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Querella: La candidata del PAN al GDF 
inició una queja ante la CDHDF por la 
filtración de un expediente suyo.
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Tras la última obra de Daniel Catán
La ópera que dejó inconclusa el compositor mexicano, 
la única que escribió en inglés, necesita un aria para 
que pueda ser estrenada. > 6
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Viven los efectos del sismo
Excélsior visitó uno de los 400 inmuebles privados 
que recibieron notificación de riesgo luego del temblor 
del pasado 20 de marzo; es una casa con 45 años. >4

PELiGRO En EL HOGaR
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Habitantes de Polanco y Anzures se manifestaron el pasado 
viernes en Presidente Masaryk y Mariano Escobedo.

El Distribuidor Vial lleva a la Autopista Urbana Poniente, aún en obra.

<Polanco>

El secretario de Gobier-
no girará un oficio para 
interceder por los vecinos 
que se oponen a recibir 
oficinas de la corpora-
ción en su colonia

POR KEnya RaMíREz
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

El Gobierno del Distrito Fe-
deral acordó con residentes de 
Polanco resolver si es viable o 
no que la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP-DF) instale 
sus oficinas en esta colonia.

Luego de los bloqueos de 
vialidades que encabezaron el 
pasado viernes en Presidente 
Masaryk y Mariano 
Escobedo, los incon-
formes se reunieron 
con Héctor Serrano, 
secretario de Gobier-
no capitalino.

El funcionario se 
comprometió a in-
tegrar un expediente 
del caso para turnar-
lo al jefe de Gobier-
no, Marcelo Ebrard; 
Felipe Leal, titular 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), y Manuel 
Mondragón, secretario de Se-
guridad Pública.

Será el próximo jueves por 
la noche cuando la autoridad 
dé una respuesta a los vecinos 
sobre la mudanza de oficinas de 
la SSP-DF al inmueble ubicado 
en Masaryk 8.

“Le describimos el pro-
blema y el secretario se com-
prometió a pasarnos el martes 
copia de un oficio que integrará.

“Es para promover la rever-
sión de la triquiñuela de cam-
bio de uso de suelo que dio al 
predio en cuestión y que es ile-
gal e indebida. El jueves próxi-
mo tendremos otra reunión en 
la que se nos informará el re-
sultado de todas estas gestio-
nes que realizará a nombre de 
los vecinos”, dijo uno de los 
más de 20 residentes que acu-
dieron al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento.

Eloísa Alvarado, del co-
mité ciudadano Bosques de 
Chapultepec Polanco, comen-
tó que uno de los argumentos 
expuestos en la reunión fue el 
gasto que conlleva la renta de 
un inmueble en Polanco, pues 
el costo comercial por metro 

cuadrado llega hasta 
los cinco mil dólares.

“No es posible 
que un gobierno de 
izquierda vaya a ren-
tar unas oficinas en 
dos de las avenidas 
más caras de México, 
cuando los policías 
ganan seis mil pesos; 
es incongruente, ade-
más de las entradas y 
salidas complicadísi-
mas en el cruce.

“(El secretario de 
Gobierno) simpatizaba con 
nuestras ideas y tenemos fe de 
que va a ser positivo todo para 
Polanco”, comentó Alvarado.

En caso de no tener una res-
puesta favorable, los residentes 
de Polanco y Anzures amena-
zaron con  no desistir en su lu-
cha y continuar con acciones 
como el cierre de calles, igual 
al que realizaron en una de las 
intersecciones viales más com-
plejas de la capital.

CEntRO HiStóRiCO

Pelean ambulantes la calle
Uno de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal para combatir a los informales terminó ayer con 
dos granaderos lesionados y cuatro comerciantes detenidos. 
Desde hace cinco días, la policía ha evitado la instalación de 
ambulantaje sobre Eje Central. >3

<termina el Proyecto>

Abren tercera etapa de distribuidor
POR FRanCiSCO PazOS
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

Hoy abrirá a la circulación el 
tercer tramo del Distribuidor 
Vial Luis Cabrera, con lo que  
se concluyen los trabajos en esa 
obra de conexión con la Auto-
pista Urbana Poniente (AUP).

Se trata de un tramo de 373 
metros de largo por seis de ancho 
que comprende un área total de 
dos mil 424 metros cuadrados.

Con la apertura de la fase final 
del Distribuidor Vial se facilita la 
conexión para los automovilistas 
procedentes de Luis Cabrera ha-
cia la incorporación con Periféri-
co Sur, en donde se construye la 
Autopista Urbana Sur.

La ampliación permitirá 
ahorrar tiempo en los trasla-
dos de alrededor de 15 mil ve-
hículos diarios, que evitarán el 
cruce semaforizado de avenida 
México-Contreras.

La Secretaría de Obras y Ser-
vicios del Distrito Federal (SOS-
DF) aseguró ayer se mejorará la 
movilidad entre el sur y el po-
niente de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina 
detalló que para la construcción 
de la tercera etapa del Distribui-
dor Vial Luis Cabrera se mon-
taron 24 pilas de cimentación, 
cinco zapatas-columnas, seis 
trabes, un estribo y tres trabes de 
menor tamaño con forma curva.

Para las protecciones se re-
quirieron 264 metros lineales 
de parapeto de concreto y 690 
metros lineales de parapeto 
metálico.

Además, para la seguridad de 
los conductores y de los peatones 
se instalaron 12 luminarias para 

facilitar la visibilidad en el puen-
te y otras nueve en el bajo puente.

La SOSDF recomendó a los 
capitalinos que hagan uso de 
esta nueva vía que sigan las in-
dicaciones de los bandereros y 
de los elementos de tránsito que 
implementarán un operativo de 
orientación sobre las opciones 
que ofrece el distribuidor.

El 16 de marzo pasado fue 
entregada la segunda etapa del 
Distribuidor Vial Luis Cabrera  
con la que se conectó a la aveni-
da México-Contreras y se permi-
tió agilizar la circulación hacia 
la zona de Santa Fe. La prime-
ra etapa fue abierta en octubre 
de 2011.
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Mil

vehículos lo usarán 
diariamente

iDEa
la SSP-DF 
plantea 
trasladar 
sus oficinas 
al número 8 
de Masaryk, 
en Polanco, 
lo que creó 
descontento.
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CiRCUlAN

MEtROBúS

El exceso de 
indicaciones o 
la inexistencia 
de éstas 
afecta tanto a 
automovilistas 
como a los 
peatones >2+
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La historia en Excélsior¿Lo has visto?
Nombre: Juan 
Aldarid 
Mendoza 
Macedo

Edad: 17 años.

Complexión: delgada.

Estatura: 1.75 metros.
Tez: morena clara.
Cabello: quebrado y castaño oscuro.
Señas particulares: perforación en la 
oreja izquierda.
Se extravió el 23 de marzo de 2012, 
en la colonia Tolteca, delegación 
Álvaro Obregón, Distrito Federal. 

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

Nuevo arzobispo
 n Suntuosas ceremonias para dar 

posesión al nuevo arzobispo de 
México. Al momento de entrar a la 
Catedral Metropolitana monseñor 
Luis Martínez, repicaron las campanas 
de todas las iglesias de la ciudad. La 
ceremonia litúrgica duró más de 3 
horas.

 n Madrid y Bilbao están bajo fuego 
de los rebeldes fascistas. En el norte 
de España los soldados de Franco 
lograron importantes avances.

Pide ayuda
 n El secretario de Educación Jaime Torres 

Bodet pidió a los empresarios ayuda 
para la educación. El escritor exhortó 
a los hombres de negocios a sacrificar 
parte de sus ganancias para ayudar a la 
tarea educativa.

 n El comandante de la Revolución 
cubana, Ernesto Guevara, ministro 
de Industrias, declaró que la actual 
zafra en la isla es mala, y agregó: “Hay 
que decirlo sin miedo a lo que pueda 
decirse en el exterior”.

