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Gentleman: Un hombre identificado 
como Miguel Sacal fue captado dándole 
una golpiza a un valet parking.
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algunas de las mejores 
fotografías de  
Henri Cartier-Bresson 
y Paul Strand 
tomadas en el México 
posrevolucionario 
serán exhibidas  
a partir de hoy  
en París. > 9
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Mujeres suman presencia 
Se realizó ayer el foro público “Por una mayor partici-
pación política de las mujeres”, organizado por la Ini-
ciativa SUMA, que encabeza Patricia Mercado. >2

PaRtiCiPaCión POLítiCa
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Anteayer entraron en operación las nuevas máquinas de cobro.

Miguel Ángel Mancera,  
ex procurador capitalino.

Martí Batres, ex titular 
local de Desarrollo Social.

Alejandra Barrales,  
diputada local.

Joel Ortega, presidente de 
Ciudadanía y Democracia.

Carlos Navarrete,  
senador de la República.

Gerardo Fernández 
Noroña, diputado federal.

<parquímetros en polanco>

De franeleros 
a lavacoches
DE La REDaCCión
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Ante el rechazo de franeleros a 
la entrada en operación de los 
primeros 77 parquímetros de 
la zona de Polanco, el delega-
do en Miguel Hidalgo, Deme-
trio Sodi, dijo se analizará, en 
coordinación con el GDF, la 
manera en la que los apoyarán 
a ellos y a los valet parking de 
la zona, para que mantengan 
su fuente de ingresos”.

Una de las opciones será, 
dijo Sodi en entrevista con 
Martín Espinosa para Grupo 
imagen Multimedia, entregarles 
permisos como lavacoches o 
crear un programa emergente 
de empleo en an-
tros o restaurantes 
de la zona.

“Nos reuni-
remos con los 40 
franeleros que se 
manifestaron ayer 
en el Parque Lin-
coln, y con funcio-
narios del gobierno 
central, para en-
contrar una solu-
ción”, puntualizó 
Sodi, al referir que 
el trabajo irregular 
de franeleros es un 
problema de hace 
15 años.

El actual pre-
candidato del PAN 
a la jefatura de Go-
bierno del DF para 
2012 aseguró que el programa 
de parquímetros, que contem-
pla la colocación de cerca de 
400 dispositivos en Polanco y 
Anzures,  “ha resultado todo un 
éxito y liberará el congestiona-
miento vial en Polanco”.

Destacó que el rechazo de  
vecinos de Anzures responde a 

que muchos de ellos tienen  más 
de dos autos, y “quieren resol-
ver el problema exigiendo un 
lugar gratuito, pero no pode-
mos hacer nada; por la noche 
el estacionamiento será gratui-
to, por lo que podrán dejar su 
auto afuera de su casa”.

Reina el orden
En su segundo día de funcio-
namiento, los parquímetros 
han aportado orden a algunas 
calles de Polanco. Vialidades 
como Tennyson lucen despeja-
das y con cajones disponibles, 
algo imposible en hora pico.

Algunos automovilistas han 
optado por estacionarse en ca-
lles aledañas al cuadrante que 

abarca el sistema 
ecoParq.

Elena Rojo la-
bora en unas ofici-
nas de atención al 
cliente ubicadas 
en Emilio Caste-
lar y Tennyson, 
y cada tres horas 
debe bajar “a ali-
mentar” el parquí-
metro para que su 
vehículo perma-
nezca estacionado 
fuera de su oficina 
sin recibir sanción.  
Esto le genera un 
gasto extra de casi 
80 pesos al día.

Caso contra-
rio es el de Lucero 
Hernández, quien 

antes pagaba mil pesos men-
suales a los franeleros de Ten-
nyson y ahora su empresa le 
provee de un lugar en un hotel 
de la zona en donde paga 300 
pesos, pero aún dijo que pre-
fiere “dar la cuota de un par-
químetro que financiar a un  
cuidacoches”.

aHORa Sí SE RESOLvERÁ CaOS POR BaSuRa

Solución en puerta... vecina
El GDF espera que, a más tardar el próximo lunes, el Estado de 
México defina cuál de sus depósitos recibirá la basura que genera la 
Ciudad de México. Por el momento, la demora para definir el tiradero 
obliga a que las autoridades capitalinas continúen enviando al 
Bordo alrededor de mil 500 toneladas de basura diariamente. >6

Fijan plazo: pague y evite tenencia
POR fRanCiSCO PazOS
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

Los dueños de un vehículo 
con valor inferior o igual 
a 350 mil pesos conta-
rán hasta el 2 de abril 
próximo para hacer vá-
lido al cien por ciento 
el subsidio al pago de la 
tenencia vehicular 2012.

Para ser acreedores a 
ese beneficio fiscal, los con-
tribuyentes deberán pagar el re-
frendo de placas establecido en 
314 pesos antes de esa misma 
fecha, y estar al corriente con el 
pago de tenencia y de derechos 
de control vehicular.

Además de estos requisitos, 
los automovilistas deberán con-
tar con una tarjeta de circulación 
con chip vigente o haber realiza-
do el pago del trámite de renova-
ción antes de la fecha establecida 
por las autoridades capitalinas.

Las reglas para ser acreedor 
al subsidio de la tenencia para 
este año quedaron formaliza-
das al ser publicado el “Acuerdo 
de Carácter General por el que 
se Otorga Subsidio Fiscal para 
el Pago del Impuesto sobre Te-

Tengo 
com-
pañe-

ros que tienen 
que bajar cada 
15 minutos o 
cada hora. Uno 
no pudo salir 
por atender a un 
cliente, se tardó 
cinco minutos y 
fue advertido.”

luCeRO hDez.
trABAjA En PolAnCo

exponDrán 
plataformas

aSPiRantES aL GDf

Seis precandidatos del PRD presentarán hoy sus proyectos para 
gobernar la capital, en un foro que se transmitirá por internet >4
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emilio Barriga, tesorero del DF, informó que el plazo es el 2 de abril.

nencia o Uso de Vehículos”, en 
la Gaceta Oficial del DF.

Emilio Barriga, tesorero de la 
capital, detalló que los vehículos 
cuyo valor de factura sea de 350 
mil pesos con IVA son suscepti-
bles de ser acreedores de la exen-
ción fiscal.

En conferencia de prensa, ex-
plicó que, en el caso de los vehí-
culos usados, el beneficio fiscal 
se aplicará de acuerdo con un 
factor de depreciación.

“Por ejemplo, el primer año, 
el vehículo pierde 15 por ciento 
de su valor. Ya no va a valer el 
cien por ciento. El segundo año, 
de ese cien por ciento ahora val-
drá 72 por ciento, y para el cuarto 
año el vehículo ya vale la mitad 
de lo que costó para propósitos 
de la determinación del subsi-
dio”, explicó el tesorero.

El funcionario local detalló 
que el factor de depreciación 
promedio por cada año de anti-

Dos miradas geniales 
sobre México

güedad es de 15 por ciento, por lo 
que, en un aproximado de cuatro 
años, el valor de todos los vehí-
culos será de la mitad del total 
de su factura.

Barriga indicó que, según su 
base de datos, al menos 90 por 
ciento del parque vehicular de 
2.5 millones de automóviles de 
la capital será acreedor al sub-
sidio de la tenencia.

El próximo 2 de abril, la Se-
cretaría de Finanzas del DF 
realizará un corte sobre los con-
tribuyentes que hayan hecho 
efectivo el subsidio y determina-
rá los propietario que quedarán 
fuera de ese beneficio.

“A partir de ese momento, 
aquel contribuyente que no hu-
biera cumplido con los requi-
sitos que establece el acuerdo 
publicado, en automático va a 
estar obligado a pagar la tenen-
cia completa y se enterará cuan-
do quiera hacer la verificación o 
por un acto de autoridad al ser 
detectado como moroso.”

El presente año, el GDF es-
tima recaudar, por el cobro del 
refrendo, 990 millones de pesos, 
y por tenencia, alrededor de mil 
500 millones de pesos.
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La historia en Excélsior

H
ace poco me preguntaron que si darse a desear 
era equivalente a no pelar al susodicho, ¡error! 
darse a desear es que, haciéndole saber que te 
interesa, deberá luchar por un espacio en tu co-
razoncito.

de repente a las mujeres se nos cuatrapean 
las definiciones a la hora de la seducción, con tanta “literatura” 
mal interpretada de cómo ligarte a un hombre, nos hacemos bo-
las y terminamos tomando consejos que creímos que nos dieron 
o que en algún momento parecieron coherentes. los hombres no 
son cavernícolas (bueno, algunos sí) a quienes podemos amaes-
trar como a un perrito se le enseña a dar la pata, lo que sí pode-
mos es jugar el juego del cortejo como toda una hembra que se 
respete.

lo primero, esto dicho por hombres, es que una mujer que 
está 100% disponible pierde puntos. no quiere decir que cada 
que te invite a salir lo vas a mandar a la goma, pero de vez en 
vez vale la pena no cancelar los planes con las amigas y poster-
garle la cita para que se incremente su deseo de verte. cuando 
un hombre está detrás de los huesitos de una mujer mantiene 
su pensamiento en ella, motivado por el deseo sexual que crece 
sobre todo cuando no ha habido dicho contacto, así que es bue-
no mantenerlo por más tiempo macerando esas sensaciones. Un 
hombre necesita saber que le interesas, no porque se lo digas 
sino porque se lo demuestras.

el ego masculino debe ser alimentado con alpiste para que 
no enloquezca de hambre, pero tampoco fomentar su engorda. 
¿Qué quiero decir con eso? Pues que entrar al coqueteo de mira-
das, de repente una que otra caricia en su brazo o cualquier tipo 
de contacto semi romántico le reafirmará que va por buen cami-
no contigo, pero tampoco hay que exagerar, lo que siempre debe 
estar claro es que una será la conquistada (en el mejor de los ca-
sos) y no la conquistadora. no se trata de ser mochilona, el sexo 
llegará cuando tenga que llegar, pero retrasar la hora del placer 
puede lograr que se acerque un poco más emocionalmente antes 
de saciar el instinto animal.

A un hombre le gusta la mujer segura, eso de andar expre-
sando los miedos e inseguridades demasiado pronto es un error. 
nada de “es que siento 
que estoy gorda” o “no 
sé si me veo bien”, bla bla 
bla, una mujer no necesi-
ta ser 90, 60, 90 para ser 
atractiva y les pongo el 
mejor ejemplo: ¿recuer-
dan a Alessandra rampo-
lla, una de las sexólogas 
más famosas de latino-
américa? Pues ella es una 
chica de osamenta ancha 
y en algún momento tuvo 
un cuerpo voluptuoso o lo 
que podríamos decir “gor-
dita”, pues los hombres 
gustan mucho de ella, ¿y eso por qué es? Porque es una mujer 
que demuestra seguridad en sí misma, que tiene la capacidad 
de disfrutar y aceptar su cuerpo, y de convertirlo en su mejor 
arma de placer, ¿ven? Así que por el bien del futuro romeo y de 
una, como Julieta, lo mejor es sentirse guapa, atractiva y mara-
villosa siempre. esto va de la mano con temas más internos, ese 
ideal virginario de la niña sumisa y calladita sin ideas ni teorías 
propias está junto al garrote que mató al primer mamut o por lo 
menos le agradará al tipo de hombres que agarraba dicho garro-
te. Una mujer debe tener sus propios intereses, ideología, creen-
cias, mundo, amistades, en fin, debe tener algo que le provoquen 
ganas de cazarla o casarla, de hacerla suya más que en cuerpo, 
en persona, en vida.

Una dama debe ser dama en todo momento, menos en la 
cama. Una mujer con boca de carretonera baja las ganas (no lo 
digo yo, lo dicen ellos).

darse a desear no es colgarte un letrero de “no tocar” ni uno 
de “me urge que me toquen”, es como decir a punta de pesta-
ñeos que te agradan, que puedes designar tiempo de tu vida para 
conocer a aquel hombre que se interesó en ti. Pero como siempre 
les he dicho, queridas cirilas, lo más bonito de todo es ser natu-
rales, auténticas y ocurrentes, hacernos reír mutuamente, com-
partir y ser afines pero, sobre todo, fluir. Buena energía siempre. 
Adio!

� @AlasdeOrquidea
� facebook.com/Alasdeorquidea
� youtube.com/AlasdeOrquidea�
� Alasdeorquidea.tumblr.com
� alasdeorquidea@gmail.com

Un hombre  
necesita saber 
que le interesas, 
no porque  
se lo digas 
sino porque se 
lo demuestras.

¿Lo has visto?
Nombre: Gonzalo 
Quiroz Bonilla

Edad: 16 años

Complexión: delgada

Estatura: 1.55 m
Tez: morena clara
Cabello: lacio, castaño oscuro
Señas particulares: cicatriz en el 
mentón en el lado derecho
Se extravió el 25 de noviembre 
de 2011, en la colonia Barrio de la 
Asunción, delegación Tláhuac. 

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

Llega Trotsky
 n Trotsky llegará hoy por la mañana a 

la Ciudad de México. Se alojará en una 
casa en San Ángel. Muy pocos obreros 
acudirán a recibir al líder a la estación 
Colonia.

 n Habrá reforma a los impuestos de la 
minería. Se trata de favorecer la venta 
de oro de placer al Banco de México. El 
Presidente de la República, a través de 
la Secretaría de Hacienda, ha expedido 
un decreto que aparecerá en el Diario 
Oficial reformando la ley de impuestos.

Impacta el frío
 n Medio país bajo el flagelo de la más 

intensa onda fría. Nieve y temperaturas 
bajo cero de Sonora hasta parte de 
Veracruz. Ventarrones en el Golfo, 
desastres marítimos, caminos cortados 
y grandes pérdidas en el campo.

 n Alumnos de la facultad de Medicina en 
Yucatán iniciaron un paro, en protesta 
por el nombramiento de egresados de 
la Facultad de Medicina de la UNAM 
para ocupar las plazas que se crearon 
con las nuevas unidades médicas.

Conflicto universitario
 n Propuestas concretas de la UNAM, hoy. 

A partir de las opiniones expuestas 
en la primera etapa del diálogo, entre 
la comisión especial de la UNAM y el 
Consejo Estudiantil Universitario, hoy 
serán presentadas las propuestas 
de rectoría en busca de la solución al 
conflicto estudiantil.

 n “Permaneceré firmemente en el 
poder dos años más, el juego no ha 
terminado”, dijo el presidente de 
Estados Unidos, Ronald Reagan.

