer 
no ha sido precisamente un obs-
táculo en su profesión; aunque sí 
admite que es mínimo el número 
de colegas a escala mundial.

“Hay  pocas  mujeres  diri-
giendo una orquesta, pero las 
que hay son buenas, no hay que 
doblegarse y sí hay que trabajar 
fuerte para abrir camino en las 
áreas que aún no son conside-
radas para las mujeres”, añade 
la discípula del maestro anshil 
Brusilow.

Para de la Parra, en la músi-
ca, como en cualquier otro oficio, 
se debe dar el mayor esfuerzo. 
Quien fuera alumna de Kenneth 
Kiesler, Charles dutoit y marin 
alsop recuerda que en su época 
de estudiante dedicaba horas ex-
tra, incluso fines de semana, a los 
ensayos.

“a las seis de la mañana ya 
estaba estudiando y a las 11 de 
la noche yo era la única que en 
sábados y domingos estaba ahí”, 
agrega quien comenzó su carrera 
con estudios de piano a los siete 
años de edad y a los 15 fue nom-
brada directora asistente de la 
St. Leonard’s mayfield School 
Orchestra.

Firme vocación
a pesar de los obstáculos de la 
escena musical, ambas directo-
ras desde niñas supieron su vo-
cación por la música.

“Cuando formé parte del coro 
del Conservatorio nacional, me 
empecé a interesar no únicamen-
te en mi parte, sino en la de los 
demás y en el sonido de todas las 
voces juntas. así surgió mi gustó 

guinda y 
blancO Gabriela Díaz Alatriste es directora de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional desde 2009.

por la dirección coral, pero a los 
13 años de edad tenía muy cla-
ra la idea de convertirme en di-
rectora de orquesta,” dice díaz 
alatriste.

Sus primeras lecciones de di-
rección fueron en la Escuela Vida 
y movimiento de la Ciudad de 
méxico, con la tutoría de Fran-
cisco Savín y Fernando Lozano. 
a los 20 años de edad, conoció 
al maestro anshil Bru-
silow, con quien inició 
de manera formal sus 
estudios, en la Univer-
sidad de texas.

díaz alatriste re-
cuerda que su debut 
como directora hués-
ped  fue  con  la  Or-
questa de Jalapa, en 
la que dirigió las pie-
zas Obertura La Novia Vendida, 
Concierto de Violín de Brahms y 
la Quinta Sinfonía de Beethoven.

de la Parra, invitada como di-
rectora huésped a diferentes or-
questas, comenzó su carrera con 
estudios de piano a los siete años 
y a los 13 se dedicó al violonche-
lo; luego viajó a Inglaterra, don-

de  estudió  teoría  y  ejecución 
musical. En 2000 se trasladó a 
nueva York para aprender di-
rección orquestal con Vincent 
La Selva en the Julliard School.

más tarde, recuerda, trabajó 
como ayudante de una directo-
ra en nueva York, quien la puso 
a arreglar sillas, vender boletos 
y, al final, le dio la oportunidad 
de dirigir sus primeros concier-

tos. Su debut al frente 
de una orquesta fue en 
el teatro Colón, diri-
giendo a la Filarmóni-
ca de Buenos aires, en 
argentina.

Encontrar mujeres 
con batuta en mano no 
es único de méxico, a 
escala internacional se 
enumeran más. Simo-

ne Young, directora de la Orques-
ta Filarmónica de Hamburgo; 
Inma Shara, directora de la Fi-
larmónica de Israel; Shi-Yeon 
Sung, directora asistente de la 
Orquesta Sinfónica de Boston; y 
Veronika dudárova (1916-2009) 
que tiene el Récord Guinness, 
pues dirigió más de medio siglo.

Da punto 
final a PAO
>En junio de 2011, la 

Orquesta Filarmónica 
de las Américas (PAO 
por sus siglas en inglés) 
anunció la suspensión 
de sus operaciones para 
la temporada 2011-
12 a consecuencia de 
los altos costos de sus 
presentaciones y la falta 
de fondos. (Excélsior 
05/06/11)

Para Alondra de la 
Parra, quien fundó la PAO 
en 2004, era un riesgo 
continuar: “Consciente 
de la responsabilidad que 
tenemos tanto con los 
miembros de la orquesta 
y el público, y los riesgos 
que involucra la realización 
de nuevos proyectos, 
nos sentimos obligados 
a respetar la decisión de 
nuestra Junta”.

POCAS
Las directoras 
de orquestas 
son contadas a 
escala 
internacional.

Gabriela Díaz Alatriste

Alondra de la Parra

Fotos: Cortesía IPN, Especial y Paola Hidalgo/Archivo

Narran su experiencia las únicas dos mexicanas 
que encabezan ensambles musicales

Ellas
llevan la batuta

DIRECTORAS DE ORqUESTA

De un total de 
15 mil 507  
servidores  
públicos, 193 
son analfabetas 
y dos mil 127 
no terminaron 
la primaria.
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