Sandinistas vs. contras
 n Intentan tropas del Ejército Popular 

Sandinista frenar una ofensiva de 
contras en Puerto Cabezas. Según 
pobladores del lugar, una columna de 
rebeldes entrenados por Washington 
ingresó al país desde Honduras.

 n Entrevistado por el diaro francés Le 
Monde, el presidente Miguel de la 
Madrid dijo que la privatización y la 
liberación comercial son dos pilares 
necesarios para amortiguar el golpe 
de la crisis.
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Regreso a clases

SSP-DF vigila
El fin de las vacaciones de Se-
mana Santa y Pascua conclu-
yeron, y este lunes regresan a 
clases alrededor de 27 millones 
de estudiantes de los niveles 
preescolar, primaria, secun-
daria y de bachillerato por lo 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública del DF dispuso de mil 
838 policías para agilizar el 
tránsito.

La acción preventiva de la 
SSP-DF comenzará a las 06:00 
horas y será apoyada con 432 
vehículos, además de  cuatro 
helicópteros del agrupamien-
to Cóndores, que coordinarán 
las acciones de vigilancia des-
de el aire.

—Luis Pérez Courtade

30 años de cárcel

Dan condena
El juez 22 penal del Reclusorio 
Oriente sentenció a tres perso-
nas que en 2010 secuestraron a 
un médico en la colonia Ramos 
Millán, delegación Iztacalco, in-
formó la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF).

En un comunicado, la de-
pendencia precisó que se trata 
de Rocío Orozco Martínez, Ra-
món Santos Bautista y Sergio 
Adrián Martínez López, quienes 
pasarán 30 años en prisión por 
el delito de secuestro agrava-
do. El médico fue sorprendido 
por sus verdugos cuando aten-
día a un paciente.

—Notimex

Periférico Norte

Pierde el 
control
Aproximadamente a las 
7 de la mañana de ayer 
un automovilista murió 
cuando conducía un au-
tomóvil Ford Ikon – color 
verde con placas de circu-
lación del Distrito Federal 
601-PTA– y en el tramo 
entre las avenidas Cons-
cripto y Río San Joaquín, 
colonia Periodistas, per-
dió el control debido al 
exceso de velocidad con 
que manejaba. El cuer-
po del hombre, quien no 
ha sido identificado, fue 
trasladado al anfiteatro 
de la agencia del MP en 
Miguel Hidalgo. 

—Luis Pérez Courtade

azcapotzalco

Éxito en 
simulacro
La delegación Azcapot-
zalco realizó un simula-
cro de sismo de 7.6 grados 
en la escala de Richter, en 
la Unidad Habitacional 
Hogares Ferrocarrileros, 
donde habitan dos mil 
500 condóminos, y don-
de además se integró el 
Comité Interno de Protec-
ción Civil, y conformó las 
brigadas de atención de 
emergencias. A las 8:30 
horas sonaron las sire-
nas y vecinos evacuaron 
los 25 edificios de la uni-
dad. Se concentraron en 8 
puntos de reunión.

—Notimex

Breve s

POR FRaNCISCO PaZOS
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

u
na persona que 
c a m i n a  p o r 
avenida Juárez 
cuenta con diez 
segundos para 
cruzar de mane-

ra segura el corredor de la Línea 
3 del Metrobús, en avenida Bal-
deras, siempre que logre ubicar 
el semáforo peatonal.

La ventaja es para quienes ca-
minan por avenida Juárez en di-
rección a eje 1 Poniente Bucareli, 
pues el semáforo, aunque ubica-
do a cuatro metros del campo vi-
sual del cruce, se localiza frente 
de éstos.

Pero para quienes caminan 
hacia el Centro Histórico el cru-
ce se complica. Al otro lado de la 
calle no hay semáforo peatonal y 
el que existe está a sus espaldas. 

Los peatones no son los úni-
cos que se envuelven en la con-
fusión. Los automovilistas que 
circulan en el carril de servicio 
desde avenida Hidalgo tampoco 
pueden saber el momento en que 
tienen el paso, pues su semáforo 
está orientado en diagonal hacia 
la calle Doctor Mora.

en el cruce de Juárez y Bal-
deras hay instaladas  20 cabezas 
de semáforo que controlan el flu-
jo de transeúntes, autobuses del 
Metrobús y automóviles.

La saturación de señalización 
preventiva y semaforización en 
algunos cruces del sistema de 
Metrobús contrasta con la falta 
de éstas en otros sitios. Ambas 
situaciones generan confusión 
y ocasiones de riesgo para los 
usuarios del espacio público.

“Todo el mundo se pregunta 
en qué momento se puede pasar, 
y ahí vas cruzando mirando para 
todos lados porque no se sabe 
cuándo nos toca. el problema es 
que como las vueltas son conti-
nuas la gente no puede pasar y 
también se nos hace fácil no res-
petar los cruces”, dijo Rodolfo 
Ángeles, un peatón.

Durante un recorrido en esa 
zona se comprobó que en prome-
dio se gira la vista en seis ocasio-

La señalización 
en torno a la red 
del Metrobús 
complica el 
tránsito peatonal 
y de automóviles

“Sólo hay 
esfuerzos”

>experiencias inter-
nacionales demos-

traron que el retiro de se-
ñalización preventiva e 
informativa en vialida-
des ha disminuido el ín-
dice de accidentes, dijo 
Roberto Remes, consul-
tor del Instituto de Polí-
ticas para el Transporte y 
el Desarrollo.

“existen estudios 
que indican que a mayor 
señalización mayor mor-
tandad. Lo que ocurre es 
que la señalización puede 
convertirse en un elemen-
to distractor o confianza 
entre el entorno. en esta-
dos Unidos se decidió 
cambiar la señalización 
para reducir los riesgos”, 
explicó Remes.

el urbanista dijo que 
una solución para evitar 
la saturación de señaliza-
ción pasa por dosificarla 
a lo largo de las vialida-
des para prevenir a auto-
movilistas y evitar puntos 
de distracción.

“Que la señalización 
no te requiera atención o 
concentración, sino que 
sea más intuitiva. Porque 
no te vas a poner a leer un 
libro mientras manejas 
pero increíblemente equi-
vale a hacerlo”, resaltó .

el experto consideró 
que, aunque confusa, la 
señalización en los co-
rredores del Metrobús ha 
sido un esfuerzo por reor-
denar las vialidades que 
recorre o atraviesa.

el experto detalló que 
la señalización horizontal 
puede cambiar por pig-
mentos que coloreen los 
carriles del Metrobús y 
se evite la distracción con 
los discos tradicionales.

“en puntos conflicti-
vos del Metrobús, no en 
el Centro, pero sí en luga-
res como en L1 a la altura 
de Cuicuilco, donde hay 
cambios de carril confu-
sos, donde el piso puede 
ir pigmentado para que el 
conductor lo distinga y se 
respete el carril”, dijo.

—Francisco Pazos

nes para efectuar el cruce entre 
aceras, y que los diez segundos 
que ofrece el semáforo 
tan solo alcanzan para 
atravesar el carril de 
servicio y los dos 
del Metrobús, en 
avenida Balderas. 

el corredor de 
la Línea 2 tam-
bién es ejemplo 
de la confusión por 
una señalización 
excesiva.

en el lado norte del cruce 
de la calle Amores y eje 4 Sur 
Xola, hay instalados seis discos 

con diferentes señalizaciones, al-
gunos que parecen contradicto-

rios y otros se repiten. 
en ese punto, auto-

movilistas que circu-
lan por el carril de 
extrema izquierda 
se topan con dos 
discos sobrepues-
tos; el que prohíbe 
vueltas a la dere-

cha y a la izquier-
da, innecesario pues 

el sentido en Amores 
lo impide. Sobre esos dos 

discos hay otro que prohíbe el 
cambio de carriles, lo que hace 

innecesario el disco que veta la 
vuelta a la derecha. 

en la L4, en avenida Hidal-
go y la calle 2 de Abril, ocurre lo 
contrario pues la falta de señali-
zación preventiva obliga a que un 
policía controle el flujo.

en ese punto, se efectúa un 
cruce de carriles entre automó-
viles y el Metrobús que se ad-
vierte únicamente con un disco 
colocado en el semáforo, fuera 
del campo visual del conductor. 
A esto se suma la invasión del ca-
rril confinado del Metrobús por 
todo tipo de vehículos, ciclistas 
y viandantes.