75 AñoS
1937

50 AñoS
1962

25 AñoS
1987

Los tacones 
del deseo

Eso de andar expresando los miedos e 
inseguridades demasiado pronto es un error.
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<foro en la ciudad de méxico>

Exigen abrir más la 

Por ENrIquE SáNChEz
enrique.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

L
a única forma de 
construir una so-
ciedad con equi-
dad y con amplia 
participación de 
las mujeres, en 

cualquier aspecto de la vida, es 
erradicando las condiciones de 
desigualdad que se enfrentan en 
el país, afirmó el jefe de Gobierno 
de la ciudad de méxico, marcelo 
ebrard.

Al participar en el Foro “Por 
una mayor participación política 
de las mujeres”, organizado por 
el instituto nacional de las mu-
jeres (inmujeres), el instituto de 
las mujeres en el dF y la inicia-
tiva sUmA, el mandatario llamó 
a hacer causa común para cam-
biar los patrones culturales que 
atentan contra este sector de la 
población, y que lo somete a con-
diciones de desventaja frente al 
género masculino.

“si no logramos cambiar sus-
tancialmente las condiciones de 
inequidad de género, es impo-
sible que construyamos una so-
ciedad democrática, no se va a 
poder alcanzar, por eso es sus-
tantivo y por eso me parece tan 
oportuna esta convocatoria”, 
dijo ebrard.

Advirtió que es inadmisible 
que en pleno siglo XXi se siga 
criminalizando a la mujer en va-
rias entidades por querer decidir 
sobre su cuerpo.

“de lo que estamos hablando 
es de una causa común que lleva 
a cambiar los patrones cultura-
les, y el orden y los fundamen-
tos de ese orden que 
está en contra de la 
mujer, que las somete 
a condiciones de des-
ventaja, para empezar 
sobre su cuerpo.

“imagínense ya 
de qué hablamos si 
vamos a hablar de 
política, si vamos a 
hablar de representa-
ción política”, señaló 
ebrard.

Frente a la titular 
del inmujeres, rocío 
García Gaytán; de la 
presidenta de la ini-
ciativa sUmA, Pa-
tricia mercado; de la 
directora del insti-
tuto de la mujer dF, malú mi-
cher y de la representante para 
centroamérica, cuba y méxico 
de la onU mujeres, Ana Güez-
mes García, ebrard reconoció 
cambios en las últimas décadas 
a favor del sector femenino en 
educación, economía y partici-
pación política, pero dijo que son 
insuficientes.

“lo que ustedes van a debatir 
no es sólo el problema de cuotas, 
no es sólo el problema de prome-
dios, que de suyo es muy relevan-
te; esto va más allá, la pregunta 
de fondo es ¿queremos o no que-
remos cambiar la sociedad en la 
que vivimos?

“Y si queremos cambiarla, 
qué es lo que queremos, entonces 

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, criticó que todavía hay 
entidades en donde no son iguales las condiciones de desarrollo para ellas

si tenemos que comprometernos, 
tener un gobierno, tener repre-
sentación política y una causa le-
gislativa que lleve a transformar 
la sociedad sin miedo, sin mar-

cha atrás y con un gran entusias-
mo sobre el futuro”, subrayó,

la puerta al futuro, resal-
tó ebrard, es modificar a favor 
las condiciones de las mujeres, 

empezando por los derechos so-
bre su cuerpo y terminando por 
la igualdad plena en la vida po-
lítica, sostuvo el ejecutivo de la 
ciudad de méxico.

por una 
causa común

La presidenta de la Iniciativa SUMA, Patricia Mercado, y el jefe de Gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard, llamaron a mejorar las condiciones de género.

Piden respeto electoral
Por lIlIAN hErNáNdEz
lilian.hernandez@nuevoexcelsior.com.mx

la presidenta del instituto na-
cional de las mujeres (inmu-
jeres), rocío García Gaytán, 
exhortó a quienes serán candi-
datas en las elecciones de julio 
de 2012 a unirse cuando algún 
contrincante las ofenda o las 

discrimine por ser 
mujer.

“Vienen tiempos 
de campañas, ha-
brá mujeres compi-
tiendo por el mismo 
espacio.

“(Hombres y 
mujeres) deben 
discutir con res-
peto, y si alguien 
descalifica a una 
sin argumentos, 
las invito a salir 
juntas a defender-
la”, afirmó García 
Gaytán.

la presidenta 
del inmujeres se-
ñaló que la mayor 

contribución a la democracia 
mexicana dependerá de la par-
ticipación femenina.

durante su discurso en el 
Foro “Por una mayor partici-
pación política de las muje-
res”, organizado por iniciativa 
sUmA democracia es igual-
dad, García Gaytán lamentó 
que todavía sea tan baja la re-
presentación femenina en la po-
lítica nacional.

como ejemplo, explicó que  

en la cámara de diputados, 
de las 52 curules que tiene el 
dF, sólo 18 son ocupadas por  
mujeres.

lo mismo ocurre, 
agregó, en la Asam-
blea legislativa del 
dF (AldF), pues 
de 66 cargos, sólo 
18 son mujeres, 
es decir, 27 por 
ciento.

la ciudad de 
méxico ocupa el 
décimo primer lugar, 
en porcentaje, de muje-
res en los congresos locales 
a nivel nacional.

“en las secretarías del go-

bierno de esta ciudad hay cinco 
titulares mujeres, de las 20 exis-
tentes, y solamente la delega-
ción iztapalapa está gobernada 

por una mujer”, señaló 
García Gaytán.

no obstante la 
baja proporción 
femenina en los 
cargos públicos, 
felicitó al gobier-
no de marce-
lo ebrad por los 

programas que ha 
aplicado para bene-

ficiar al sexo femenino, 
porque esto influye a que el 

dF sea una ciudad de vanguar-
dia, dijo.

Rocío García Gaytán. presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, llamó al respeto de género en las próximas elecciones.

1
MUjER

es delegada en 
el dF, de 16 
espacios a 

ocupar

Deben 
discu-
tir con 

respeto, y si al-
guien descalifica 
a una sin argu-
mentos, las invi-
to a salir juntas a 
defenderla.”

Rocío GARcíA 
GAytáN

PRESidENTA dE 
iNMUjERES

política a mujeres
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El DF, única entidad del país que capacita a sus servidores públicos en 
transparencia, acceso a la información y de protección de datos, dicen.

“Excelentes en transparencia”
Marcelo Ebrard, jefe de 
Gobierno, entregó diplo-
mas a 36 mil 221 servido-
res públicos 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
enrique .sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

El Instituto de Acceso a la In-
formación Pública del distrito 
Federal (InfodF) hizo entrega 
al jefe de Gobierno capitalino, 
marcelo Ebrard, del certificado 
de capacitación a 100 por cien-
to de los servidores públicos de 
la administración local en mate-
ria de Ley de Protección de da-
tos Personales y ética Pública, 

así como la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública.

Se trata de 36 mil 221 
funcionarios de 76 entes 
públicos de la admi-
nistración  pública 
central y paraesta-
tal que cumplieron 
con la capacitación 
que  les  ofreció  el 
organismo respon-
sable  de la Trans-
parencia en el dF de 
2007 a la fecha.

Al  recibir  el  reconoci-
miento de manos de Óscar Gue-
rra Ford, presidente del InfodF, 
el mandatario local afirmó que 
no basta con que los servidores 

públicos conozcan la ley, lo im-
portante, dijo, es saberla aplicar 
en beneficio de ciudadanos que 

requieren información de 
la gestión de gobierno.

“Y  lo que sim-
boliza el diploma 
que  hoy  se  re-
cibe  es  que  las 
instituciones 
cumplieron  con 
la  capacitación, 

el compromiso, el 
esfuerzo para tener 

a 100 por ciento de  los 
servidores públicos invo-

lucrados con el conocimiento, 
porque no basta con tener la vo-
luntad o la disposición, tenemos 
que conocer la norma, cuál es su 

lógica, porque las normas que re-
gulan nuestro actuar tienen esas 
características”, dijo Ebrard.

El gobernante local destacó 
los logros de la Ciudad de méxi-
co en los últimos cinco años en 
materia de transparencia. Refi-
rió que se pasó de 40 a 91.7 por 
ciento en el cumplimiento de la 
publicación de la información de 
oficio en internet.

El número de solicitudes de 
acceso creció de 6 mil 300 anua-
les a 95 mil anuales y el tiempo 
promedio de respuesta se redujo 
de 7.8 días a 6.8 días; resaltando 
el índice de información pública 
que pasó de 98.8 a 99.3 por cien-
to, el promedio más alto a escala 
nacional.

76
EntEs
públicos 

cumplieron con 
capacitación

Eligieron el 
bien morir 
678 personas

Por mayor  
protección 
a mujeres

dE la REdaCCIóN
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Hasta la fecha 678 personas 
han hecho uso de la Ley de 
Voluntad Anticipada en el 
dF, de ellas 61.7 por ciento  
son mujeres y 38.3, hombres.

A cuatro años de su en-
trada en vigor, miriam Israel, 
encargada de información del 
Centro de Cuidado Paliativos 
en méxico, reconoció que aún 
existe  un  desconocimiento 
tanto de pacientes como de 
sus familiares, así como una 
falta de mayor difusión por 
parte del personal médico.

Esta norma ayuda a que 
los enfermos en etapa termi-
nal reciban los cuidados ade-
cuados para no sufrir, que se 
conocen  del  “bien  morir”, 
pero no aplica la eutanasia, es 
decir, que no se interviene de 
manera médica para acelerar 
la muerte e incluso tampoco 
para alargar la vida.

de esta manera diputa-
dos y especialistas en el tema 
coincidieron en que si bien la 
aprobación y reciente mejora 
de la Ley de Voluntad Antici-
pada en el dF es un avance, la 
falta de difusión ha provoca-
do una baja demanda.

La  diputada  maricela 
Contreras, explicó que la ra-
zón económica era una limi-
tante para solicitar el apego 
a esta ley, por ello en diciem-
bre pasado se aprobaron re-
formas para que además de 
expresar la voluntad antici-
pada ante notario, también se 
pueda hacer en los hospitales, 
sólo con llenar un formato.

POR jESSICa CaStIllEjOS
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

A pesar de que se han logra-
do avances importantes en la 
Ciudad de méxico para ga-
rantizar la protección de las 
mujeres, datos de la Procura-
duría General de Justicia del 
distrito Federal (PGJdF) se-
ñalan que el año pasado mil 
704 mujeres acudieron a esta 
instancia a pedir protección 
por diferentes actos de vio-
lencia en su contra.

Así lo informó la presiden-
ta de la Comisión de Salud de 
la ALdF, maricela Contreras 
Julián, quien conjuntamente 
con la diputada federal Leti-
cia Quezada dijeron que pro-
moverán en sus respectivos 
ámbitos  legislativos  refor-
mas a la Ley Orgánica de la 
PGJdF para crear la Subpro-
curaduría de delitos Contra 
las  mujeres  por  Razón  de 
Género.

El  25  por  ciento  de  las 
mujeres en esta capital su-
fren agresiones físicas, vio-
lencia sicológica, económica 
o patrimonial.

61.7
por ciEnto

fueron mujeres que se 
apegaron a la ley de 
Voluntad anticipada



Los representantes de los 
seis aspirantes del PRD 
a la Jefatura de Gobierno 
acordaron para hoy:

nn Lanrealizaciónndenunndebaten
anlasn11:00nentrenlosnseisn
precandidatos.

nn Tendránunanduraciónndendosn
horasncomonmínimo.

nn Cadanunondenlosn
precandidatosntendrántresn
intervenciones.

nn Lanprimeranparticipaciónn
serándendieznminutos.

nn Lansegundanintervenciónn
tendránunanduraciónnden
cinconminutos.

nn Cadanprecandidaton
concluiránconnunan
intervenciónndentresn
minutos.

nn LancitanesnelnHotelnHiltonn
Alamedanynelneventonserán
moderadonpornRicardon
Rocha.

nn Lanelecciónndelncandidaton
senharánmediantenunan
encuestanabiertananlan
poblaciónnquensenrealizarán
eln14nyn15ndeneneronvían
telefónica.

nn Consistiránenncincon
preguntas.

nn Losnresultadosnsendaránnan
conocerneln19ndenenero.
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<encuentro entre aspirantes al gdf>

Mostrarán sus ideas 
los precandidatos
Por jessica castillejos
jessica.castillejos@nuevoexcelsior.com.mx

L
os seis precandi-
datos del Partido 
de la revolución 
d e m o c r á t i c a 
(Prd) a la Jefa-
tura de Gobierno 

del dF sostendrán hoy un de-
bate público que se transmitirá 
vía internet, con el objetivo de 
que la población conozca sus 
propuestas.

el encuentro tendrá lugar en 
el Hotel Hilton Alameda a las 
11:00 horas, con una duración 
de mínimo dos horas.

su transmisión se realizará 
en la página del Prd capitalino.

dicho ejercicio fue acordado 
por los seis precandidatos: Ale-
jandra Barrales, miguel Ángel 
mancera, Joel ortega, carlos 
navarrete, martí Batres y Ge-
rardo Fernández noroña, por lo 
que todos participarán.

manuel camacho solís, pre-
sidente de diálogo para la re-
construcción de méxico (diA), 
y quien ha operado este ejercicio, 
explicó que el principal objetivo 
es que los capitalinos conozcan 
las propuestas de todos los as-
pirantes a la candidatura por la 
Jefatura de Gobierno.

el Prd en el distrito Fede-
ral determinó como mecanismo 
para elegir a su candidato una 
encuesta abierta a la población, 
la cual se llevará a cabo el 14 y 15 
de enero, y cuyos resultados se 
darán a conocer el 19 de enero.

de esta manera, con el deba-
te se busca que todos los candi-
datos tengan “piso parejo” a la 
hora de las encuestas, según re-
conocieron miguel Ángel man-
cera, Alejandra Barrales y martí 
Batres.

el debate será moderado por 
el periodista ricardo rocha, y 
cada aspirante tendrá tres in-
tervenciones, la primera será de 
10 minutos, las segunda de cin-
co minutos y la tercera de dos 
minutos.

