
Soleado *HOY

27˚

12˚

Ladrones: Dos colombianos fueron 
detenidos tras robar una casa en Las 
Águilas, delegación Álvaro Obregón. > 7
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Fondo prehispánico en arte british
La artista inglesa Sarah Lucas llega a México a exhibir 
su primera individual, con una obra cargada de 
erotismo y una fuerte influencia prehispánica. > 9
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Habrá amparo contra Plan Santa Fe
Un diputado local presentará un recurso legal pa-
ra anular el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
Santa Fe, que la ALDF aprobó la semana pasada. >4
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En el operativo del regreso a clases participarán mil 838 policías, 
apoyados en 432 vehículos (cuatro helicópteros de Cóndores).

<saldo de sismos>

En alerta por 
vuelta a clases
La ALDF estará aten-
ta a las reuniones entre 
autoridades federales y 
locales, en torno a la se-
guridad de los alumnos 

pOR jESSiCa CaStiLLEjOS 
 y gERaRDO jiMénEz
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Luego de los sismos que sa-
cudieron recientemente a la 
Ciudad de México, el grupo 
Parlamentario del PRD en la 
Asamblea Legislativa (ALDF) 
anunció que se mantendrá 
pendiente de que tan-
to autoridades edu-
cativas federales 
c o m o  l o ca l e s 
cumplan con sus 
compromisos 
para garantizar 
la seguridad de 
alumnos y maes-
tros en este regre-
so a clases.

El diputado Ale-
jandro Sánchez Camacho 
dijo que ante la preocupación  
que han manifestado los padres 
de familia de las escuelas con 
daños estructurales y que serán 
reconstruidas, los legisladores 
perredistas estarán atentos de 
que se realicen las reuniones 
prometidas de las mesas di-
rectivas con las autoridades 
federales y locales.

Llamó a la Secretaría de 
Educación Pública federal a 
que, a la brevedad, dé a conocer 
las Constancias de Seguridad 
Estructural que serán resulta-
do de la revisión que realizará 
en coordinación con el Colegio 
de Ingenieros Civiles a los dos 

mil 829 planteles de educación 
básica que hay en la Ciudad de 
México.

El diputado local dijo que 
se solicitará a la Secretaría de 
Educación local un informe 
sobre los avances de la cons-
trucción de las aulas prefabri-
cadas donde se dará servicio 
educativo a los alumnos de los 
centros educativos que serán 
demolidos por su alto grado 
de afectación.

SSp-DF, en guardia
A partir de las 06:00 horas de 
hoy, la Secretaría de Seguri-
dad Pública del DF aplicará 

el operativo “Regreso 
a Clases de Semana 

Santa 2012”, con 
el fin de controlar 
los problemas de 
tránsito; parti-
ciparán mil 838 
policías, apo-
yados con 432 

vehículos, entre 
ellos cuatro heli-

cópteros del agrupa-
miento Cóndores.

La acción policiaca con-
templa vigilancia, control de 
tránsito y de estacionamiento 
en zonas escolares que generan 
problemas de circulación vehi-
cular en toda la ciudad, princi-
palmente en las intersecciones 
aledañas a los planteles educa-
tivos y con atención particular 
durante los horarios de entrada 
y salida de los alumnos.

Personal del Grupo Especial 
de Infracciones, identificados 
por la portación del dispositivo 
móvil (Hand Held), aplicarán 
las sanciones a los conductores 
que no respeten el Reglamento 
de Tránsito Metropolitano.