Los diversos símbolos 
que hay que atender en 
torno al Metrobús:

Señalización 
de estación
Vuelta prohibida  
a la izquierda 
Vuelta prohibida  
a la derecha
No estacionarse
Semáforo  
peatonal
Semáforo  
vehicular
Prohibido  
cambiar de vía
Cruce peatonal

SaTuRaCIóN

Se nota cierto 
subdesarrollo 
en la manera 

de meter la señaliza-
ción porque no es de la 
calidad requerida.”

roberto reMes
uRBANISTA

20
cabezas

de semáforo hay 
entre Juárez  

y Balderas

Fotos: Quetzalli González y Francisco Pazos

Peatones corren para ganarle el paso a una camioneta en la avenida balderas. transeúntes eligen el carril confinado del nuevo corredor de la L4, en av. Hidalgo.
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Exceso de símbolos 
genera un caos vial



por luis pérez courtade
luis.perez@nuevoexcelsior.com.mx

Rafael Durán Lozano continúa de-
tenido en el Estado de México como 
probable responsable del accidente 
carretero en el que perdieron la vida 
el pasado jueves cinco estudiantes y 
un profesor de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional 
Auntónoma de México (UNAM), de 
acuerdo con fuentes policiacas.

Durán Lozano, de 28 años de 

edad, conducía un tráiler de doble 
remolque cargado de trigo. Presun-
tamente, el exceso de velocidad con 
que conducía la unidad fue el factor 
que causó el trágico percance en la 
carretera México-Toluca.

En tanto, en las últimas horas fue 
trasladado de la clínica 220 del IMSS 
de la ciudad de Toluca a Traumato-
logía de Lomas Verdes Alan Rober-
to Ocampo Marcial, de 20 años de 
edad, quien sufrió traumatismo cra-
neoencefálico y es reportado estable.

Chofer de tráiler, aún detenido
<luto en la unam>

Ambulantes golpean a policías
Al menos dos agentes su-
frieron lesiones en la cara 
cuando intentaron inhibir 
el comercio informal en el 
Centro Histórico. Hay  
4 vendedores detenidos

NotiMeX
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Un enfrentamiento entre ven-
dedores ambulantes y granade-
ros de la policía capitalina dejó 
como saldo cuatro detenidos y 
al menos dos policías preventi-
vos con golpes en la cara.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) reportó que los he-
chos ocurrieron al mediodía de 
ayer en la esquina de Palma y 
5 de Mayo, donde un grupo de 
aproximadamente 40 vende-
dores agredieron a los agentes, 
que participan en un operativo 

permanente contra el comercio 
informal.

En el cruce de las citadas ca-
lles los ambulantes pretendían 
avanzar hacia el Zócalo cami-
nando y a bordo de camionetas, 
cuando se enfrentaron con los 
elementos de la Policía Auxiliar, 
quienes junto con perso-
nal de la Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
(PGJDF), llevan a 
cabo desde el pa-
sado miércoles 
un operativo para 
evitar que se insta-
len puestos en la vía 
pública, a lo largo de 
Eje Central, desde Iza-
zaga hasta Madero.

Como resultado de la riña 
con integrantes de la policía al 
menor cuatro vendedores am-
bulantes fueron detenidos y dos 
agentes resultaron con lesiones 
leves.

Los policías tuvieron que ser 
trasladados a un hospital de la 
Ciudad de México para ser valo-
rados por personal médico.

“Jamás van a regresar”
Héctor Serrano, nuevo secre-
tario de Gobierno de la admi-

nistración de Marcelo 
Ebrard, solicitó la 

intervención de la 
policía y de la de 
Investigación, de 
la PGJDF, para 
que los períme-
tros A y B del 
Centro Histórico 

fueran rescatados 
del comercio ambu-

lante y por lo que el pa-
sado miércoles, durante las 

primeras horas del día, fueron 
desplegados alrededor de 850 
granaderos que se apostaron 
a lo largo del Eje Central para 
evitar la instalación del comer-
cio informal.

Al respecto, ese mismo día 
Ebrard declaró: “Jamás van a re-
gresar, cuando menos el jamás de 
aquí a diciembre”.

El operativo contra el comer-
cio ambulante cumple hoy cinco 
días. Participan alrededor de mil 
policías capitalinos y tiene como 
fin recuperar el espacio para el 
paso de peatones. En reacción, 
algunos vendedores advirtieron 
que habría problemas por esas 
acciones de gobierno, porque 
“no es la primera vez que defen-
demos la calle”.

El viernes la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo en 
Pequeño (Canacope) del DF so-
licitó al gobierno local ampliar 
el operativo de reordenamiento 
en el Centro Histórico a calles 
aledañas que convergen en Eje 
Central para evitar el “efecto 
cucaracha” y que las acciones 
se realicen sin privilegios.

–Con información de L. Pérez, A. 
Páramo, G. Jiménez y K. Ramírez 

Foto: Eduardo Jiménez

Policías capitalinos tienen la orden de impedir la instalación  
de vendedores ambulantes a lo largo de  Eje Central.

5
DÍAS

cumple hoy el 
operativo contra 

ambulantaje

Foto: Daniel Betanzos/Archivo
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aguigue@yahoo.com

Salud...os y 
tresalfonso  

aguilar
aguigue@yahoo.com

S olíS

P
ara no perder la costumbre y como si de un manda-
to de Semana Santa se tratara, una vez más, la ban-
cada perredista regaló a los vecinos de Santa Fe un 
enorme problema.

Recordemos el año pasado, cuando en esta mis-
ma época el Grupo Parlamentario del PRD apro-

vechó las fechas para aprobar el cambio de uso de suelo de 12 mil 
metros cuadrados de área verde en esta colonia con la intención 
de construir un complejo privado que incluía un 
colegio y un centro comunitario.

Pues este año sin duda se superaron; tras el 
incumplimiento de la Seduvi con lo que marca 
el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 
del DF, al haber realizado una Consulta Públi-
ca en un plazo menor al que establece la norma, 
y además los vecinos interesados tenían que 
acudir a un hotel de la zona, el jueves pasado 
los diputados del PRI y del PRD aprobaron el 
nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de Santa Fe.

Lo preocupante de este nuevo Plan Parcial es 
que contempla la construcción de cinco mil 650 
viviendas nuevas en el predio conocido como 
La Mexicana, lo que sin duda deteriorará la ca-
lidad de vida de los habitantes de Santa Fe, que 
hoy en día viven la falta de servicios y la falta de autoridad al 
ser parte de dos Delegaciones que ignoran constantemente sus 
demandas .

el documento prevé la creación de una autoridad que pueda 
coordinar estas acciones, sin embargo no es el instrumento en el 

que se debe de establecer y no soluciona el problema. La reali-
dad es que la ALDF no quiso realizar una consulta pública y que 
fueran los propios ciudadanos los que decidieran si la colonia se 
incorporaba a una de las dos Delegaciones, Álvaro Obregón o 
Cuajimalpa.

Resulta particularmente extraño que el principal promotor de 
este nuevo Plan Parcial es el ex delegado Leonel Luna, quien hoy 
es diputado local y candidato a gobernar nuevamente la demar-

cación Álvaro Obregón, por lo que existe a 
todas luces un conflicto de intereses.

Hace un año con el apoyo de los vecinos 
de la zona y del diputado José Manuel Rendón, 
se logro frenar el ecocidio que se pretendía 
realizar en la zona, hoy nuevamente los ve-
cinos del poniente anunciaron que interpon-
drán recursos legales contra la decisión de la 
ALDF y estarán muy de cerca en los proce-
sos electorales para elegir a quien realmente 
represente a los ciudadanos.

La constante lucha de los veci-
nos de Santa Fe en contra de las au-
toridades se esta convirtiendo en una 
costumbre. Los altos costos de las vivien-
das en la zona no son casualidades sino 
que obedecen al proyecto que el entonces, 

DDF planteó hace muchos años y que hoy están cambiando. 
Santa Fe hoy en día es el polo económico mas importante de 
la Ciudad de México y debe tratarse con mucha planeación 
a futuro, planeación que garantice el desarrollo sustentable 
de la zona.