“Ayuda finalmente a plantear 
propuestas y hay un compromiso 
de ir en términos propositivos, 
positivos y será un buen ejerci-
cio”, expresó Barrales.

camacho adelantó que los as-
pirantes serán libres de exponer 
sus propuestas, pero no aclaró si 
habrá un eje temático, asimismo 
hasta el cierre de la edición no se 
definía el orden en que se dará la 
participación de los aspirantes.

luego de una reunión en la 
sede de la organización diA con 
los representantes de los seis 
precandidatos, camacho infor-
mó que se acordó que durante el 
debate no podrá haber expre-
siones de apoyo o desagravio de 
ningún tipo, es decir, sin porras, 
chiflidos o insultos.

el coordinador de diA indicó 
que la reunión fue muy positiva, 
debido a que los representantes 
mostraron intención de sacar 
adelante los temas pendientes 
para el encuentro.

en cuanto a las encuestas 
que se aplicarán este fin se-
mana, hasta el momento se ha 
informado que se aplicarán al-
rededor de seis mil cuestionarios 
entre las tres casas contratadas 
para el ejercicio: covarrubias, 
nodo y Buendía & laredo, esta 
última agregada el lunes por los 
aspirantes.

las encuestas se harán vía te-
lefónica, y consistirán en cinco 
preguntas, la primera referente 
al conocimiento que se tiene de 
cada uno de los precandidatos, 
la segunda sobre el índice posi-
tivo de cada uno, la tercera será 
sobre por cuál de los aspirantes 
no votarían, la cuarta se refiere 
a cuál prefieren como candida-
to y finalmente se confrontaría 
a los aspirantes con los de otros 
partidos.

camacho reconoció que el 
objetivo de agregar una tercera 
encuestadora es para evitar un 
posible empate.

de igual forma, los aspiran-
tes consideraron que eso les da 
mayor certeza y negaron que la 
decisión se haya tomado por 
desconfianza a nodo y covarru-
bias, que fueron las encargadas 
de realizar las encuestas para 
elegir al candidato a la Presiden-

Además, los representantes de los seis participantes revisaban anoche las 
preguntas que se aplicarán el fin de semana mediante la encuesta telefónica

cia de la república por el Prd.
“el hecho de que haya una 

tercera casa encuestadora hace 
menos improbable ese 
desenlace (el empate)”, 
manifestó camacho.

Hasta el cierre de 
esta edición, técnicos 
y representantes de los 
seis precandidatos revi-
saban la metodología, 
e incluso se habló de la 
inconformidad por una 
de las preguntas a se-
guir durante la aplica-
ción de las encuestas para que el 
margen de error sea menor y les 
genere más certidumbre.

sin embargo camacho solís 
aseguró que todos los aspirantes 
ya se comprometieron a respetar 

los resultados del ejer-
cicio, aunque de pala-
bra, ya que no firmaron 
ningún acuerdo.

los aspirantes nega-
ron que existan “dados 
cargados” hacia algu-
nos de los candidatos, y 
consideraron que hasta 
el momento el proceso 
va por buen camino.

“Yo no vería cómo, 
dado que están muchas fuerzas 
políticas representadas, están 
activos todos los precandidatos 

y todos estamos acordando”, ex-
presó mancera.

Por su parte, el senador nava-
rrete dijo que el reto es refrendar, 
durante el debate, la intención de 
lograr una candidatura de uni-
dad y sin pleitos.

“Vamos bien, estamos dan-
do muestra de que somos capa-
ces de procesar una candidatura 
en unidad y sin pleitos internos, 
ahora tenemos que refrendar 
esta convicción durante los de-
bates y lanzar un mensaje de 
aliento y esperanza a los ciuda-
danos de la capital, que nos de-
muestran su confianza”, opinó el 
senador del Prd.

<instituto electoral de df>

Quedan en el 
limbo quejas
No se podrán sancionar 
algunos posibles actos 
anticipados de precam-
paña pues los acusados 
dejaron la contienda

Por cintya contreras
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

la probable responsabilidad 
de los secretarios del Gobierno 
local de Turismo, desarrollo 
económico, educación, Tra-
bajo y desarrollo social, por 
actos anticipados de precam-
paña, podrían quedar sin efec-
to, informó Gustavo Anzaldo, 
consejero presidente del insti-
tuto electoral del distrito Fe-
deral (iedF).

explicó que ninguno de los 
involucrados participó final-
mente en la contienda por la 
candidatura a la Jefatura de 
Gobierno y por lo tanto no hay 
acción que imputar.

Anzaldo dijo que las quejas 
por promoción anticipada que 
atendieron, y las que aún se en-
cuentran en curso, si llegaran a  
determinar alguna responsa-
bilidad, conforme a los ante-
cedentes en casos similares, ya 
nada se podrá sancionar.

“Hay casos que, atendiendo 
a resoluciones jurisdicciona-
les que se han dictado en otros 
procesos, a lo mejor ningún 
efecto podrá producir porque 
ni siquiera se inscribieron a los 
procesos de selección interna”, 
señaló.

Al término 
de la sesión ex-
traordinaria que 
realizó el con-
sejo General del 
iedF, Anzaldo 
dijo que tendrán 
que valorar cada 
uno de los casos 
en función de los 
antecedentes y su 
permanencia en la 
contienda interna 
de cada partido, 
aunque la mayoría 
de las quejas son 
en contra del Par-
tido de la revolu-
ción democrática 
(Prd), para saber 
si se acredita o no 
la falta.

sobre la resolución que 
emitió el Tribunal electoral 
de dF (TedF), en la que so-
licita al iedF que emita nue-
vamente medidas cautelares y 
exija el retiro de propaganda a 
Alejandra Barrales, martí Ba-
tres, Víctor Hugo lobo, mario 
delgado y Julio césar moreno, 
Anzaldo dijo que analizan las 
medidas solicitadas, las cua-
les deberán ser dictadas por 
la comisión de Asociaciones 
Políticas, que ayer cambió de 
integrantes.

en entrevista, lamentó que 
los dos exhortos que ha hecho 
el iedF a los servidores públi-
cos interesados en contender 
por cargos de elección popular 
para que retiren su propaganda 
de las calles no han sido aten-
didos, violándose las reglas 
establecidas para el proceso 

electoral.
“la ley, si bien representa 

avances en el tema de los ac-
tos anticipados y los actos del 
tribunal van orientados hacia 
allá, siguen habiendo lagunas, 
lo importante sería una fuerza 
vinculante, incluso la posibili-
dad de que se pudiera hacer el 
retiro y no depender de otras 
cosas. Actualmente no tene-
mos esa atribución, ni tenemos 
capacidad operativa”, señaló.

Para el iedF, un escenario 
ideal sería contar con la capaci-
dad, a través de una unidad es-
pecial, de quitar la propaganda 
anticipada como acto de oficio 

ante las evidentes 
violaciones y no 
tener que esperar 
a que los implica-
dos lo hagan, en 
especial en el tema 
de los espectacu-
lares, que al ser 
contratados con 
empresas, la au-
toridad no puede 
intervenir.

luego de que 
el instituto Fe-
deral electoral 
(iFe) reconoció 
lo costoso que 
será el voto pos-
tal de migrantes 
desde el extranje-
ro, de aproxima-

damente diez mil pesos cada 
sufragio, Anzaldo dijo que el 
llamado voto chilango podría 
ser aún más caro, ya que ade-
más le deberán sumar la pro-
moción del derecho, nuevo en la 
legislación electoral local.

“el costo de traerlo será 
muy alto, dependerá de las 
distancias, no tenemos la cifra 
precisa, pero para nosotros es 
la primera experiencia y se le 
suma la difusión para darlo a 
conocer”, apuntó.

el iedF propuso la recep-
ción del voto vía electrónica, 
para reducir costos, incremen-
tar la participación y agilizar 
los procesos, sin embargo el 
TedF revocó la medida, tras 
las impugnaciones del Pri y el 
PVem, y la autoridad determi-
nó que solamente se aceptarán 
los sufragios que se envíen vía 
postal.

Foto: Achivo

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Gustavo Anzaldo, consejero presidente del Instituto Electoral del 
DF, dijo que se revisan posibles actos anticipados de precampaña.

definen el  
procedimiento

La organización Diálogo para la Reconstrucción de México, coordinada por 
Manuel Camacho Solís, se encargó de organizar el encuentro de perredistas.

A lo 
mejor 
ningún 

efecto podrá 
producir porque 
ni siquiera se 
inscribieron a los 
procesos de se-
lección interna.”
GuStAvo AnzALDo

ConsejeRon
pResidenTendeLn

insTiTuTon
eLeCToRALndeLndF
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intervendrán los 
aspirantes a la 

candidatura del PrD

A nadie se le pidió salir
>marcelo ebrard recha-

zó haber ordenado a 
algún funcionario de su ad-
ministración a no competir 
en la contienda interna del 
Partido de la revolución 
democrática (Prd) para la 
Jefatura de Gobierno, con 
el objetivo de beneficiar a 
uno de los precandidatos 
registrados en el proceso.

el mandatario local 
dijo ser respetuoso de las 
reglas que se establecieron 
por parte de las dirigencias 
del Prd, del Partido del 
Trabajo (PT) y movimien-
to ciudadano, 
agrupadas en 
diálogos para 
la reconstru-
ción de méxico 
(diA).

incluyen la 
realización de 
tres encuestas 
el próximo fin 
de semana para 
determinar 
quién de los as-
pirantes cuenta 
con las mayores 
preferencias 
electorales.

“respecto a 
los aspirantes 
cada quien dio 
sus razones, yo no he obli-
gado a nadie ni a participar 
ni a no participar”, dijo el 
jefe de Gobierno del dF.

ebrard dijo que, aun-
que tiene su propia opinión 
sobre los precandidatos, no 
va a intervenir de ninguna 
manera en el proceso de 
selección.

“Hay un proceso en el 
cual no voy a intervenir, 
tengo mis opiniones pero 

tengo que respetar ese pro-
ceso, simple y llanamente 
estaremos atentos a lo 
que resulte en el caso de la 
candidatura de la izquierda 
para la ciudad de mexico”, 
manifestó.

de entre los aspiran-
tes a la candidatura del 
Prd, PT y movimiento 
ciudadano a la Jefatura de 
Gobierno, el único que for-
maba parte del gabinete de 
ebrard es el ex procurador 
miguel Ángel mancera.

en el caso de los titula-
res de educacion, mario 

delgado; de-
sarrollo eco-
nómico, laura 
Velázquez; del 
Trabajo, Benito 
mirón y de Tu-
rismo, Alejan-
dro rojas díaz 
durán, todos 
decidieron de 
última hora no 
registrarse.

Por su parte, 
delgado afir-
mó que no se 
arrepiente de 
la decisión que 
tomó la sema-
na pasada al no 
registrarse.

dijo que se encuentra 
tranquillo y concentrado 
en sus tareas al frente de 
educación.

“con melón o con san-
día, ahí estaremos apoyan-
do. Quien resulte ganador o 
ganadora lo vamos a estar 
apoyando con todo nues-
tro entusiasmo y vamos a 
aportarle muchas ideas”, 
dijo.

- Enrique Sánchez

aPoyos
Durante el 
encuentro 
no habrá 
expresiones 
de ningún 
tipo.

reglas

5
SERvIDoRES
públicos deben retirar 

carteles con promoción 
de su imagen.

2
ExhoRtoS

emitió el ieDF para el 
retiro voluntario de 

propaganda

Hay un proceso en 
el cual no voy a in-
tervenir, tengo mis 
opiniones pero 
tengo que respe-
tar ese proceso, 
simple y llana-
mente estaremos 
atentos.”

MARCELo EbRARD
jeFendengobieRno
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<sucesión en el gdf>

PRD: preferencias divididas
Algunos líderes 
perredistas 
expresaron su 
predilección por 
los principales 
contendientes 
a la jefatura de 
Gobierno 

por isabel gonzález,  
lilian hernández,  
jessica castillejos y  
leticia robles de la rosa
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

L
a secretaria gene-
ral del Partido de 
la Revolución de-
mocrática (PRd), 
dolores Padierna, 
aseveró  que  su 

partido apoyará “al mil por cien-
to” a quien resulte elegido por la 
ciudadanía para ser el candidato 
al Gobierno del distrito Federal 
(GdF), pues la designación por 
la vía de las encuestas será res-
petada a cabalidad.

Por tanto, afirmó que Ale-
jandra Barrales o miguel Án-
gel mancera tienen las mismas 
oportunidades para convertirse 
en el abanderado del sol azteca 
para la jefatura de Gobierno.

Padierna rechazó tener una 
predilección por alguno de los 
dos  precandidatos,  porque, 
como secretaria del Comité Eje-
cutivo nacional del PRd, se li-
mitará a respetar las encuestas.

“Así se definieron las reglas, y 
se decidió que mañana (hoy), por 
ejemplo, haga una presentación 
cada uno de su plataforma de 
gobierno (Barrales y mancera y 
otros cuatro registrados), de sus 
propuestas de política pública 
para la ciudad y van a tener difu-
sión entre la población”, detalló.

“Como mujer o como hombre 
tenemos que respetar el resulta-
do de las reglas que nos dimos, yo 
no las puedo violentar”, respon-
dió al ser cuestionado respecto 
al precandidato que ella apoya.

Recordó que el 14 y 15 de este 
mes se realizarán las encuestas, 
las cuales son “de muy alta ca-
lidad,  con  mucho 
equilibrio  y  mu-
cha  igualdad,  de 
tal  manera  que  la 
ciudadanía tiene la 
decisión”.

Entrevistada por 
excélsior en el mar-
co del foro “Por una 
mayor  participa-
ción política de las 
mujeres”, realizado 
en el museo Interac-
tivo  de  Economía 
mIdE, informó que 
para los 300 distri-
tos electorales en los 
que se divide el te-
rritorio nacional, se 
buscará tener equi-
dad de género y que 
en el distrito Fede-
ral habrá igual número de can-
didatos y candidatas para  las 
delegaciones políticas.

“Es una especie de obligación 
para que de las 16 jefaturas de-
legacionales, ocho recaigan en 
mujeres”, por lo que será la pri-
mera vez que el PRd tendrá ocho 
candidatas mujeres y ocho hom-
bres para las delegaciones capi-
talinas, y lo mismo se aplicará en 
los 40 distritos de la capital del 
país: 20 para hombres y 20 para 
mujeres.

También señaló que es muy 
probable  que  se  posponga  el 
Consejo Estatal perredista para 
emitir la convocatoria para el re-
gistro de aspirantes a las delega-
ciones de la capital y a diputados 
locales, ya que está contemplado 
para el 14 de enero, mismo día en 
que se realizará la encuesta para 
elegir al candidato al GdF.

Van con Mancera y navarrete
Las dos fuerzas dominantes en 
el interior del PRd, nueva iz-
quierda (nI) y Alternativa de-
mocrática  nacional  (Adn), 
consideran al ex procurador de 
justicia capitalino, miguel Án-

gel  mancera,  y  al 
senador Carlos na-
varrete  como  los 
más fuertes aspiran-
tes para ocupar la 
candidatura “de la 
izquierda” al GdF.

mientras  la  ex-
presión de Los Chu-
chos,  liderada  por 
miguel  Barbosa, 
manifestó su apoyo 
abierto al legislador 
federal por tratarse 
de un perfil nacio-
nal  que  puede  ha-
cer frente “al rostro 
viejo  pero  experi-
mentado”  de  la  ex 
presidente nacional 
del PRI, Beatriz Pa-
redes en las próxi-

mas elecciones, Luis Sánchez, 
dirigente de Adn, aclaró que 
sin tener preferencia por ningu-
no de los aspirantes registrados,  
“mancera tiene altas posibilida-
des” de quedarse con la candida-
tura  del PRd en virtud de que 
“sin tanta inversión ni exposición 
mediática” de su persona logró 
colocarse en el ánimo de la gente.

Cuestionados  ambos  polí-
ticos respecto a quién conside-
ran el mejor para representar a 
la izquierda en la capital en los 

comicios de julio próximo, Bar-
bosa y Sánchez coincidieron en 
que el candidato a la Jefatura de 
Gobierno debe ser capaz de aglu-
tinar a todas las fuerzas perre-
distas representadas en la urbe, 
así como a todos los sectores de 
la sociedad del dF.

“Se reduce a tres básicamen-
te quienes pueden tener estas 
características, y por supuesto 
que es miguel Ángel mancera, 
es Carlos navarrete y es Alejan-
dra Barrales; me parece que en 
estos tres se centra la disputa 
(…) me llama la atención man-
cera, porque creo que en el de-
sarrollo de sus actividades ha 
demostrado  una  gran  capaci-
dad y esto ha bastado para que 
la ciudadanía lo vea con simpa-
tía, me llama la atención porque 
de los precandidatos, incluidos 
los que se descartaron, es el que 
menos tuvo exposición o publi-
cidad para este espacio; me pa-
rece que sin inversión, solamente 
la exposición que le dio su res-

ponsabilidad como procurador 
logró permear en el ánimo de la 
ciudadanía; eso le da altas po-
sibilidades”, sostuvo Sánchez.

En el caso de nueva Izquier-
da, Barbosa consideró que el re-
posicionamiento del PRI en la 
capital debe obligar al PRd a 
elegir un perfil nacional que no 
se aleje de los compromisos de 
la izquierda.

Foro nuevo sol define su 
apuesta entre tres
En tanto, Hortensia Aragón, ex 
secretaria general del PRd y ac-
tual líder de la cuarta expresión 
en las filas del PRd, Foro nuevo 
Sol, estimó que la disputa real 
por la candidatura al Gobierno 
del distrito Federal se encuen-
tra entre los perredistas Carlos 
navarrete y Alejandra Barrales, 
así como con el ex procurador de 
justicia capitalino, miguel Ángel 
mancera.

“Hay muy buenos candida-
tos, yo tengo muy buena opinión 

de Alejandra Barrales no sólo 
por el tema de género sino por-
que en los espacios donde ha es-
tado ha hecho bien las cosas; lo 
mismo puedo decirte de Carlos 
navarrete, que siendo un perso-
naje orgánico del partido tiene 
un discurso que permite esta-
blecer acuerdos, que es lo que le 
hace falta al país; en el caso del 
procurador, ha demostrado su 
desempeño  como  funcionario 
de gobierno con éxito”, señaló 
y también adelantó que, quien 
gane la encuesta, tendrá el apo-
yo de su corriente.

Mancera despunta en la aldF
L o s   d i p u t a -
d o s   l o c a l e s 
también han comen-
zado a manifestar 
sus preferencias. 

Apoyando a mi-
guel Ángel mancera 
han alzado la mano 
Leonel  Luna,  Ale-
jandro Sánchez Ca-
macho,  Alejandro 
Carbajal, maricela 
Contreras, Lizbeth 
Rosas, Aleida Ala-
vez  y  Víctor  Hugo 
Romo.

“me parece que 
el gran tema del país 
y de la ciudad es la 
seguridad pública, 
y (mancera) ha dado 
resultados  (como 
procurador).  de  igual  forma, 
durante su gestión dio muestras 
de responsabilidad y vocación de 
servicio, y más que las encuestas 
estamos viendo que puede gene-
rar una agenda importante para 
la ciudad.

me parece que hay congruen-
cia entre lo que dice y hace, que 
es un hombre con alto sentido 
de la responsabilidad y una gen-
te que es profesional”, expresó 
Leonel Luna.

Asimismo,  Alejandro  Sán-

chez  Camacho,  vocero  de  la 
bancada del PRd en la ALdF, 
coincidió en que los logros de 
mancera al frente de la PGJdF 
lo hacen la mejor opción.

A favor de Alejandra Barrales 
se han manifestado los diputa-
dos Julio César moreno, Fernan-
do Cuéllar, Abril Trujillo y José 
Luis muñoz Soria.

En  cuanto  a  jefes  delega-
cionales, Rubén Escamilla (de 
Tláhuac) y Agustín Torres (de 
Cuauhtémoc), apoyan a la aún 
presidenta de la Comisión de Go-
bierno de la Asamblea Legislati-
va del dF (ALdF), mientras que 
Raúl Flores (Coyoacán), Eduar-

do Santillán (Álvaro 
Obregón), Eduardo 
Hernández  (mag-
dalena Contreras), 
Víctor  Hugo  Lobo 
(Gustavo  A.  ma-
dero),  respaldan  a 
mancera.

Una sorpresa  
de pablo gómez
El  senador  Pablo 
Gómez  no  está  ni 
con mancera ni con 
Barrales: él apoya a 
martí Batres, por-
que cuenta “con un 
programa de pro-
fundización  de  la 
política social y a 
favor de  la demo-
cratización  de  la 

ciudad. Los problemas de la ca-
pital del país  son los de méxi-
co, pero desde el gobierno de la 
ciudad se deben emprender ac-
ciones de transformación que 
ya no podrán ser llevadas a cabo 
por el Gobierno del dF por más 
que éste cambie de política y de 
partido”.

Respecto al proceso interno 
del partido, consideró que se tra-
ta de un ejercicio democrático en 
el que todas las partes involucra-
das están de acuerdo.

listos para 
contender

Alejandra Barrales Magdaleno, quien pretende suceder a Marcelo Ebrard al frente de la administración capitalina, no renunció a presidir la Comisión de 
Gobierno de la ALDF. En cambio, Miguel Ángel Mancera sí renunció a su cargo como titular de la PGJDF para contender por la Jefatura de Gobierno.

Elogian a Mancera

>Luis González Placen-
cia, presidente de la Co-

misión de derechos Huma-
nos del dF (CdHdF), alabó 
el trabajo realizado por mi-
guel Ángel mancera al fren-
te de la Procuraduría capi-
talina, cargo al que renunció 
para contender por parte del 
PRd al gobierno local. 

El ombudsman del distri-
to Federal aseguró que man-
cera, ahora precandidato de 
“la izquierda” a la Jefatura 
de Gobierno, siempre fue un 
aliado de la CdHdF. 

“Yo creo que haría una 
distinción entre la labor 
del procurador como tal, y 
la Procuraduría capitali-

na. miguel Ángel mancera 
siempre fue un buen aliado 
de la Comisión (de derechos 
Humanos local), aceptó las 
recomendaciones que le hi-
cimos, y colaboró bien”.

González Placencia tam-
bién emitió su opinión acer-
ca de que un ex titular de la 
Procuraduría capitalina se 
proponga como candidato a 
la jefatura de Gobierno.

“naturalmente él está en 
su derecho, como cualquier 
ciudadano; me parece que, 
en todo caso, será la ciuda-
danía la que tenga que hacer 
la valoración.” 

—De la redacción

Mance-
ra tiene 
altas 

posibilidades de 
quedarse con la 
candidatura del 
PRD, pues sin 
tanta inversión ni 
exposición me-
diática logró colo-
carse en el ánimo 
de la gente.”

Luis sÁnChEz
dirigente de adn

Me pa-
rece que 
el gran 

tema del país y 
de la ciudad es la 
seguridad públi-
ca, y (Miguel Án-
gel Mancera) ha 
dado resultados 
(como procurador 
capitalino).”

LEonEL LunA
diputado local 

del prd
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<basura de la ciudad de méxico>

Ponen plazo a fin de crisis
El GDF espera que 
a más tardar el 
próximo lunes el 
Estado de México 
defina a dónde 
serán depositados 
los residuos 
que generan los 
capitalinos
POR fRANCISCO PAZOS
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

E
l problema del 
manejo y dispo-
sición final de la 
basura deberá 
quedar finiquita-
do a más tardar 

durante la próxima semana.
el Gobierno del distrito Fe-

deral espera que a más tardar 
el próximo lunes, el estado de 
méxico defina cuál o cuáles de 
los cuatro depósitos que se bara-
jan para recibir la basura que ge-
nera la ciudad de méxico quede 
habilitado para recibirla.

la demora para definir el 
próximo tiradero del dF obliga 
a que autoridades capitalinas 
continúen enviando al Bordo Po-
niente alrededor de mil 500 to-
neladas de basura todos los días.

Fernando Aboitiz, secretario 
de obras y servicios del dF, ase-
guró que el envío de residuos al 
Bordo Poniente es temporal y se 
detendrá en cuanto la adminis-
tración mexiquense informe so-
bre los resultados de las pruebas 
de operación en cada uno de los 
tiraderos propuestos.

“en el momento que el es-
tado de méxico nos informe, 
seguramente a la semana esta-
rá limpio el Bordo. Aproxima-
damente debe haber hoy nueve 
mil 500 toneladas que están ahí 
almacenadas y tendrán que salir 
de este lugar”, explicó Aboitiz.

Abotiz dijo que para definir 
el o los tiraderos que quedarán 
habilitados, el gobierno mexi-
quense debe concluir una serie 
de pruebas de operación y logís-
tica para que la disposición de 
basura de los municipios no se 
vea afectada.

“Tienen que medir las capa-
cidades, porque ellos también 
tienen la disposición de los dis-
tintos municipios, es 
decir, cómo afecta la lo-
gística municipial el que 
estemos mandando ba-
sura; si el volumen ex-
tra de camiones genera 
una problemática social 
y una posible inversión 
en infraestructura”, 
detalló el secretario de 
obras.

indicó que si el go-
bierno mexiquense de-
fine que sólo un tiradero reciba 
la basura del dF será necesario 
que se garantice que el patio de 
maniobras de ese depósito pue-
da recibir 15 tractocamiones al 
mismo tiempo. 

Aboitiz agregó que otro pun-
to que estará listo para incre-
mentar la recepción de basura 
es el depósito de Aragón una 
vez que concluyan las pruebas 
de operación. de acuerdo con el 
funcionario local, las opciones 
más viables para la disposición 
de residuos del dF  serían los de 
Tecámac y chicoloapan, debido 
a su cercanía.

Foto: Luis Enrique Olivares

La Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México reforzó  
ayer la campaña de vacunación en distintas instalaciones del Metro.

Niegan alerta por casos de influenza
POR CINTYA CONTRERAS
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

el secretario de salud del dF, 
Armando Ahued, pidió a la po-
blación no alarmarse por los 
recientes casos de influenza A 
H1N1 y de AH3N2 que han de-
tectado en la ciudad, ya que casi 
toda la población cuenta con la 
protección de vacunas y sabe 
que debe acudir de inmediato al 
médico, evitando que el proble-
ma respiratorio se complique.

luego de que los últimos días 
se confirmara el deceso de dos 
personas en Tlaxcala e Hidalgo 
a causa de esta enfermedad, el 
funcionario capitalino dijo que la 
capacidad de detección y reac-
ción en el dF es rápida y oportu-
na, por lo que difícilmente podría 
esperarse un escenario adverso.

Al reanudar la campaña de 
vacunación al interior de las 
instalaciones del metro, Ahued 
dio a conocer que durante la 
temporada decembrina las en-
fermedades respiratorias 
se redujeron 92.02 por 
ciento, en relación 
con las atendidas 
en 2010, lo que los 
obliga a mante-
nerse en alerta, 
pero en calma y 
sin preocupación 
de que se propague 
una epidemia.

“se ha determinado 
continuar en semáforo en 
verde por el número de casos y 
por como está el comportamien-
to de enfermedades respiratorias 
agudas que presenta un decre-
mento”, comentó.

según cifras de la dependen-
cia, en 2011 se realizaron 646 
detecciones de influenza, confir-
mándose sólo 24, de los cuales 
16 pertenecen al virus A H1N1, 

2 al A H3N2 y el resto a 
los virus estacionales, 

en tanto que enfer-
medades como el 
asma, neumonía y 
enfermedades res-
piratorias agudas, 
también bajaron.

Ahued conside-
ró que el decremen-

to se debe al interés 
que ha mostrado la gen-

te por las campañas de vacu-
nación públicas y privadas, en 

la que los grupos de población 
susceptibles, como son adul-
tos mayores, niños menores de 
5 años, mujeres embarazadas, 

personas con padecimientos 
crónicos degenerativos, así como 
quienes padecen enfermedades 
respiratorias.

señaló que durante la pan-
demia de la influenza A H1N1 en 
2009 mucha gente tuvo contac-
to con el virus y creó inmunidad 
natural.

“estamos en tranquilidad to-
tal, sin embargo, exhortamos a 
la población a que se cuide, que 
se vacunen; niños menores de 
6 años, adultos mayores de 60, 
mujeres embarazadas...”

sobre el virus A H3N2, del 
cual legisladores locales advir-
tieron sobre una posible epide-
mia, el secretario de salud local 
dijo que no representa ningún 
peligro y “es realmente es un vi-
rus que viene por muchos años 
y hemos hecho una inmunidad”.