Santa Fe
f e d e r i c o  d ö r i n g

Lo preocupante de este nuevo Plan Parcial es que contempla la construcción de cinco mil 650 
viviendas nuevas en el predio conocido como La Mexicana.

Cuadrángulo 
de la Salud

La cadena de abasto y distribución de 
fármacos dista mucho de ser perfecta, cada 

entidad enfrenta sus propios retos.

Resulta extraño 
que el principal 
promotor de 
este nuevo 
plan sea el 
ex delegado 
Leonel Luna.

Viven en riesgo de derrumbe
Vecinos de la colonia Ja-
carandas denunciaron 
cuarteaduras y hundi-
mientos en sus domicilios, 
que aparecieron después 
del sismo del 20 de marzo

poR fRancisco pazos
francisco.pazos@nuevoexcelsior.com.mx

el inmueble ubicado en el nú-
mero 101 de la calle Ignacio Va-
llarta, en la colonia Jacarandas, 
delegación Iztapalapa, es uno de 
los 400 inmuebles particulares 
que fueron notificados por en-
contrarse en situación de riesgo.

Rosa Josefina Flores, pro-
pietaria de la casa de dos pisos 
de altura, detalló a Excélsior que 
después del sismo del 20 de mar-
zo pasado, la propiedad quedó 
en situación de riesgo de colapso.

“La casa tiene más de 45 
años. Las grietas a partir del 
temblor del 85 se asentaron más 
y más y ahora en el temblor del 
20 de marzo, con el que peor 
nos fue y ocasionó que las grie-
tas se acrecentaran”, explicó la 
propietaria.

el inmueble presenta grietas 
en diagonal con separación de 
aproximadamente 1.5 centíme-
tros en paredes de la zona de re-
cámaras que se extienden por la 

sala y por el área del comedor.
“esa esa la parte de la casa 

que está más afectada y el hundi-
miento se extiende hacia el área 
de la escalera. Con el sismo estas 
grietas se abrieron más”, explicó 
Rosa Josefina.

Otra de las áreas del domi-
cilio que presentaron daños por 
los más de 400 sismos que se 
han sentido en menos de un mes 
son los marcos de las puertas, en 
donde las columnas se separaron 

de las trabes.
Rosa Josefina Flores explicó 

que después del sismo de marzo 
se solicitó a la delegación Iztapa-
lapa que realizara una revisión de 
su domicilio para determinar el 
grado de afectación en el que se 
encuentra.

“el 20 de marzo vino Protec-
ción Civil, Bomberos y la poli-
cía. Todos entraban y salían y 
me decían que la vivienda esta-
ba en alto riesgo y me dijeron que 

se necesitaba un estudio de suelo 
para ver si se podía construir ahí 
mismo o no”, dijo la afectada.

Después de esa primera re-
visión, la Secretaría de Obras 
y Servicios del Distrito Federal 
visitó el domicilio para realizar 
una revisión técnica ocular, en la 
que se determinó que el inmue-
ble necesitaba una inspección 
más profunda.

el 10 de abril, Rosa Josefina 
Flores fue notificada a través del 
escrito SPC-S3692012, enviado 
por elías Miguel Moreno Brizue-
la, secretario de Protección Civil 
del DF, en el que se le indicó so-
bre la revisión y el informe que 
tendría que entregar a esa de-
pendencia en un plazo de 15 días 
hábiles.

“en ese papel me dicen que 
debo solicitar la revisión a un di-
rector responsable de obra y a un 
corresponsable de obra para rea-
lizar las medidas de mitigación.

“Pero me dijeron en la territo-
rial (delegación Iztapalapa) que 
el estudio sale caro y yo no tengo 
dinero para hacerlo”, comentó la 
dueña de la casa.

De acuerdo con el secretario 
de Protección Civil capitalino, 
la revisión de un inmueble para 
determinar su situación estruc-
tural puede costar entre ocho y 
diez mil pesos, cantidad que los 
vecinos no tien.

Foto: Mateo Reyes

Rosa Josefina Flores observa los daños que ha sufrido su casa que 
tiene más de 45 años de que fue construida y que podría caerse.

S
aLUD. el acceso a servicios de salud y a medi-
camentos es un reto global. Importante resul-
ta transitar de cobertura a utilización siste-
mática de servicios preventivos y de atención 
médica. La OMS asevera que más de la mitad 
de la población del mundo carece de algún ti-

po de servicio de protección social formal. Dicha organi-
zación también consigna que el pago directo por servicios 
de salud redunda en que 100 millones de personas se vuel-
van pobres. Algunos de los elementos que inciden en que 
mucha gente no tenga acceso a la salud son los determi-
nantes sociales de quienes se enferman —ingreso econó-
mico, origen étnico, ubicación geográfica, grado de edu-
cación—, así como la localización de la infraestructura y 
su disponibilidad, y el tiempo de traslado a las unidades 
médicas, la calidad y calidez del personal. México es el se-
gundo país de la OCDe que gasta más en medicamentos 
como proporción de su gasto total en salud. Pero ¿cuáles 
son las razones por las que la población suele tener me-
nor acceso a los medicamentos? Cuatro serían las princi-
pales: a) Acceso limitado o inoportuno al sistema de sa-
lud. b) Costo de los servicios y medicamentos —gastos de 
bolsillo—. c) Problemas en el sistema de abasto y su dis-
tribución. d) entramado Institucional complejo que di-
ficulta la instrumentación de una política que priorice la 
salud pública. Al presente, un numeroso grupo de familias 
mexicanas necesita pagar de su bolsillo algo relacionado a 
su salud. La mayoría de las veces ese gasto es en medica-
mentos; de ahí la trascendencia histórica de que haya una 
cobertura universal de salud. Se viene afirmando que al fi-
nalizar 2012, específicamente que al terminar el presente 
sexenio gubernamen-
tal, el Seguro Popular 
cubrirá la mayoría de 
las intervenciones de 
atención médica pri-
maria y secundaria, así 
como a un número cre-
ciente de padecimien-
tos catastróficos.

os reitero que la 
mayor erogación de 
bolsillo directo que 
tienen que hacer los 
compatriotas que no 
son derechohabien-
tes del IMSS o del 
ISSSTe es en fár-
macos. La cadena de 
abasto y distribución 
de estos dista mucho 
de ser perfecta; cada 
entidad enfrenta sus 
propios retos. Aún 
tenemos un entrama-
do institucional muy 
complejo, no obstante 
que en diversos secto-
res trabajan temas relacionados con medicamentos. Hay 
que reconocer que las acciones sectoriales para mejorar 
el acceso a ellos están siendo: a) Negociación sectorial 
de medicamentos patentados. b) Información sistemati-
zada para toma de decisiones. c) Alternativa de compra 
consolidada. d) Política de impulso a genéricos. e) Pro-
grama piloto de manejo al abasto.

os comento que en reciente Sesión Conjunta de la 
Academia Mexicana de Cirugía con el Hospital General 
de México, el Dr. francisco p. navarro, Director General 
del prestigiado nosocomio, desarrolló el tópico de lo que 
es Un Hospital Moderno. el tema lo inició haciendo una 
magnífica síntesis de las principales Instituciones de Sa-
lud fundadas en nuestro país en el Siglo XX que concluyó 
en 2000 con el desarrollo del Programa SICALIDAD y 
con el inicio de la Cruzada por la Calidad de los Servicios 
de Salud, así como el Proyecto de Reporte de los even-
tos Adversos en las Unidades Médicas. Comentó que en 
2010 se iniciaron innovaciones conceptuales y contex-
tuales en materia de atención médica con enfoque de la 
mejora de la calidad y seguridad del paciente. Se inicia-
ron los proyectos de mejoras, como la farmacia hospita-
laria, las auditorias médicas cruzadas, la capacitación 
inversa que comenzó a conformar el perfil del directivo y 
se promueve el enlace entre las instituciones, el paciente 
y su familia y el viraje de la atención médica de lo curati-
vo a lo preventivo.