2
perSonaS

han muerto en dos 
estados por caso 

de virus

200 islas  
de reciclaje

“Hay riesgo 
en la salud”

>en los próximos días 
comenzará la insta-

lación de 200 islas de re-
colección de basura clasi-
ficados para combatir la 
proliferación de los tira-
deros clandestinos.

los depósitos, con 
capacidad para recibir 1.5 
toneladas de basura dia-
rias, estarán colocados 
en colonias donde está el 
mayor número de depósi-
tos ilegales.

Fernando Aboitiz, se-
cretario de obras y ser-
vicios del dF, explicó que 
la primera etapa de este 
tipo de islas de reciclaje 
deberá quedar lista para 
finales de febrero.

“en estos dos meses 
vamos a instalar 200. 
Hacia julio, 500, y esta-
remos a 50 por ciento de 
los tiraderos clandesti-
nos y hacia final de año 
espero que estemos con 
700”, indicó Aboitiz. los 
contenedores contarán 
con atención las 24 horas 
del día y para la coloca-
ción de los primeros 200 
se requerirá invertir dos 
millones de pesos.

el funcionario local 
aseguró que las islas no 
sustituirán el paso de los 
camiones recolectores. 

—Francisco Pazos

>la acumulación de 
basura, en especial la 

orgánica e inorgánica re-
vueltas, pone en peligro 
la salud de la población 
ya que abre paso a la fau-
na nociva y la descompo-
sición de los residuos que 
contaminan los alimentos 
que se cocinen o consu-
man alrededor, dijo Ar-
mando Ahued, secretario 
de salud del dF.

Alertó sobre esta si-
tuación en la vía pública, 
donde se continúan vien-
do tiraderos clandestinos 
y la gente corre el riesgo 
de contraer infecciones 
gastrointestinales.

Pidió apoyar con 
las tareas de separa-
ción para que el riesgo 
desaparezca.

“Tenemos que tirarla 
cuando pasa el camión 
y no sacarlas a camello-
nes, parques o banquetas 
porque llegan los perros 
y rompen las bolsas y 
se hace un basurero con 
todos los problemas que 
puede desencadenar”, 
dijo Ahued.

sostuvo que la Agen-
da de Protección de 
riesgos sanitarios no ha 
detectado hasta el mo-
mento algún incremento 
en enfermedades gastro-
intestinales que les llame 
la atención.

—Cintya Contreras

lentitud en 
traslados

La crisis por la recolección de basura se ha agudizado, pues los capitalinos no separan la basura en desechos orgánicos e 
inorgánicos, motivo por el cual la transferencia se hace más lenta y las distancias que recorren camiones son más largas.

explicó que en caso de que se 
destine un tiradero con una ubi-
cación más alejada del dF sería 
necesario invertir en cien cajas 
de camiones para incrementar 
la capacidad de traslado al nue-
vo relleno sanitario.

“Tenemos alrededor de 260 
cajas en operación, tendríamos 
que comprar cien más. Tenemos 
el recurso para hacerlo (alre-
dedor de cien millones de pe-

sos), pero si nos dan 
una opción más cerca-
na podríamos ahorrar 
ese recurso e invertir-
lo en poner más con-
tenedores o papeleras 
en la calle”, detalló el 
funcionario.

Una vez que se re-
tire la basura que per-
manece almacenada en 
el Bordo Poniente, esa 
área será habilitada 

como una zona de emergencia.
“este punto tiene por obje-

tivo que el día que hubiera una 
emergencia o hubiera una crisis 
en algún lugar, por ejemplo una 
inundación y se colapsara la ca-
rretera méxico-Puebla, que ya 
ha ocurrido, que la ciudad tu-
viera un punto de emergencia 
para contener un problema y no 
sufrir una crisis”, dijo el funcio-
nario capitalino.

Por su parte, marcelo ebrard, 
titular del GdF, dijo que se avan-
za hacia una solución en el pro-
blema de la basura a través de un 
acuerdo metropolitano.

780
MiL peSoS

diarios gasta el gobierno 
capitalino en el traslado 

de basura

9 mil
50o

toneladas de residuos 
están almacenadas aún 

en el Borde Poniente

2
reLLenoS
mexiquenses son 

los más viables para 
aceptar basura del Df

22
DÍaS

lleva cerrado el relleno 
sanitario del Bordo 

Poniente

El 
Edomex 
debe ver 

cómo afecta a la 
logística munici-
pial el que man-
demos basura; si 
el volumen extra 
de camiones ge-
nera una proble-
mática social.”

fernanDo aboitiz
funcionario del gdf

DF debe tener su tiradero
POR CINTYA CONTRERAS
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

el dF requiere su propio re-
lleno sanitario ante el cierre 
definitivo del Bordo Ponien-
te, ya que en un escenario de 
máxima separación, reciclaje 
y manejo de residuos siempre 
habrá un remanente que ne-
cesita disposición final, dijo 
martha delgado, secretaria 
de medio Ambiente local.

sin embargo, las restric-
ciones normativas que esta-
blecen las Normas mexicanas 
083 y 084 para la construc-
ción de sitios de disposición 
final de residuos exigen, en-
tre otras cosas, característi-
cas que por las condiciones 
urbanas son imposibles de 
cumplir.

“sí necesitamos un relle-
no, pero dentro de las normas 
no tenemos ningún terreno en 
el dF”, explicó delgado.

entre 2007 y 2009, el GdF 
previó un terreno en ejidos de 
san Francisco Tlaltengo, de-
legación Tláhuac, como el 
más viable para sustituir el 
Bordo Poniente, sin embargo, 
la oposición vecinal e incluso 
de autoridades delegaciones 
impidieron su instalación.

desde entonces el tema ya 
no fue atendido por el GdF y 

Foto: David Solís

Foto: Paola Hidalgo

Habitantes del Df desatienden el llamado a llevar el arbolito de 
navidad a un centro de acopio y prefieren dejarlos en plena calle.

prefirieron enfocarse en la bús-
queda de un relleno en la zona 
conurbada que pudiera recibir 
la basura.

desde el pasado 19 de diciem-
bre la basura inorgánica se ha te-
nido que llevar a cuatro tiraderos 
del estado de méxico contrata-
dos por el gobierno local, servi-
cio que por varios años tendrán 
que utilizar, consideró delgado.

“Por lo menos una década 
tendremos que utilizar algún re-

lleno sanitario en la transición al 
manejo de basura hasta reducirla 
casi por completo, aunque nadie 
tiene cero basura en el mundo”, 
comentó en entrevista.

Volvió a pedir paciencia a la 
población y dijo que sólo con la 
separación correcta desde el ho-
gar se logrará disminuir la gene-
ración de residuos.

“este primer mes es un ajus-
te natural, yo garantizo que esto 
será transitorio”, estimó.

PLAN
Marcelo 
ebrard dijo 
que ya se 
avanza en 
un acuerdo 
para dar fin 
al problema.
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por filiberto cruz monroy
filiberto.cruz@nuevoexcelsior.com.mx

La Procuraduría General de Justi-
cia del distrito Federal consignará 
en las próximas horas a dos sujetos 
acusados de los delitos de extorsión 
y secuestro exprés cometido en con-
tra de un hombre dedicado a los bie-
nes raíces.

El pasado 19 de septiembre la víc-
tima fue citada en un restaurante por 
uno de sus empleados, Jorge Lucio 

Rosales. mientras departían en el lu-
gar, tres presuntos policías federales 
los abordaron explicándoles que te-
nían una orden de aprehensión en su 
contra y para no remitirlo ante el mP 
le exigieron dos millones de pesos.

Luego de subirlo en una camio-
neta lo llevaron a su casa,  de don-
de sustrajeron electrodomésticos y 
se llevaron un auto. Lo dejaron en 
libertad con la condición de que de-
bía darles más dinero. Un amigo de la 
víctima era parte de la banda.

Cae amigo implicado en plagio
<secuestro exprés>

reporte
alerta

7: comunidad
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

debilidad

>Hace unos días hablamos de un diagnóstico en el 
que se analiza el resquebrajamiento del PRI en el 

dF, donde se responsabiliza a manuel aguilera y Óscar 
levín coppel de dejar perder la capital del país en ma-
nos del PRd.

Además de que el control de este instituto político 
venido a menos se encuentra en manos del movimiento 
Territorial y el Frente Juvenil Revolucionario, con-
trolados por el hijo del Zar de la basura, cuauhtémoc 
Gutiérrez de la torre.

En este documento, que ha sido mostrado por 
varios priistas, advierte que, de no realizar un limpie-
za profunda, y al menos que se dé un golpe de timón 
importante para la elección en puerta, se volverá a re-
petir lo que durante años viene sucediendo en el PRI-
dF y, por consecuencia, una baja en la votación para 
el candidato a la presidencia de la República, enrique 
peña nieto, en el distrito Federal.

Los intentos continuos por mantener al PRI capi-
talino en estado de postración e incluso del intento de 
apoderarse de él, quedaron demostrados, comentan 
algunos afligidos, cuando el Tribunal Electoral del 
distrito Federal recibió presiones —asunto que fue 
ventilado en distintos medios de comunicación— por 
parte del Gobierno del distrito Federal para que re-
solviera a favor del grupo de cuauhtémoc Gutiérrez de la 
torre con el fin de apoderarse del PRI capitalino, y con 
ello se apoyaría a todo perredista que compitiera por 
cargos de elección popular en todas las delegaciones.

Hasta este día, Gutiérrez de la torre se encuentra ca-
pacitando a su gente para desempeñarse en las próxi-
mas elecciones como representantes generales y de 
casilla el 1 de julio de este año.

rotaciÓn

>Con este 2012 se ha iniciado la rotación de mandos 
y personal operativo en los reclusorios de la ciudad. 

En esta primera semana de enero fueron cambiados 11 
funcionarios de nivel medio y operativo.

El objetivo de este Programa de Rotación que se 
inició en la actual administración busca abatir prácti-
cas irregulares al interior de los centros capitalinos. Si 
esa va a ser la medida para evitar fugas, motines, pero 
sobre todo violaciones a los derechos humanos, se 
aplaude la determinación.

La subsecretaria deja entrever que los primeros 
cambios de 2012 pretenden también inhibir cotos de 
poder o de intereses en los centros de reclusión de la 
capital.

“Las rotaciones del personal aseguran la impar-
cialidad en las decisiones que se adoptan en una ins-
titución penitenciaria y promueven el mejoramiento 
de prácticas y proyectos exitosos entre un centro de 
reclusión y otro”, ha dicho la subsecretaria celina 
oseguera parra.

durante 2011 se concretaron diez movimientos 
de rotación de directores, mientras que en el área de 
seguridad se rotó a 24 mandos y mil 180 de personal 
operativo.

En el área jurídica de esa dependencia se realiza-
ron 13 movimientos de personal de estructura y 48 de 
operativos; del área técnica se reubicaron 18 plazas de 
mando y 329 técnicos penitenciarios.

En total, durante 2011 se movilizó a 75 elementos 
de estructura y a mil 578 de personal operativo, lo que 
da un total de mil 653 elementos de todas las áreas 
penitenciarias.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

<cuajimalpa>

Empresario propina 

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

B
ajo el título de El 
Gentleman de Las 
Lomas, en alusión 
a  Las Ladys de 
Polanco, un video 
de un empresario 

golpeando a un empleado de va-
let parking ha generado revuelo 
en las redes sociales mexicanas.

El material, con todo y sub-
títulos explicando escena por 
escena, fue subido a la página 
YouTube donde se observa al 
empresario identificado como 
miguel moisés Sacal Smeke que 
le exige al empleado de las Torres 
Altus, ubicadas en Paseo de las 
Lomas, delegación Cuajimalpa, 
que le entregue un gato hidráu-
lico que presuntamente desapa-
reció de la cajuela de su Porsche.

En el video, tomado por las 
cámaras de vigilancia del lugar 
el 8 de julio de 2011, se aprecia 
cómo el empleado de nombre 
Hugo Enrique Vega Flores ex-
plica a Sacal que la herramien-
ta debe estar en su cajuela a lo 
que el empresario ordena que se 
la traiga.

Vega Flores responde que esa 
labor no está dentro de sus fun-
ciones, además de que no le tie-
nen permitido abandonar su área 
de trabajo y le pide 
que se dirija con la 
administración de 
los edificios de lujo.

Es  entonces 
cuando miguel Sa-
cal deja su saco en 
la  recepción  y  se 
acerca al empleado 
a quien le advierte 
que con él no se va 
a meter y lo comien-
za a golpear. 

Entonces  em-
pleados de seguri-
dad se  interponen 
entre ambos en un 
intento por finalizar 
la golpiza y cuando 
se llevan a su com-
pañero, miguel Sa-
cal dice: “no sabes con quién te 
metes pinche gato”.

Los subtítulos que acompa-
ñan al video aseguran que en ese 
momento Hugo Enrique Vega se 

Conocido ya como El Gentleman de Las Lomas, se ve en un video a Miguel Sacal 
cuando golpea a un hombre a quien le pide que le entregue su gato hidráulico

Coaching potencia la labor policiaca
por Gerardo JimÉnez
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

más de 100 mandos operativos 
y administrativos de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
dF recibieron capacitación de 
coaching, del 26 al 30 de diciem-
bre de 2011, en las instalaciones 
del Instituto Técnico Policial.

El objetivo de este curso, de 
acuerdo con un reporte al que ex-
célsior tuvo acceso, fue potenciar 
el desempeño de personal líder 
de la policía capitalina a nivel 
personal, del manejo de los equi-
pos de trabajo y de la Institución.

Además  de  comprender  el 
coaching como disciplina y mo-
delo de interpretación del mundo 
y la acción e identificar estruc-
turas de pensamiento, lenguajes 
emocionales e institucionales.

“Incrementar  la capacidad 
de liderazgo, así como la de con-

versar para el seguimiento de 
proyectos y de logros; mejorar 
la capacidad de coordinación 
de acciones, generar y cumplir 
objetivos de cada área a la que 
correspondan los par-
ticipantes que se fijen 
en la primera sesión”, 
se detalla en el reporte.

Fueron 107 los man-
dos operativos y admi-
nistrativos que forman 
parte  de  las  diversas 
áreas de las subsecre-
tarías, personal del Es-
tado mayor Policial, así 
como de la Policía Ban-
caria e Industrial (PBI) 
y de la Policía Auxiliar (PA).

dentro de los temas que se 
abordaron estuvieron: Qué no 
es coaching, Cómo observamos 
el mundo, Caja Paradigmática, 
Todo es una conversación y Dise-
ño del Proyecto a trabajar.

También fueron presentadas 
temáticas  como  los  Contextos 
para la acción, poder, confianza, 
control y seguimiento del proyecto.

para qué sirve
El coaching es una nue-
va técnica de reflexión, 
no es una terapia. no 
es una consultoría ni 
un proceso de forma-
ción. Los coachs no son 
sicólogos.  no  acon-
sejan. no solucionan 
problemas.

El  coaching  es  una 
técnica  de  reflexión 
enfocada en la acción 

para obtener resultados, ayu-
da a reflexionar, a pensar, a ver 
otros puntos de vista, a identifi-
car los problemas que se tienen 
y cómo solucionarlos, pero que 
también se estudia aquellos que 
incomodan.

“El objetivo final es que el 
cliente o coache elabore un plan 
de acción, es decir, que adquiera 
un compromiso: desde actuali-
zar su currículum hasta organi-
zarse la semana o hablar con su 
pareja. Pero debe hacerlo él. El 
coaching sólo funciona si el clien-
te hace su trabajo. Si identificas 
dónde estás, a dónde quieres ir y 
además ves cómo hacerlo, se te 
acaban las excusas”, ha definido 
Pedro de Zuazuo, coach y presi-
dente de la Asociación Española 
de Coaching (Asesco).

En esta nueva técnica se ana-
liza la reorientación profesional, 
el estrés, la conciliación y el de-
sarrollo personal y están pre-
sentes en la mayoría de casos de 
coaching personal; sin embargo, 
tiene múltiples vertientes. Hay 
entrenamiento para empresa-
rios,  abogados,  adolescentes, 
emprendedores y policías. 

percata que la boca le sangra ya 
que había perdido dos dientes.

Se advierte que Sacal habla 
por teléfono con alguien presu-

miblemente  de  la 
administración  de 
las Torres Altus a 
quien dice: “Estos 
cabrones no quie-
ren hacer lo que yo 
les  digo,  pago  30 
mil pesos para que 
estos  gatos  hagan 
lo que yo les pido”.

Acto seguido el 
empresario  sigue 
hablando  por  te-
léfono, y se acerca 
nuevamente a Vega 
Flores a quien le de-
manda que les diga 
a los administrado-
res que le pidió las 
cosas de buena ma-
nera para continuar 

golpeándolo.
Por esos hechos miguel moi-

sés Sacal Smeke fue acusado del 
delito de lesiones dolosas y ofre-
ció ante el juez 47 de paz penal 

diversas pruebas para tratar de 
acreditar su inocencia. En tan-
to, el denunciante, dentro del 
expediente  357/2011,  ofreció 
pruebas periciales en medici-
na forense para determinar el 
tiempo que tardan en sanar sus 
lesiones; así como inte-
rrogatorio verbal que 
contestará el perito 
en odontología fo-
rense y ampliación 
de declaración.

Estas pruebas 
son  analizadas 
por el impartidor 
de  justicia,  mien-
tras que el Tribunal 
Superior  de  Justicia 
del dF informó que estarán 
pendientes de la resolución. mi-
guel moisés Sacal Skeme cuenta 
con amparo.

Los hechos ocurrieron el 8 de 
julio de 2011 a las 20:30 horas en 
el lobby de un edificio localizado 
en Laureles número 416, colonia 
Bosques de Las Lomas.

En entrevista con  excélsior, 
Enrique  Vega  informó  que  la 

empresa para la cual trabaja lo 
reubicaron a un edificio en Inter-
lomas para evitar más conflictos 
con el agresor y explicó que no 
era la primera vez que miguel 
Sacal agredía a los empleados.

“Yo  ya  llevaba  como  dos 
años y medio trabajando 

ahí,  y  la  verdad  que 
este  hombre  sí  es 

muy  prepotente”, 
precisó.

detalló  que 
hasta el momento 
no ha podido dar 
seguimiento pun-

tual a su denuncia 
por  falta de dinero. 

Los dientes que perdió 
no han podido ser colocados 

de manera definitiva por falta 
de recursos por lo cual le fueron 
colocados piezas provisionales. 
Estimó que a la fecha ha gastado 
cerca de 8 mil pesos los cuales 
tuvo que pedir prestados.

Se sabe que en 2007 miguel 
Sacal Smeke agredió a un repor-
tero mientras su auto era remol-
cado por una grúa.

imágEnES dE  
la agrESión 

El video subido a la red no contiene audio y es imposible saber si los subtítulos 
coinciden con lo que ahí se decía y tampoco se sabe quién hizo la edición.
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diEntEs

dice empleado 
que perdió tras 

golpiza

SeSiÓn
Alrededor 
de 90 
minutos 
dura la 
capacitación 
de policías.

Estos 
cabro-
nes no 

quieren hacer lo 
que yo les digo, 
pago 30 mil pe-
sos para que 
estos gatos ha-
gan lo que yo les 
pido.”

MiGUEL MOisÉs 
sACAL sMEKE

EMPRESARIO

Un viAjE dE tOdO COrAzón
Personal del Agrupamiento Cóndores realizó las 
labores de traslado de un corazón que le será tras-
plantado a un paciente del Hospital de la raza del 
dF. El órgano pertenecía a una joven mujer regia.

de monterrey al df

Foto: Cuartoscuro

+
excelsior.com.mx  comunidad

vidEo

golpiza a empleado



¿SABÍAS QUE?

en San IldefonSo

Impone récord de visitantes

Ron Mueck ha sido la muestra preferida del público de la Ciu-
dad de México. Desde su primer mes de exhibición logró la cifra 
de 100 mil visitantes, y para su novena semana recibió al núme-
ro 200 mil.

Bajo el auspicio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) batió récord como la exhibición de arte contemporá-
neo más visitada del recinto.

Al cierre del domingo 8 de enero Ron Mueck llegó a 294 mil 458 
visitantes y para ayer se esperaba al número 300 mil.

El australiano Ron Mueck, distinguido en el ámbito del arte con-
temporáneo, ha impactado al mundo por el realismo de sus pie-
zas monumentales y su realismo sorprendente.

Permanecerá abierta hasta el 5 de febrero en el Antiguo Colegio 
de San I ldefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Miércoles a do-
mingo de 10:00 a 17:30 horas. Admisión general a la exposición: 
45 pesos. Los martes de 10:00 a 19:30 horas la entrada es gratis.

comunidad

SolUción Al AntErior

VErticAlES

HoriZontAlES

<crucigrama>
1. Eufemismo por diablo.
2. Diosa romana de la sabiduría (Palas 
Atenea entre los griegos).
3. Reservar, prohibir, limitar.
4. Reduje a polvo un cuerpo.
5. Propiedad de lo que constituye un 
todo indivisible.
6. (Acido) Líquido incoloro, de olor 
picante, presente en una secreción de 
las hormigas.
7. Quiste sebáceo.
11. Prefijo “alma”.
12. Desprender o despedir algo una 
cosa.
13. Res vacuna de entre uno y dos 
años.
15. El paraíso terrenal.
16. Reitere, repita.
17. Alienta.
19. Desafiar a duelo.
22. Que tiene arrugas (fem.).
23. Berma.
25. Encuentro repentino y violento, de 
dos cuerpos, y su efecto.
26. Roturo la tierra dejando lomos.
28. Condimento muy estimado que los 
romanos hacían poniendo en salmuera 
los desperdicios de ciertos pescados.
31. Figura de la baraja española.
33. Dios pagano del hogar.
34. Contracción.
35. Símbolo del tulio.
36. Prefijo latino negativo.
38. (Golfo de ...) Golfo de Ysselmeer, 
cerca de Amsterdam.
39. Símbolo del erbio.

3. (... Daria) Río de Asia central.
8. Persona que litiga formando una 
sola parte con otra.
9. Percibí el olor.
10. Falta de certidumbre, duda.
11. Ver con anticipación.
14. Combinación métrica de diez 
octosílabos.
18. Quitar la humedad a un cuerpo.
20. Señalan bienes para una 
fundación.
21. Pasé el trigo por el arel.
24. Unir, pegar una cosa con otra.
27. Gigante que, según la mitología 

del norte europeo, comía carne 
humana.
29. Fluido aeriforme a presión y 
temperatura ordinarias.
30. Agraviada, lastimada.
32. Lauredal.
35. Laminillas que se encuentran en 
lo interior del cañón de las plumas de 
algunas aves.
37. Envía, dirige.
40. Ser vivo que presenta la transición 
más sencilla entre los vegetales y los 
animales.
41. Hospedar, aposentar.

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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¿cuál suele ser la causa principal del envejecimiento prematuro 
en hombres y mujeres?
Las preocupaciones, y de todo tipo. Créamelo, R. de R.

Eugenia Pérez

¿Quiénes corren más riesgo de divorciarse, los que se casan a los 
24 o a los 34 años de edad?
Los más jóvenes están más expuestos a la separación, pero 
ésta se reduce conforme avanza la edad.

José Manuel ibarra S.

¿cuánto tiempo tarda el cuerpo para neutralizar los efectos de 
una sola copa de alguna bebida alcohólica fuerte?
Una hora por copa es lo normal, aprobado por los médicos y 
hasta por los cantineros, pero se tiene que tomar en cuenta 
la condición física del individuo: edad, estatura, gordura (o 
no), condición de salud, etcétera.

Federico Barraza

¿cuál es el nombre del restaurante, creo francés, que usted 
menciona como en el que un mayor número de propinas son 
repartidas?
Sin duda el Tour d’Argent, de París: 1.- La que se da al mese-
ro al pagar la cuenta. 2.- La del capitán, después de ese pa-
go. 3.- Al sommelier. 4.- Al chef que muestra cómo cocina. 
5.- A la señorita que obsequia un menú envuelto en un pa-
pel muy fino. 6.- Al empleado que le permite recorrer la cava. 
7.- A la señorita que lleva los cigarros que le pidieron y le ob-
sequia un clavelito. 8.- Al elevadorista, anciano que luce me-
dio uniforme militar. 9.- Al portero que llama y pone a sus ór-
denes un taxi a la puerta. Tiene ese establecimiento un espec-
tacular y muy sofisticado panorama; desde sus ventanales se 
ve enfrente la catedral de Notre Dame con uno de sus altares 
dedicado a nuestra Virgen de Guadalupe; lleno de fieles a to-
da hora. Abajo, el río Sena iluminado por barcazas con turis-
tas. Inolvidable escenario, creemos muchos.

ignacio Prado

después de haber recorrido nuestra capital por varios días, 
¿qué otro sitio le interesaría conocer más a unos visitantes 
provincianos?
Las Pirámides de Teotihuacán, aseguran guías de turistas.

intrigadas

En general, ¿qué atrae más al hombre normal, de buen gusto, 
una mujer hermosa o una inteligente?
Lo más probable es que siga los pasos de la lista; no tiene sen-
tido conquistar a una tonta. Y todos están convencidos de 
que no hay combinación más convincente, arrolladora, que 
la de una mujer bella y con actividad cerebral; no existe nin-
gún medio de defensa ante tal combinación. Y hay otra arma 
poderosa en manos de la mujer, que en sus encuentros con el 
hombre surjan las lágrimas, no existe ninguna muralla hu-
mana que las resista.

roberto Gil

¿de qué suele jactarse más que de cualquier otra cosa el 
capitalino, el chilango, ante visitantes provincianos?
De ser capitalino, así de sencillo. Créamelo, don Roberto.

Susy Baldomero

¿Qué se puede hacer para recordar lo que se acaba de soñar?
Escriba lo que soñó inmediatamente después de abrir los ojos.

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!

SolUción Al AntErior

horóscopos

Aries
(21 marzo - 19 abril)
Intentarán hacerlo 
quedar mal o poner-

lo nervioso. Tenga el trabajo hecho 
en vez de vengarse. Pase tiempo 
con alguien que ama.

nacidos  
en esta fecha:  
Mary J. Blige, 
Kim Coles, 
naomi Judd y 
amanda Peet.

Si su cumpleaños es hoy, tie-
ne cantidad de oportunidades si 
comparte sus pensamientos con 
alguien que pueda usar lo que 
puede ofrecer.

cApricornio
(22 diciembre - 19 enero)

Tiene más control 
del que cree. Ha-
ble claro y acepta-
rán sus planes. Se 
presenta la posibi-
lidad de hacer un 

trato de dinero, y la inversión 
será beneficiosa.

TAuro
(20 abril - 20 mayo)
No permita que una 
situación emocional 

se interponga en el camino de su 
capacidad de aprender, comuni-
carse y salir adelante.

géminis
(21 mayo - 20 junio)
Use su imaginación y 
encontrará la forma 

de salir adelante profesionalmen-
te y estabilizar su vida personal. El 
trabajo duro lo compensará.

cáncer
(21 junio - 22 julio)
Aléjese de la gente 
impredecible. Tiene 

que evitar que lo traten desconsi-
deradamente. Manténgase próxi-
mo a su casa y termine proyectos.

Leo
(23 julio - 22 agosto)
Mantenga la vida 
simple y los costes 

bajos. No se sienta obligado a pa-
gar por otros o mostrar su amor 
con su generosidad. Moderación.

virgo
(23 agosto - 22 septiembre)
Comparta lo que se-
pa y se le ofrecerá a 

cambio algo especial. Un cambio 
de planes puede traer pérdidas fi-
nancieras si no se organiza.

LibrA
(23 sep. - 22 octubre)
Su capacidad para 
mantener la paz se-

rá muy práctica. Participe de una 
causa y le darán luz verde para 
avanzar con una idea.

escorpión
(23 octubre - 21 nov.)
Quédese con lo que 
mejor le salga. Vigi-

le su hogar, familia y posesiones. 
Puede dar grandes pasos si hace 
un compromiso con alguien.

sAgiTArio
(22 noviembre - 21 dic.)
Se sentirá tentado a 
abarcar demasiado. 

Estudie sus ideas con alguien en 
quien confíe antes de dar un paso 
o firmar un contrato.