TREs aposTiLLas. Puso énfasis en un Cuadrángulo 
Virtuoso conformado por gobierno, instituciones, socie-
dad civil (fundaciones y voluntariado), pacientes (y sus 
familias). La salud, al ser concebida como un bien so-
cial, un derecho humano inalienable e imprescindible en 
el desarrollo de los pueblos, logrará trascender más con 
la participación de dicho Cuadrángulo. estamos siendo 
testigos de las diversas acciones de cooperación empren-
didas por los protagonistas de estos cuatro pilares de la 
salud, orientados a fortalecer la atención médica e in-
fraestructura de los servicios de salud, y que por su im-
pacto en la comunidad y por su razón de ser, son fuentes 
de progreso de la sociedad y un testimonio público de la 
gran relevancia que la salud ha adquirido en el ámbito 
individual y social. saLUD Y saLUDos.

La OMS consig-
na que el pago 
directo por ser-
vicio de salud 
redunda en que 
100 millones 
de personas se 
vuelvan pobres, 
y que más de la 
mitad de la po-
blación mundial 
carece de pro-
tección social.



¿SABÍAS QUE?

césar vallejo

Poeta universal

Un día como hoy, pero de 1938, muere en París el poeta perua-
no César Abraham Vallejo Mendoza, figura clave del arte hispa-
noamericano del siglo XX. Nace el 16 de marzo de 1892 en Santia-
go de Chuco.

En 1918 César Vallejo publicó su primer poemario: Los heraldos 
negros, este libro contiene muestras de lo que será una constan-
te en su obra: la solidaridad del artista con los sufrimientos de los 
hombres, que transforma en un grito de rebelión contra la socie-
dad.

Escribe en la cárcel otra de sus obras maestras, Trilce, de 1922. En 
1923, tras publicar Escalas melografiadas y Fábula salvaje, marchó 
a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, fundó la re-
vista Favorables París Poema. En 1929 visitó Moscú y conoció a 
Maiakovski, en 1930 viajó a España. De 1931 son su novela Tungs-
teno y el cuento Paco Yunque. Póstumamente aparecieron Poe-
mas humanos y España, aparta de mí este cáliz.

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

alfredolam@prodigy.net.mx

alfredo 
la mont

Sin  
maquillaje

Jessica Paredes

En general, ¿ha subido o bajado el número de años en que las 
mujeres decidan casarse y lo hagan?
En los países que llevan cálculo al respecto han subido y el 
promedio es de 25-26 años.

Israel Valencia

Me acabo de enterar de que las úlceras estomacales son producto 
del consumo de productos picantes y/o ácidos y que se concedió 
el premio nobel a dos doctores involucrados en ese problema. 
¿Cuál es el nombre de la bacteria y los nombres de los doctores?
1. Helicobacter pylori. 2. Barry Marshall y Robin Warren. Y si 
lo permite, don Israel, se me informa que el yogur ayuda mu-
cho a combatir esas bacterias.

María Luisa M.

¿A qué se debe la mayor parte de nuestros accidentes 
automovilísticos?
1. A ir a mayor velocidad que la debida. 2. A negarse a ceder 
el paso. 3. A violación del semáforo. 4. A las carreras por de-
mostrar superioridad. 5. A ir demasiado cerca. 6. A dar vuel-
ta sin avisar. 7. A lenta respuesta del freno.

Raúl Calleja 

¿Cuáles alimentos suelen causar jaquecas a la gente nerviosa?
Se dice que los chocolates, el vinagre, los quesos añejos, las 
vísceras, la crema agria, la cafeína, los mariscos, las frutas 
cítricas, los platillos grasientos y muchos más.

golazo

¿Cuál fue el máximo triunfo de diego Maradona y cuántos años 
tiene?
1. Cuando condujo a la selección de Argentina a ganar la Co-
pa del Mundo, en 1986; 2. Nació en 1960.

Sólo un fan

¿Qué edad tiene Lady gaga?
Nació el 8 de marzo de 1986 en la ciudad de Nueva York.

Eloína godínez 

¿Qué tipo de hombre es el que cree tener dotes especiales de 
atracción para buena parte de nuestras veinteañeras que andan 
en busca de un marido?
Los divorciados, porque creen estar muy bien enterados de 
lo que no deben hacer y por estar convencidos de que el ideal 
de la mujer es gente experimentada, no novata, que estén a 
su lado.

Clemente Centeno J.

¿A quiénes les gustaría vivir más, a los hombres o a las mujeres?
Al 80 por ciento de ellos y el 50 de ellas, según encuestas.

Tito T.

Entre altos niveles intelectuales, ¿cuál suele ser la primera 
reacción del hombre a quien le presentan una mujer bella e 
inteligente?
Se pone nervioso, quisiera caer bien, decir algo inteligente, 
pero en los primeros momentos le es imposible alguna de las 
dos cosas.

Sandra C.

¿Conviene suprimir el desayuno para ingerir una suculenta 
comida?
Una comida de ese tipo dificulta volver al trabajo con ánimo, 
eficiencia, reduce energías y suele tener el mismo resultado 
negativo que una noche sin dormir. 

<kakuro>

El Kakuro es como un crucigra-
ma, pero con números. Se tra-
ta de sumar dígitos del 1 al 9 
en una cuadrícula de celdas, 
pero no puede repetirse algu-
no para lograr el resultado in-
dicado. La cuadrícula tiene 
celdas en color negro con dos 
números, arriba y abajo de una 
línea diagonal. El número su-
perior es el que debe buscarse 
horizontalmente; el inferior, de 
manera vertical.

¡SúMATE  
A LA dIVERSIón!

SOLUCIón

las recetas de many

Ensalada de 
nopales

Saborear un rico platillo este fin de semana sí es posible.  
Many Muñoz aclara sus dudas en: cocinamany@gmail.com

Foto: Especial Foto: Especial

(rinde cuatro porciones)

horóscopos

Tauro 
(20 abril - 20 mayo)
Mantenga las cosas 
simples, aún si quie-

nes le rodean desean atraer mu-
cho la atención. Ser práctico ahora 
deja sitio para maniobrar después.

Nacidos  
en esta fecha:  
roy clark, 
emma Thomp-
son, seth rogen y 
emma Watson

Si su cumpleaños es hoy, es único, 
innovador y creativo. No teme ac-
tuar solo. Una mayor percepción 
le ayudará a encontrar soluciones 
a asuntos personales o laborales.

arIES
(21 marzo - 19 abril)

Le ofrecerán ayu-
da si muestra ini-
ciativa. Un viejo 
amigo o antigua 
pareja jugarán un 
papel en su vida. 

No deje que lo ocurrido tiem-
po atrás le obstruya.

gémInIS 
(21 mayo - 20 junio)
No importa lo que 
otros piensen o ha-

gan, en la medida que usted que-
de satisfecho con su esfuerzo y re-
sultados. Hacer lo mejor reditúa.

CánCEr 
(21 junio - 22 julio)
Sea realista acerca 
de lo que puede o no 

hacer. Viaje a lugares que lo edu-
quen. La información que reúna le 
ayudará a emplearse a fondo.

LEo 
(23 julio - 22 agosto)
Reúnase, vaya donde 
haya acción y com-

parta sus pensamientos y conoci-
mientos con la gente que conozca. 
Una fuerzas con ellos y éxito.

vIrgo 
(23 agosto. - 22 septiembre)
Sea claro y comparta 
con gente que tiene 

algo que ofrecer a cambio. Opor-
tunidad de viajar o visitar amigos 
o parientes ensanchará su visión.

LIbra 
(23 sep. - 22 octubre)
Involúcrese en un 
proyecto que le ayu-

dará a verse y hacer lo mejor. Los 
cambios que haga hoy influirán en 
la forma en que lo traten.

ESCorpIón 
(23 octubre. - 21 nov.)
La autodecepción le 
hace elegir mal en 

temas amorosos, de dinero y ga-
nancias personales. Piense a fon-
do los temas y decida.

SagITarIo 
(22 noviembre - 21 dic.)
Lo que haga por los 
demás no será una 

pérdida de tiempo. Afloran pro-
blemas amorosos si pasa mucho 
tiempo con desconocidos.