AcuArio
(20 enero - 18 febrero)
La buena fortuna vie-
ne a usted de mane-

ra misteriosa. Una relación le ayu-
da por fin a superar algo contra lo 
que luchaba. El romance llega.

piscis
(19 febrero - 20 marzo)
Lo que haga para 
ayudar a los demás 

también servirá para usted. Una 
relación le ayuda a infiltrarse en 
grupos con el potencial.

<kakuro>

Foto: Mateo Reyes / Archivo
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P
ARÍS.- La vi-
sión inmediata 
de la realidad 
captada por la 
Leica del fran-
cés Henri Car-

tier-Bresson y la preparación 
minuciosa de la imagen del es-
tadunidense Paul Strand coin-
cidieron en los años 30 en un 
convulso México, del que sa-
lieron decenas de fotografías 
de las que una muestra puede 
verse ahora en París.

Entre 1932 y 1934 los dos 
fotógrafos inmortalizaron 
con sus particulares formas 
de trabajar un país en plena 
ebullición, receptor de to-
das las vanguardias que con-
trastaron con sus arraigadas 
tradiciones.

“Esta exposición mues-
tra un encuentro de dos mi-
radas cruzadas que sucede a 
inicios de la década de los 30 
en un México posrevolucio-
nario, dos fotógrafos con un 
ideario social y político muy 
intenso en un país al que acu-
de una gran cantidad de inte-
lectuales y artistas de muchos 
lugares del mundo”, dijo el di-
rector de asuntos visuales de 
la Fundación Cultural Televi-
sa, Mauricio Maillé, que cola-
bora en la muestra.

La Fundación Henri Car-
tier-Bresson de la capital fran-
cesa recoge un centenar de 
imágenes tomadas por ambos 
artistas en ese momento, que 
pueden verse a partir de hoy y 
hasta el 22 de abril próximo.

Maillé destacó la impor-
tancia de que el país acogie-
ra a dos de los grandes de la 
fotografía del siglo XX en un 
mismo momento, una épo-
ca en la que México recibía a 
exiliados de diferentes países 
de Europa, lo que le permitió 
descubrir las vanguardias ar-

tísticas del Viejo Continente.
Strand acudió por invita-

ción de la Secretaría de Edu-
cación Pública para elaborar 
un documental y fue desde el 
primer instante consciente de 
la realidad del país.

Cartier-Bresson, que no 
era más que un veinteañero, 
llegó para participar en una 
expedición etnográfica que 
nunca se hizo, pero quedó 
cautivado por México y, para 
quedarse, decidió dedicarse al 
cine, lo que le permitió entrar 
en contacto con Strand, aun-
que éste ya había regresado 
para entonces a Nueva York.

En México no se cruzaron, 
pero compartieron “la prácti-
ca social de la fotografía y un 
compromiso humanista”, se-
gún Maillé.

A partir de esas coinci-
dencias, cada uno aplicó su 
visión de la fotografía, con-
cebida como la búsqueda del 
instante por el francés y como 
la persecución del alma de las 
cosas por parte del estaduni-
dense, según la curadora de la 
muestra y directora de la Fun-
dación, Agnès Sire.

“Cartier se definía como 
un mosquito que hacía la foto 
como un impulso, estaba muy 

cerca de la gente. Strand tenía 
que reflexionar mucho tiempo 
antes de tomarla. El uno iba 
con una pequeña cámara que 
le permitía moverse mucho, el 
otro con un equipo muy gran-
de que le obligaba a ser más 
inmóvil”, declaró.

“Esa diferencia se aprecia 
muy bien en esta muestra y el 
contraste es uno de los intere-
ses para el público”, intervino 
Maillé.

Esos dos talentos tan di-
ferentes concurrieron en un 
mismo país y en un mismo mo-
mento y ambos entendieron su 
importancia: “Comprendie-
ron que era un momento po-
lítico en el que el compromiso 
era muy importante”, señaló 
Sire.

Y los dos, según la curado-
ra, pusieron su arte al servicio 
de ese objetivo, de plasmar la 
realidad social de un país en 
plena convulsión, a través de 
sus diferentes métodos, de la 
reflexión de la fotografía por 
parte de Strand y de la inme-
diatez del disparo fotográfico 
en el de Cartier-Bresson.

Para Sire, las fotografías de 
Cartier-Bresson están teñidas 
ya por el surrealismo, una van-
guardia que tardaría en cuajar 
todavía unos años, pero de la 
que el francés fue precursor.

“México invitaba a esa mi-
rada surrealista”, dijo Sire.
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Descubren sello milenario
JERUSALÉN.- Un grupo de arqueólogos 
israelíes ha encontrado en San Juan de 
Acre un sello con forma de candelabro 
empleado para marcar el pan hace más 
de 1,500 años, informó la Dirección de 
Antigüedades de Israel.  —EFE

Honran a Plácido Domingo
JERUSALÉN.- El tenor español Plácido 
Domingo y el director de orquesta 
británico Simon Rattle han sido 
galardonados con el premio Wolf de las 
Artes, en la categoría de Música, que 
otorga la fundación.  —EFE

COMUNIDAD :  9
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Reúnen obra de Damien Hirst: LONDRES.- 
La galería de arte Other Criteria presenta la nueva serie de  
“spot prints” del polémico artista británico Damien Hirst, quien 
presenta la muestra retrospectiva The complete spot paintings 
1986-2011.  —AFP

Foto: Notimex

Foto: AFP

@Expresiones_Exc

HENRI CARtIER-BREssON y PAUl stRAND

Instantánea tomada en México 
por Henri Cartier-Bresson.

Esta exposición 
muestra un en-
cuentro de dos 
miradas cruza-
das que sucede a 
inicios de la dé-
cada de los 30 en 
un México pos-
revolucionario.”

MaurICIo MaIllé
FUNDAcIóN cULtURAL 

tELEvISA

Cartier se definía 
como un mos-
quito que hacía 
la foto como un 
impulso, esta-
ba muy cerca de 
la gente. Strand 
tenía que re-
flexionar mucho 
tiempo.”

agnès sIrE
FUNDAcIóN HENRI 
cARtIER-BRESSoN

POR ROBERtO jOsé PACHECO
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

La Estela de Luz que  se cons-
truyó  con motivo del   Bicen-
tenario de la Independencia, 
en septiembre de 2010, y que 
fue inaugurada con 15 meses 
de retraso, debió tener un 
costo de 497 millones de pe-
sos máximo, y no los mil 35 
millones de pesos que costó 
según datos oficiales, señala 
el peritaje del Colegio Mexi-
cano de Ingenieros Civiles, 
entregado ayer a la Comisión 
de la Función Pública de la 
Cámara de diputados.

El presidente de esa ins-
tancia legislativa, Pablo 
Escudero, aseguró que “es 
evidente la existencia de un 
fraude” en este asunto: “Al-
guien se llevó a su casa más de 
375 millones de pesos”, sos-
tuvo, al aclarar que los mon-
tos ofrecidos por ese colegio 
de especialistas son más IVA 
y el peritaje deberá integrar-
se a las cuatro averiguaciones 
previas.

 Por lo tanto dijo el  pre-
sidente de la Comisión de 
la Función Pública, Pablo 
Escudero Morales (PVEM) 
entregará a la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) el peritaje que el Co-
legio Mexicano de Ingenieros 
Civiles A. C. llevó a cabo.

En conferencia de prensa, 
el diputado del PVEM advir-
tió de la posibilidad de que 
se haya cometido un fraude 
y por lo tanto: “estoy obliga-
do a buscar a la procuradora 
general de la República para 
entregarle este dictamen y 
que ella me indique si se pue-
de anexar a las averiguacio-
nes previas o si es necesario 
presentar una nueva denun-
cia penal contra quien resul-
te responsable, cualquiera 
de los dos caminos estoy dis-
puesto a seguir”.

El legislador entregará el 
peritaje al auditor superior de 
la Federación, Juan Manuel 
Portal, para que se integren a 
la auditoría que actualmen-
te se lleva a cabo referente a 
la obra. 

El dictamen técnico, ju-
rídico y financiero que en-
tregó el Colegio Mexicano 
de Ingenieros Civiles A. C. 
señala que el proyecto ar-
quitectónico incrementó “su 
costo en algunos casos más 
del doscientos por ciento”,  
destacó.

Foto: Jaime Boites

Fotos: EFE y Fundación Cultural Televisa

El Colegio Mexicano de 
Ingenieros dio su dictamen.

México en 
Francia, tras 
cancelación
>A pesar de la can-

celación del Año de 
México en Francia du-
rante 2011, el país galo 
contó el año pasado con 
exposiciones que mos-
traron el esplendor de la 
cultura mexicana. La ex-
posición Rostros de la di-
vinidad. Los mosaicos ma-
yas de piedra verde en la 
Pinacoteca de París; las 
muestras Gabriel Figue-
roa: Travesías de una Mi-
rada y México: Fotogra-
fías y Revolución, en el 
Festival de Arles; y Es-
culturas, de Juan Soria-
no en la Casa de Améri-
ca Latina en París, fueron 
algunas de las activida-
des realizadas.

El Año de México en 
Francia había sido anun-
ciado como un esfuerzo 
sin precedentes para 
promover la imagen de 
México en el país euro-
peo, sin embargo, la deci-
sión del gobierno francés 
de dedicar la festivi-
dad  a Florence Cassez, 
acusada en México de 
secuestro y crimen orga-
nizado, obligó al gobier-
no mexicano a cancelar la 
programación.

El programa incluía 
alrededor de 280 activi-
dades, principalmente 
culturales y artísticas, en 
los principales recintos 
galos.

—Luis Carlos Sánchez

¿DÓNDE y CUÁNDO?
La exposición Henri Cartier-
Bresson/Paul Strand. México 
1932-1934 se inaugura hoy en la 
Fundación Henri cartier-Bresson 
de París, Francia. Permancerá 
hasta el 22 de abril.

Imagen de Paul strand.

la fundación francesa reúne el trabajo de dos iconos de la 
fotografía durante su estancia en el país, tras la revolución

Estela, 
497 mdp 
costo real

Llevan a París el 
México de los 30

+
excelsior.com.mx  comunidad

visita
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¿Qué 
me 

pongo?
MARCELINO  

PERELLÓ
bruixa@prodigy.net.mx

Los sabios
Según Freud, en los mitos ancestrales hay 

siempre una verdad disimulada.

H
ace exactamente cuatro días para mí, cinco 
para usted, puntual lector. entre el articulis-
ta y el leyente hay muchas horas de diferen-
cia. como si vivieran en meridianos distin-
tos sobre la superficie de la esfera. Hace pues 
cinco jornadas para usted, que llegaron un ca-

ballo, un camello y un elefante, llevando a cuestas a tres reyes 
magos, que ni eran reyes ni eran magos. Y, si me apura, tam-
poco eran tres.

los “reyes de oriente”, también los llamaron y los siguen 
llamando. Y uno de ellos, Baltasar, era negro. Ya me explica-
rá usted, circunspecto lector, qué chingaos hacía un negro en 
Persia, la tierra de los arios, en el corazón de Asia, de donde, 
se dice, provenían. el único de los cuatro evangelistas homo-
logados que habla de ellos es mateo, que no sólo en este epi-
sodio, es el que echa a volar las palomas de su imaginación 
creativa con mayor desparpajo.

se dirigían hacia las costas del mediterráneo, a rendir tri-
buto al rey de reyes, que acababa de nacer en Belén, junto a 
nazareth, no lejos de Jerusalén, a cuatro pasos de Tel Aviv, 
que no existía, pero para aquellos hombres, en aquellos tiem-
pos, la cuestión del ser y el no ser de lares y entes los tenía 
bastante sin cuidado.

Y parece ser que llegaron. Y que año con año han de seguir 
llegando, cual condena y penitencia. le obsequiaron al recién 
nacido mirra, oro e incienso. el oro pase. A la virgen maría 
le han de haber brillado los ojitos, pues buena falta les hacía, 
pero la mirra y el incienso, ya me dirá usted.

es como la historia esa del Pequeño tamborilero, que no 
teniendo otra cosa que ofrendar aparte de sus redobles, de-
cidió obsequiarle una buena jam-sesión de percusiones. “¡Ya 
párale con tus tamborazos, pendejo! ¿Qué no ves que no dejas 
dormir al escuincle?”, se ha de haber exclamado José, en un 
arrebato de furia que bien pudo haber llegado a las manos.

de los antibióticos y las vacunas digamos que niegan la 
existencia. Que de repente se ponen estrictos. Pero los su-
puestos reyes le hubieran podido llevar una buena dotación 
de pañales, cobijas y mamelucos, y leche, sobre todo leche. si 
ya puestos a negar la penicilina, menos iban a aceptar la leche 
en polvo y los biberones. Pero una cabra, por lo menos, ¿qué 
les costaba?

Y aquí debemos entrar en 
el espacio conflictivo de las le-
yendas. Fue nada menos meis-
ter Sigmund Freud el que postuló 
y demostró —hasta donde tan 
peliagudas cuestiones pueden 
ser demostradas— que en los 
mitos ancestrales hay siempre 
una verdad disimulada, o di-
simulada sólo a medias, oculta 
por una metáfora.

él, judío siendo, prefirió enfocar la mitología griega. Pero 
no olvidó ni la hebraica ni la cristiana. su obra postrera, Moi-
sés y la religión monoteísta, inacabada y un auténtico monu-
mento a la inteligencia humana, de ellas trata.

Y es a ese tenor que debemos leer el episodio de los reyes 
magos. como una muy bella leyenda que Mateo incorpora a la 
historia santa, y que perfectamente puede ser leída como un 
cuento más de Las mil y una noches.

es mi hermano grande, Carlos, mi Gran hermano, el que me 
hace saber que los antiguos babilonios, mucho más antiguos 
que los escenarios del nacimiento y la Pasión, ya conocían 
con un detalle sorprendente las leyes que gobernaban los fe-
nómenos celestes. Y es bajo esa premisa que la leyenda de los 
magos de oriente es iluminada con otra luz. Ya no serían ma-
gos sino sabios. en tiempos ancestrales la diferencia entre un 
mago y un sabio era nula.