CaprICornIo 
(22 diciembre - 19 enero)
Hay mucho que 
aprender mediante la 

observación. Vigile las reacciones 
de otros y qué pasa entre amigos, 
familia o gente de su comunidad.

aCuarIo 
(20 enero - 18 febrero)
Concéntrese en el 
hogar y la familia 

y en hacer más con lo que tiene. 
Contará con mayor estabilidad si 
arma un presupuesto estricto.

pISCIS 
(19 febrero - 20 marzo)
No guarde secre-
tos con alguien con 

quien está comprometido perso-
nalmente. Cuanto más claro sea, 
más fácil será tener las cosas.

Ingredientes

 n 6 nopales
 n 1 cebolla en cuartos
 n 4 dientes de ajo aplastados
 n Aderezo 
 n ¼  taza de vinagre de sidra (manzana)
 n 1 cucharada de orégano seco
 n 1 cucharada de hojuelas de chile de árbol seco
 n ¾  de taza de aceite de oliva
 n sal
 n 3 jitomates saladet en rebanadas delgaditas
 n ½  cebolla morada rebanada en medias lunas 

delgaditas
 n 1/3 de taza de cilantro picado
 n 1 aguacate sin hueso rebanado finamente
 n ½ taza de requesón
 n tostadas

Preparación

 n Ponga a cocer los nopales, cebolla y ajo en 
agua hirviendo hasta que estén suaves, 
aproximadamente 6 minutos

 n Escurra y enjuague con agua fría
 n Descarte la cebolla y el ajo
 n Corte los nopales en tiritas de ½ pulgada de 

ancho
 n Tape y refrigere antes de usarlos
 n Mezcle vinagre, orégano y hojuelas de chile en 

un recipiente pequeño, sazone con sal
 n Mezcle nopales, jitomates, cebolla morada y 

cilantro en un tazón
 n Añada el aderezo y refrigere hasta antes de 

usarlo
 n Divida la ensalada en platos, agregue 

aguacate y requesón encima
 n Acompañe con tostadas
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Honran a Doisneau
El motor de búsqueda por internet 
Google dedicó ayer su imagen de 
bienvenida al fotógrafo francés Robert 
Doisneau, quien reconoció la influencia 
de Vigneau, y de quien se cumplieron 
100 años de su nacimiento.  —De la ReDacción

Esperan fiesta librera
BUENOS AIRES.- El escritor y periodista 
uruguayo Eduardo Galeano y el novelista 
y ensayista mexicano Carlos Fuentes 
serán dos de las principales figuras de 
la Feria del Libro de Buenos Aires, que 
abrirá el próximo jueves. —eFe

 6: COMUNIDAD 
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Un vistazo al vecino: Un acercamiento a la vida 
política y cultural de la Unión Americana entre 1957-1986 es el 
tema de la exposición fotográfica Mirando a los Estados Unidos, 
de los artistas Wendy Watriss y Frederick Baldwin, inaugurada 
ayer en el Centro de la Imagen. —Notimex

Foto: Tomada de Google.com

Foto: Notimex

@Expresiones_Exc

POr SONIA ÁvIlA
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx 

a
nte la amenaza 
de despido, Ann, 
una joven perio-
dista, publica 
una columna con 
una carta firma-

da por John Doe, quien amenaza 
con suicidarse la víspera de Na-
vidad en protesta por los males 
de la sociedad: corrupción, po-
breza, hambre, maldad. Pero el 
hombre y la carta son parte de 
una farsa.

el texto genera tanta conmo-
ción entre los lectores de Ann que 
exigen saber más sobre Doe e in-
cluso conocerlo, lo que obliga a la 
periodista a buscar entre los va-
gabundos de su ciudad a alguien 
que le diera vida. el vagabundo 
se convierte, con el tiempo y sus 
textos, en un luchador social, en 
un líder de opinión que repre-
senta a todos los ciudadanos en 
crisis.

Se trata de la historia Meet 
John Doe, una película dirigida 
y producida por Frank Capra 
en 1941 y que inspiró al compo-
sitor Daniel Catán (Ciudad de 
México, 1949-2011) a escribir 
su primera ópera en inglés, pero 
que quedó inconclusa cuando la 
muerte lo sorprendió mientras 
dormía en su casa de Austin, 
Texas, en abril del año pasado.

Luego de varios manuscritos 
y borradores, el autor de 
Il postino terminó el li-
breto de tres actos, pero 
apenas logró componer 
la música para dos de és-
tos. el tercero, el final de 
la historia, está en espe-
ra de que algún compo-
sitor consiga imitar la 
“voz  musical” de quien 
falleciera a los 62 años de 
edad.

Andrea Puente, viuda 
del músico, sabe del reto 
de encontrar a un compo-
sitor “camaleón”, pero a través 
de la Fundación Daniel Catán  
–creada a unos meses de la 
muerte del compositor– mantie-
ne pláticas con la Ópera de Los 
Ángeles para concluir la historia.

“Tenemos media ópera y es-
tamos viendo cuál es la mejor 
manera de terminarla para pre-
sentarla; primero teníamos que 
revisar los escritos que dejó, los 
borradores, todo el material que 
dejó y ponerlo todo junto y clasi-
ficarlo. Hay música para los dos 
primeros actos y especificacio-
nes para el tercero”, comenta 
Puente en entrevista.

Ahora que especialistas han 
estudiado los borradores de la 
ópera, se convocará a diferentes 
compositores a preparar la mú-
sica de una sola aria, a manera 
de examen, para valorar quién 

ANIverSArIO lUCtUOSO

La fundación que lleva el 
nombre del compositor 
quiere concluir la única 
ópera que hizo en inglés

Reabren el Palais de Tokyo
Las obras de remodela-
ción quedaron inconclu-
sas en algunas áreas para 
promover la creatividad 
de los artistas; suma más 
de 22 mil metros cuadra-
dos para el arte

AP
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

PARÍS.- Tras una renovación 
que aumentó su tamaño casi al 
triple, el Palais de Tokyo abrió 
sus puertas el jueves inauguran-
do lo que es ahora el más grande 
y quizá más polvoriento cen-
tro de arte contemporáneo en 
europa.

el polvo no está ahí por error 
es parte de una obra inconclusa 
que busca inspirar a los artistas 
a quienes se les deja deambular 
libremente por su interior.

Unos 50 artistas realizaron 
una jornada de creación de forma 
ininterrumpida durante 30 horas 
para celebrar la nueva etapa del 
centro albergado en un imponen-
te edificio Art Deco en el norte 
de París.

el costo de la 
renovación fue de 
cerca de 20 millo-
nes de euros (26 mi-
llones de dólares) y 
se realizó a lo largo 
de 10 meses, dan-
do como resultado 
22 mil metros cua-
drados de espacio 
para el arte, un si-
tio más grande que tres canchas 
de futbol.

el jueves los visitantes reco-
rrieron emocionados los cuatro 
pisos del centro y pasaron frente 
a columnas empolvadas, bloques 
de concreto parcialmente pinta-
dos y cables de luz expuestos.

Pero la remodelación no está 
incompleta. el estilo inconcluso 
es completamente intencional 
según dijo su presidente, Jean 
de Loisy.

“el paisaje aquí es diferen-
te al de cualquier otro centro en 

el mundo’’ dijo De 
Loisy.

“Nada está per-
fectamente limpio, 
nada está perfecta-
mente pintado; es 
a propósito. en el 
arte es muy impor-
tante que las cosas 
no estén controla-
das por completo, 

es para apoyar la creatividad’’.
el ministro de Cultura de 

Francia, Frédéric Mitterrand, 
estaba igualmente emocionado 
por la inauguración y dijo a los 
medios de comunicación que 
se imaginaba que los artistas 
podrían trabajar en las instala-

ciones incluso “a través de las 
ventanas de las salas por las es-
caleras y los techos’’.

el proyecto de remodelación 
también abrió el sótano del Pa-
lais de Tokyo, de 16 mil metros 
cuadrados de espacio desapro-
vechado que acumuló polvo du-
rante 20 años.

el sótano había quedado va-
cío desde 1995 después de que se 
mudara la escuela de cine Femis.

“Ahora los turistas podrán 
caminar desde la Torre eiffel 
por el puente peatonal hacia el 
museo porque tenemos una nue-
va entrada junto al río, al mismo 
nivel’’ dijo el curador del Palais 
de Tokyo, Julien Fronsacq. “es 
emocionante que todo esté cer-
ca ahora’’.

el centro incluirá muestras 
de seis jóvenes artistas cada 
dos meses y busca recibir con el 
tiempo a cerca de 500 mil visi-
tantes al año.

Buscan imitar  
la voz de Catán

logra emular el estilo de la obra 
original.

“en este caso lo que tendrían 
que hacer los compositores es 
copiar el estilo de Catán, no ne-

cesitamos un compositor con 
voz propia, sino uno que pueda 
ser un camaleón, claro que será 
muy difícil, pero sí creo que con 
los elementos que Daniel dejó se 

puede lograr la obra”, añade la 
también arpista.

Al asegurar que en estados 
Unidos es muy común concluir 
trabajos de terceros, Puente 

afirma que el interés en la ópera 
radica en que sería la primera de 
Catán en el idioma inglés, luego 
de que dedicara cuatro décadas 
de trabajo a composiciones en 

español, igual para orquesta que 
coros y ballets.

“el tiempo para concluir la 
ópera depende mucho de los 
elementos de la compañía, pero 
estamos esperando el buen mo-
mento; ahorita estamos enfo-
cados en las presentaciones de 
Il Postino en Chile y Madrid, y 
un DVD que se lanzará, además 
hay otras cosas qué hacer con su 
acervo”, dice.

Aunque ya no hay más pie-
zas inconclusas, Puente adelan-
ta que existe mucho material sin 
publicarse, como música de cá-
mara, obra para cuarteto y trío, y 
algunas composiciones para coro 
que se irán presentando duran-
te el año.

Preservarán su legado
La Universidad de Texas prote-
gerá y difundirá los manuscri-
tos, libretos originales, artículos 
de investigación, ensayos de di-
vulgación y notas de prensa que 
el premio Plácido Domingo 1998 
y Guggenheim Fellowship 2000 
dejó en su biblioteca, revela 
Puente.

Será en comodato que la 
Fundación Daniel Catán, diri-
gida por su esposa e hijos, en-
tregue en los próximos meses 
los cientos de documentos para 
que investigadores los estudien, 
clasifiquen y divulguen, e incluso 
digitalicen.

Además de ser la última uni-
versidad donde el músico im-
partió clases, Puente asegura 
que es la de mayor contacto con 
la comunidad latinoamericana, 
lo que siempre interesó al autor 
de La hija de Rappaccini.

“Los investigadores de esta 
universidad son muy buenos en 
cuidar colecciones, es una de 
las universidades que tiene más 
documentos latinoamericanos y 
para Daniel siempre fue impor-
tante el contacto con América 
Latina”, precisa.

Para la viuda, mantener la 
presencia de Catán a través de 
su música es el principal obje-
tivo de la Fundación, por ello, 
dice, se dedicará a la promoción 
de las obras del autor de El ár-
bol de la vida, El vuelo del águi-
la y Mariposa de obsidiana, esta 
última basada en un poema de 
Octavio Paz.

Il postIno La ópera que compuso Catán, que fue presentada en México en el Palacio de Bellas Artes y luego dentro del Festival 
Internacional Cervantino, se encuentra de gira por Chile y después viajará a España.

Tendrían que 
copiar el es-
tilo de Ca-

tán, no necesitamos 
un compositor con voz 
propia.”

AnDrEA PuEntE
VIUDA DEL COmpOSItOR

ObrA
Daniel Catán 
terminó el 
libreto de 
tres actos, 
pero sólo 
logró 
componer la 
música para 
dos de éstos.

Foto: AP

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El propio ministro de Cultura de Francia, Frédéric Mitterrand, apoyó 
que el centro no quedara totalmente pintado y remodelado.

20
MILLOnES
de euros costó 
la renovación 

del centro



Margot es una niña heroína 
e hija de un pepenador de 
basura. A los ocho años 

descubrió su destino y su misión, 
pero, como todo superhéroe que 
se respete, no se preguntó por qué 
ella ni cuestionó su suerte. Estaba 
feliz con la noticia.

No la picó una araña radiacti-
va ni se encontró un anillo dorado 
con grandes poderes ni le hicieron 
una cicatriz en forma de rayo en la 
frente; pero ella era la “elegida”, 
así se lo hizo saber Lucio, un per-
sonaje parecido a Los hombres de 
negro que le indicó que necesita-
ban su ayuda.

Esta superheroína llevaba, 
como traje especial para sus mi-
siones, un visor verde de buzo, una 
pañoleta azul estampada al cue-
llo, grandes botas de minero, tres 
suéteres, un vestido de flores que 
le llegaba a la rodilla, un pantalón 
de mezclilla, un moño en el pelo, 
un reloj de cuarzo rayado y un lu-
nar en la mejilla izquierda.

Así, de una manera coloquial, 
popular, muy latinoamericana, el 
escritor mexicano nacido en 1967, 
quien ganó con esta pequeña his-
toria de una casa en Alfa Centauri 
el Premio Norma de Literatura 

Infantil y Juvenil 2011, demuestra 
que cualquiera con buenos senti-
mientos puede cambiar el mun-
do con su actuar cotidiano y que 
los superhéroes no son como los 
pintan.

Margot sueña y tiene pesadi-
llas, batalla con un papá preocu-
pón pero que puede hacer proezas 
y a veces duda, pero nunca pierde 
la fe en sí misma y en la humani-
dad. Las imágenes en blanco y ne-
gro de Luisa Uribe le dan al cuento 
un realismo especial.

—Virginia Bautista

¿Cuánto de lo que fue un 
hombre dice su tumba?, 
¿qué ruta de viaje por el 

mundo puede ser trazada a través 
de los cementerios?, ¿qué tanto 
se detiene una persona a imaginar 
su propia partida cuando contem-
pla el sepulcro de otro, máxime si 
le admira? Giuseppe Marcenaro, 
escritor y crítico de arte genovés, 
realiza un viaje por el mundo visi-
tando las tumbas de personajes 
famosos, sobre todo de las artes, y 
entrega un libro de viajes en el que 
se entrelazan episodios, en su ma-
yoría oscuros, de la vida del hom-
bre que yace en el sepulcro.

No hay sólo descripción ni 
tampoco hay una abierta entre-
ga a la reflexión de lo que en vida 
representó a quien pertenece el 
nombre inscrito sobre la cripta; es 
más bien un intercambio perpe-
tuo entre la muerte y la vida, entre 
lo que fue y lo que sigue siendo. 
Todas las tumbas de los hombres 
que visita Marcenaro apuntan al 
Olimpo: Arthur Rimbaud, Bertolt 
Brecht, Lenin, Napoleón, Walter 
Benjamin, Mary Shelley, Rasputin, 
Paul Valéry, Edgar Allan Poe, Gari-
baldi, Billy the Kid, Karl Marx o Eva 
Perón, entre muchos más.

Marcenaro persigue una in-
tención que va más allá de 

encontrarse con el sepulcro de un 
ser universal. Él mismo lo expli-
ca en su primer viaje a la koubba 
(mausoleo mortuorio) de los Ben 
Sedik, una antigua familia árabe. 
Dice que comenzó su viaje a los 
cementerios “al mismo tiempo 
para descubrir domicilios banales 
y tomar la vida como viene. Bus-
caba su propio lugar en el mundo.”

Lleno de erudición, intenso 
y fabulosamente contado, este 
libro es un verdadero manojo de 
historias de lamentos y locuras 
que siguen vivas detrás de la pe-
sada losa que cubre la cripta.

—Luis CarLos sánChez

DOS PARA 
LLEVAR

expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Un libro de viajes cuyo hilo conductor 
son las lápidas de personajes famosos; y 
la historia de una pequeña con poderes, 
pero también con complicaciones

Una heroína como 
cualquier niña

Vidas desde 
las tumbas

Título: Cementerios. Historias 
de lamentos y locuras
Autor: Giuseppe Marcenaro
Editorial: Adriana Hidalgo 
Editora, Argentina, 2011, 280 pp.