Y un rey no era sino la materialización de un sacerdote 
coronado, aquel que, por ejemplo, podía predecir un eclipse. 
esta confusión, entre presbítero y gobernante, sigue vigente 
en culturas no tan atávicas. rige el que sabe.

si no sabemos leer en términos metafóricos, no sabemos 
leer. Tanto textos antiguos como contemporáneos. Así, las 
dos únicas figuras realmente existentes en el habla, el discur-
so, el relato y la poesía, según Roman Jakobson, son la metáfora 
y la metonimia.

de manera que la historia que nos cuenta Mateo no es nin-
guna mamada. lo que nos relata es que los sabios (él no dice 
que fueran tres, ni habla de caballos, camellos o elefantes) se 
postran ante el Hijo de dios. en otras palabras, que el saber 
se inclina frente al mito y le rinde pleitesía.

Faltan muchos siglos para que brote el pensamiento racio-
nal y, que de una sacudida enérgica, se deshaga de supers-
ticiones y creencias insensatas, heredadas de generación en 
generación, degradadas con el paso de los siglos, se abra paso.

Freud, antes de morir, disolvió la escuela Freudiana de 
Psicoanálisis, la eFP. Lacan disolvió la suya, la eFP, escuela 
Freudiana de París, también antes de fallecer (ni modo que la 
disolviera después). el cristo debió también liquidar la suya, 
en los postres de la Última cena, y anunciar que “se me van to-
dos a la chingada”. Pero no lo hizo. Y pasó lo que tenía que pa-
sar. las piedras se degradan y los organismos vivos se pudren.

la metáfora de los reyes magos ante el niño Jesús, repre-
senta, de modo magistral, el enfrentamiento del saber con la 
creencia, del saber racional ante el pensamiento mágico.

es un sinsentido resolver esta disyuntiva de manera simplis-
ta, en términos militares, con el aniquilamiento del otro. las 
cosas, ay, y como siempre, son más complicadas. surgirá siem-
pre la pregunta obligada: Por qué en las horas decisivas, en las 
horas fatales, cuando Jesús los necesitaba más que nunca, los 
famosos reyes nunca aparecieron, escoltados por sus huestes.

simplemente porque el cristo debía morir, no para redi-
mirnos sino, simplemente, para que ante el brutal ejercicio del 
poder, los hombres entiendan, de una buena vez, que los sa-
bios ya no tienen qué hacer.

Si no sabe-
mos leer en 
términos me-
tafóricos, no 
sabemos leer. 

MuSeo bRitániCo

<primera edición de la filey>

poR viRginia bautiSta
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

c
on el fin de ir 
más allá de la 
venta de títulos, 
de “incidir en la 
sociedad, dejar 
huella”, la Uni-

versidad Autónoma de Yucatán 
celebra sus primeros 90 años con 
un encuentro librero que fomente 
la lectura en esta entidad en to-
dos los niveles educativos.

“Promover este hábito es dar 
herramientas a la gente para que 
juzgue, analice, entienda y parti-
cipe en su entorno, y sea así más 
libre”, afirmó ayer Alfredo dá-
jer Abimerhi, rector de la casa 
de estudios del estado, al deta-
llar el programa de la primera Fe-
ria internacional de la lectura de 
Yucatán (Filey), que se realizará 
del 9 al 15 de marzo próximo en 
el centro de convenciones siglo 
XXi de mérida.

comentó que esta iniciativa, 
que espera recibir 35 mil visitan-
tes y reunir a 90 editoriales de 
cinco países, busca cambiar el 
futuro de la región sur y sureste 
del país, que enfrenta la contra-
dicción de tener uno de los índi-
ces educativos más bajos, a pesar 
de la riqueza natural, arqueoló-
gica y petrolera que posee.

“Una nación no puede ser in-
dependiente sin un desarrollo 
personal, que en mayor medida 
se logra con la lectura”, añadió 
en la sede de la cámara nacional 
de la industria editorial mexi-
cana (caniem), tras firmar un 
convenio de colaboración con 
Hugo setzer, vicepresidente del 
organismo.

rafael morcillo lópez, direc-
tor de la Filey, señaló que la feria 
también festeja los 470 años de 
la fundación de mérida, ciudad 
donde se construyó la primera 
catedral del país. “si no tenemos 
lectores, la industria editorial no 
florece. Hemos lanzado un pro-
grama para fomentar el ahorro, 
es importante que los niños com-
pren libros y formen sus propias 
bibliotecas. Además, la univer-
sidad comprará libros para los 
maestros”, dice.

el promotor indi-
ca que, además de la 
presentación y venta 
de libros, conferen-
cias, charlas y mesas 
redondas, se realiza-
rán durante todo el 
año actividades que 
fomenten la lectura en 
todos los grados esco-
lares y se echará a andar el pro-
grama Leer por placer, con el que 
se recorrerán los municipios yu-
catecos y se firmarán acuerdos.

entre las actividades confir-
madas destacan tres mesas de 

La Universidad Autónoma del estado celebra 90 años con el 
encuentro editorial que reunirá a más de 35 mil personas

firma de 
convenio

El rector Alfredo Dájer Abimerhi (centro) anunció la colaboración entre la Caniem 
y la Universidad Autónoma de Yucatán para la realización del evento.

mUEstrAn CAsCo invAsor
LonDrEs.- Un raro casco romano es presentado por el museo 
Británico. La pieza, fechada en la época en la que el emperador 
Claudio invadió tierras británicas hace aproximadamente dos 
mil años, fue mostrada luego de una compleja restauración que 
tomó alrededor de una década. La reliquia arqueológica llama-
da Casco Hallaton, fue encontrada durante una excavación en 
Leicestershire, inglaterra.

pRogRaMa
En el marco de la feria se realizarán diversos encuentros:

nn LanXVIIInReuniónnden
Bibliotecarios,nquenestenañonsen
conviertenennnacional,nanlanquen
asistenn300nprofesionalesnenn
lanmateria.

nn ElndécimonCongresonItineranten
denEstudiantesndenLiteratura,n
ennelnquenparticipannmásnden
350nalumnos.

nn LanMuestranAlternativanden
Profesionales,nanlanquenacudenn
másnden8nmilnestudiantesnden
nivelnbachillerato.

nn Paranestasnreunionesnestaránn
disponiblesnseisnsalasndencine,n
quensenubicannennelnCentronden
Convenciones,nconncapacidadn
den200nan600npersonasncadan
una.

90
EDitoriALEs

acudirán a la  Feria 
internacional de la Lectura 

de Yucatán

232
tALLErEs
serán impartidos  

a lo largo del encuentro 
librero

7
DíAs

durarán las 
diferentes actividades  

de la feria

análisis: la primera con la par-
ticipación de los moneros rius, 
Trino y Jis; la segunda con la 
de los editores Felipe Garrido y 

Juan domingo Argüe-
lles, quienes hablarán 
sobre el fomento a la 
lectura; y, la tercera, 
con daniel Goldin, 
que abordará el tema 
del libro y la lectura 
infantil. Además de la 
presencia del escritor 
José Agustín.

morcillo lópez 
adelantó que se realizarán 232 
talleres, a los que cada día asis-
tirán unos dos mil 400 niños y 
jóvenes, desde preescolar hasta 
bachillerato. Y que se presenta-
rán títulos editados en el esta-

do, como Palabras del español de 
Yucatán, de raúl renán y carlos 
Peniche; Miradas de las ciencias 
sociales de Yucatán, de salva-
dor rodríguez loza; y Los ma-
yas tienen la palabra, de Francés 
legorret.

se otorgarán reconocimien-
tos, prosigue, a personajes de la 
cultura yucateca, como el editor 
Alfonso castillo Burgos, de edi-
torial castillo, y el cantautor Ar-
mando manzanero.

se prevé también hacer una 
venta nocturna y esperan que 
rinda frutos el programa Ahorro 
con propósito, que consiste en que 
los niños de las escuelas ahorren 
desde los primeros días de febre-
ro hasta la realización del even-
to para que compren en la Feria.

“La Univer-
sidad abre 
espacios de 

oportunidad, para 
aprender a aprender, 
no sin la herramienta 
de la lectura.”

Promover 
este hábito 
es dar herra-

mientas a la gente para 
que juzgue, analice, en-
tienda y participe.”
ALfrEDo DájEr ABimErhi

RECtoR

Una de nues-
tras tareas 
vitales es 

concertar alianzas con 
organismos interesa-
dos en promover la 
cultura.”

hUgo sEtzEr
CAnIEM

Yucatán estrenará 
su feria del libro

MéRida
El encuentro 
celebra el 470 
aniversario de 
la fundación de 
la ciudad.

Fotos: Reuters

Foto: Especial
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<Orquesta Filarmónica de la ciudad de méxicO>por luis carlos sánchez
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l año y medio que 
José Areán per-
manecerá al fren-
te de la Orquesta 
Filarmónica de la 
Ciudad de méxi-

co  (OFCm) no será suficiente 
para crear “un proyecto a largo 
plazo” para la agrupación. “Ex-
celencia cotidiana, no excep-
cional”, programas que llamen 
la atención del público y de la 
comunidad artística, así como 
comunicación interna entre el 
grupo y con las autoridades, es 
lo que el “director huésped prin-
cipal” promete.

“En un año y medio no puedo 
pedir más que eso, un proyecto 
a largo plazo se refiere a muchas 
otras cosas que tiene que ver con 
la creación de público, con  la 
creación de una imagen”, seña-
ló ayer el director al presentar la 
Temporada de Conciertos 2012 
que la orquesta ofrecerá a partir 
del 14 de enero en la Sala Silves-
tre Revueltas del Centro Cultural 
Ollin Yoliztli.

Areán llegó a la OFCm en ju-
nio del año pasado luego del in-
tento frustrado de la Secretaría 
de Cultura capitalina por desig-
nar a Enrique Arturo diemecke 
como director titular. Antes, la 
agrupación se había mantenido 
acéfala desde 2008 y con múlti-
ples problemas laborales.

medio año después de asumir 
el cargo, para el que afirmó haber 
signado un contrato de sólo doce 
meses como lo exige la adminis-
tración pública, el director dijo 
que en la agrupación “hay mu-
cha positividad y una gran entre-
ga. Creo que el trabajo continuo 
está rindiendo frutos positivos, 
recuperar la idea de agrupación 
es algo que está sucediendo, no 
se puede esperar más”.

Y los tiempos administrati-
vos, justificó, tampoco lo per-
mitirán. “En año y medio lo que 
se debe lograr, aparte de una pro-
gramación propositiva e intere-
sante y de cuidar, ahora sí con 
lupa, con mucha cercanía, la ca-
lidad artística de los huéspedes 
y de los solistas, es establecer un 
sentido de orden y de cotidiani-
dad al interior de la orquesta”, 
que al igual que 2011, contará con 
un presupuesto de cuatro millo-

El director huésped presenta un programa a corto plazo que 
llame la atención del público y logre la comunicación artística

programador Como director huésped, José Areán puede programar las temporadas de la 
orquesta y cumplir funciones administrativas y técnicas de la agrupación.

nes este año.
“Eso tiene que ver con es-

tablecer canales de comunica-
ción. También lanzamos la idea 
y ya está funcionando el Consejo 
Asesor, un consejo externo que 
esté analizando, proponiendo, 
discutiendo y, en su momento, 
también cuestionando las deci-
siones artísticas que se tomen, y 
desde su funcionamiento exter-
no acercarse cada vez más a un 

estado de orden y planeación”, 
dijo quien también se desempe-
ña como director asociado de la 
Orquesta Sinfónica de minería.

La figura administrativa de 
director huésped principal per-
mite a Areán programar las tem-
poradas de la orquesta y cumplir 
funciones administrativas y téc-
nicas de la agrupación. En ese 
sentido, dijo,  la primera tem-
porada del año ha sido diseñada 

atendiendo su gusto particular 
e intentando reflejar un balance 
entre modernidad y tradición, 
música nacional e internacional 
y buscando atender al vasto pú-
blico de la ciudad.   

Integrada por 12 programas, 
la temporada incluye obras de 
los celebrados Claude debussy 
y José Pablo moncayo, así como 
conciertos con jóvenes cantantes 
mexicanos.

Helsin-
ki tiene 
ante sí una 

oportunidad mag-
nífica que debemos 
aprovechar.”

Jussi PAJunen
alcalde de helsinki

eFe
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

HELSInKI.- La capital fin-
landesa está más cerca de 
acoger  el  sexto  museo  de 
la franquicia Guggenheim, 
después de que la fundación 
neoyorquina recomendase 
ayer la construcción de un 
nuevo centro en Helsinki en-
focado en el diseño, la arqui-
tectura y la tecnología.

El  director  general  del 
museo Guggenheim Bilbao, 
Juan  Ignacio  Vidarte,  y  el 
subdirector de la Fundación 
Solomon  R.  Guggenheim, 
Ari  Wiseman,  presentaron 
oficialmente las conclusio-
nes del estudio conceptual y 
de desarrollo encargado por 
el ayuntamiento de Helsinki 
hace un año.

El informe, cuyo costo as-
ciende a 2.5 millones de dóla-
res, propone la construcción 
de un museo de unos 12 mil 
metros cuadrados en el puer-
to sur de Helsinki, en pleno 
centro urbano, con una su-
perficie expositiva de  cuatro 
mil metros cuadrados.

El costo estimado del nue-
vo edificio es de 179 millones 
de dólares, y se calcula que 
podría atraer a entre 400 mil 
y 650 mil visitantes al año, de 
los que cerca del 40 por ciento 
sería turismo extranjero.

El nuevo museo no conta-
ría con una colección propia.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

<GuGGenheim>

Avanza 
el museo 
finlandés

Busco la excelencia 
cotidiana: Areán

arranca 
temporada
eneRO

 n sábado 14 y domingo 15, 
Gala de jóvenes cantantes 
mexicanos, con leticia 
de altamirano, soprano; 
ana capetillo, soprano; 
dante alcalá, tenor; alan 
Pingarrón, tenor.

 n sábado 21 y domingo 
22: ilyich Rivas, director 
huésped.

FeBReRO
 n sábado 4 y domingo 5: José 

areán, director huésped 
principal con dúo BdB en los 
pianos.

 n sábado 11 y domingo 
12: José areán, director 
huésped principal con 
Philippe Quint en el violín

 n sábado 18 y domingo 19: 
Juan carlos lomónaco, 
director huésped y Wendy 
holdaway en el fagot

MARZO
 n sábado 3 y domingo 4: José 

areán, director huésped 
principal con arón Bitrán en 
el violín y Álvaro Bitrán en el 
violonchelo

 n sábado 10 y domingo 11 día 
internacional de la Mujer: 
carmen Téllez, directora 
huésped y carlos apellániz 
en el piano.
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