Título: Margot
Autor: Antonio Malpica
Ilustraciones: Luisa Uribe
Editorial: Norma, 
Colombia, 2011, 180 pp.
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<Inaugura exposIcIón>

Demián Flores va al 
estuco por identidad
Por LuIs CArLos sánChEz
luis.sanchez@nuevoexcelsior.com.mx

E
l primer recuer-
do  que  demián 
Flores (Juchitán, 
1971) tiene del es-
tuco es el que vio 
en el Templo de 

Santo domingo y en la zona ar-
queológica de monte albán, en 
su natal Oaxaca. Para el artista, 
la técnica no sólo es un antiguo 
sistema  para  enlucir 
paredes o una forma de 
aproximación al trabajo 
artesanal, sino también 
un elemento que remite 
directamente a la memo-
ria y la identidad.

“de niño, me acuer-
do mucho llegar y ver to-
das las pinturas murales 
de Santo domingo y de 
monte albán, que es uno 
de los sitios que tiene más 
condensado de pintura en 
estuco prehispánico, so-
bre todo la tumba 7, esa 
es mi primera referencia; 
después es algo que siempre me ha 
interesado, como una especie de 
fragmento de la historia, del ima-
ginario que nos toca o nos queda 
de todo ese pasado”, afirma.

Interesado  en  acercarse  al 
proceso artesanal de comuni-
dades oaxaqueñas, como la de 
San bartolo Coyotepec con el 
barro negro, Flores se adentró 
en la técnica del estuco con dos 
artesanos de Ocotlán de morelos 
(encargados de la restauración 
de Santo domingo y del mismo 
convento de Ocotlán) y decidió 
regresar a los fragmentos, metá-
fora de aquellos restos históricos 
que subsisten en la memoria.

“mi trabajo tiende mucho ha-
cia el muro, al mural, a proyectos 
que tienen que ver con el espacio 

El artista juchiteco presenta una serie de 20 frescos móviles que formalmente 
indagan en una técnica usada desde épocas prehispánicas

público, pero yo nunca me había 
enfrentado al estuco como un mé-
todo de trabajo, la intención era 
fragmentarlo,  hacer  pequeños 
fragmentos de esas realidades” (y 
de la técnica, generalmente usada 
en grandes extensiones), explica 
para hablar de Estucos, exposi-
ción que inaugurará el 17 de abril 
en la Casa Lamm.

Integrada por 20  piezas  en 
diferentes formatos, la muestra 
continúa dos vertientes del pro-
yecto artístico de Flores. Por un 
lado, “la parte temática que tiene 
que ver con esa idea de trabajar 

con la memoria, con el territorio 
y la identidad” y por otra parte 
con “la técnica: siempre me ha 
gustado buscar nuevos medios, 
nuevos métodos de trabajo y en 
este caso la intención fue ocupar 
un medio que fue usado durante 
mucho tiempo para el muralismo, 
pero a la vez que tiene toda esa 
parte histórica como los muros de 
las iglesias de Oaxaca y la parte 
prehispánica”.

Técnicamente, el artista re-
solvió con baba de nopal, cal y 
arcilla que sus Estucos pudieran 
fragmentarse y sacarse del muro 

“para estar en espacios total-
mente móviles”, y usó temple al 
huevo para tener mayor adheren-
cia y una fijación que no modi-
ficará el color. artísticamente, 
explica, “son cuadros que están 
planteados a partir de un análi-
sis del color y del dibujo como 
una forma de pensamiento, son 
imágenes que fueron pintadas al 
fresco y por ese mismo sentido 
se tuvieron que hacer con muy 
poco margen de error, muy di-
recto, muy espontáneo”.

Como en toda su obra, Flo-
res usa “ciertos simbolismos que 
atiendan a esas ideas de la me-
moria y la identidad; para mí el 
arte es un espejo de lo que uno es 
y lo que he venido desarrollan-
do con el tiempo tiene que ver 
con cuestionarme quién soy, de 
dónde vengo y a dónde voy, esos 
cuestionamientos que tienen que 
ver con una esencia de identidad 
permean mi trabajo”.

Por ello no es casual que aña-
da un elemento más en esta serie: 
la Virgen de la Soledad, patrona 
de Oaxaca. Elemento central de 
cada cuadro, tiene para Flores 
tres atractivos, primero su for-
ma geométrica, luego su parte 
poética y posteriormente “un 
elemento visual que contribu-
yó a cimentar una identidad: la 
oaxaqueña”.

Demián Flores Decidió adentrarse en la técnica del estuco con dos artesanos de Ocotlán de Morelos, buscando una metáfora de 
aquellos restos históricos que subsisten en su memoria, como el Templo de Santo Domingo o Monte Albán.

Fotos: Cortesía del artista

En la muestra está muy presente la Virgen de la Soledad, patrona de 
Oaxaca y símbolo de identidad, de acuerdo con el artista.

Son cuadros 
que están 
planteados 

a partir de un análisis 
del color y del dibujo 
como una forma de 
pensamiento.”

DEMián FlOrES / ARTISTA

Novela negra en la blanca Mérida
Por VIrgInIA BAuTIsTA
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

Una novela en la que todos los 
personajes son “malos o peo-
res”, cínicos, mentirosos, sin 
escrúpulos y “siempre ocultan 
algo”; una historia en la que la 
maldad y la violencia son las 
protagonistas, en la que el amor 
es “un imposible perseguido”.

así es Río subterráneo (Suma 
de Letras), la nueva novela negra 
del español Josu Iturbe, que na-
rra la relación siempre en huida 
de una pareja peculiar formada 
por la narcoyuppie alisia y el ex 
terrorista vasco Ramón, que se 
desarrolla en el paradisiaco esce-
nario de Yucatán entre cadáveres 
y misterio.

“me gusta Yucatán, por eso lo 
escogí, en particular su cultura y 

su extraña geografía, sin ríos en 
la superficie, sin montañas, sólo 
un gran llano y cenotes. Todo es 
piedra caliza levantada del mar. 
Su historia es violenta, por lo que 
se me antojó contrastar el paraí-
so de sus playas de arena blan-
ca con el infierno de la maldad 
de los personajes”, comenta en 
entrevista.

El poeta, cuentista y ensa-
yista nacido en bilbao en 1964 
destaca que lo que más le im-
presiona de Yucatán son sus ríos 

subterráneos, ya que algunos al-
canzan una longitud de 150 kiló-
metros bajo tierra. “El título del 
libro los evoca, pero también es 
una metáfora de lo que oculta-
mos, de la corriente que subyace 
en nuestro interior y que a veces 
queremos disimular poniéndo-
nos una máscara”, añade.

Explica que la novela comien-
za con una serie de robos de arte 
sacro, asesinatos de sacerdotes 
y secuestros de adolescentes en 
mérida. “Se atenta contra todo 

lo  sagrado  e  inocente.  Esta-
mos en un tiempo muy confuso, 
muy violento, de crisis mun-
dial. La historia tiene un espí-
ritu catastrofista, el temor al 
fin del mundo y a las profecías. 
Pero también tiene un mensaje 
positivo”.

El también pintor y crítico de 
arte que vive en méxico desde 
hace un cuarto de siglo desta-
ca el humor negro de esta pro-
puesta literaria. “no hay que 
creer del todo que vivimos en 
medio de mucha violencia. Si lo 
piensas y has leído un poco de 
historia, te das cuenta que ha 
habido épocas peores. En rea-
lidad, es sólo que estamos me-
jor informados. Tenemos todo 
en tiempo real, con el internet, 
como que todo está más cerca, 
sabemos demasiado.

Foto: Cortesía Editorial Suma de Letras.

El escritor español Josu iturbe vive en México desde hace 25 años.

¿DÓnDE Y 
CuánDo?
Estucos se 
inaugurará el 
17 de abril en 
el Centro de 
Cultura Casa 
Lamm, ubicado 
en Álvaro Obre-
gón 99, colonia 
Roma, Perma-
necerá hasta el 
6 de junio.

Estamos en un tiempo muy confuso, muy 
violento, de crisis mundial. La historia tiene un 
espíritu catastrofista.”

 JOSu iTurbE / ESCRITOR
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