En el DF hay unas 
700 firmas de gpS 
sin regulación; 
algunas podrían 
estar filtrando 
datos de 
usuarios a la 
delincuencia >6
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Un café y buena compañía
Con su labor de voluntariado, la cadena de cafeterías busca un 
impacto positivo en la comunidad que se encuentra en torno de 
sus establecimientos. Su personal acude a asilos, casas hogar 
para niños y organiza visitas de adultos mayores a los Starbucks 
de Polanco para atenderlos y hacerles compañía. >2

El costo del 
sufragio postal 
El IEDF pagará 9.50 
dólares por cada 
envío postal, ida y 
vuelta, de las boletas 
de votación para la 
elección a jefe de 
Gobierno; firmó junto 
con el IFE un convenio 
con Sepomex. >4

Foto: Luis Enrique Olivares / Archivo

Suman policías a Eje Central
pOR gERaRDO jiMénEz
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

En el quinto día del operativo 
contra ambulantes en calles del 
perímetro B del Centro Históri-
co, se ha reforzado la presencia 
policiaca tanto de la Secretaría 
de Seguridad Pública del DF 
como de la Procuraduría local.

Después del enfrentamiento 
ocurrido la tarde del sábado pa-
sado en el cruce de Palma y 5 de 
Mayo, en el que al menos siete 
vendedores informales del grupo 
de Rubén Barrios fueron deteni-
dos luego de lesionar a un policía 
de investigación, los cuerpos de 
seguridad también incrementa-
ron las patrullajes en esa zona.

En los últimos días este dis-
positivo especial ha estado a 
cargo de la subdirección de Pro-
gramas Delegacionales y Reor-
denamiento de la Vía Pública, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
local, con el apoyo de la Procura-
duría del DF (PGJDF).

El conflicto del sábado co-
menzó cuando fueron retirados 
puestos de comida, celulares y 
programas pirata de cómputo, en 
la esquina del Eje Central y la ca-

lle de Delicias; ante ello, los ven-
dedores trataron de enfrentarse 
con los uniformados, pero sólo 
quedó en un conato de bronca.

Posteriormente se continuó 
con el operativo por 5 de Mayo 
a través de camionetas, hacia el 
zócalo, para el retiro de vendedo-
res, mientras que otros policías 
avanzaron por la calle de Made-
ro, pero en su cruce con Palma 

fueron interceptados por más de 
50 vendedores en vía pública.

En la gresca, tres comercian-
tes fueron detenidos, mientras 
que otros lograron escapar y en 
calles aledañas fueron captura-
dos por separado cuatro más. 
Los ambulantes han advertido 
que no dejarán el perímetro B, 
y en tanto ya se encuentran “to-
reando” en el Perímetro A.

Los ambulantes han advertido que no dejarán el perímetro B, aunque 
ya se encuentran en otras calles céntricas, como reportó Excélsior.
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La historia en Excélsior

a�
quién se le ocurrió la lucha de la igualdad de los 
sexos? Yo no siento que ser mujer sea igual que 
ser hombre. la inicial lucha de mi género fue 
por una igualdad de derechos, pero en el cami-
no todos se confundieron. sí, las mujeres somos 
tan capaces como los hombres de tener una vi-

da individual, tenemos el derecho de luchar por nuestros sue-
ños y el equilibrio mental para manejar una empresa o un país 
si nos encontramos en ese menester. Pero eso no quiere decir 
que seamos iguales que los hombres; las mujeres seremos mu-
jeres siempre, con las diferencias que eso implica. las mujeres 
somos más delicadas y sensibles; nuestra anatomía y sistema 
hormonal así nos hace, nos gusta hablar y expresar lo que sen-
timos. sí, ¡lloramos!, ¿cuál es el problema? ¿Quién dijo que llo-
rar es de débiles? seguro el mismo que se inventó el dicho “los 
hombres no lloran”, pues las mujeres sí lloramos y cuando lo ha-
cemos es con tal sentimiento que nos recuerda lo bello que es ser 
felices y sufrir desgarradas. las mujeres sí somos diferentes, y 
por eso no portamos los pantalones bien puestos, sino las fal-
das; ser mujer no es equivalente a ser lánguida, ni a poseer me-
nos fuerza; la fuerza no se lleva solamente en los brazos ni en las 
piernas, sino en el espíritu. 

las mujeres cuidamos nuestro hogar, nuestra pareja y a nues-
tros hijos, no podemos luchar en contra de eso, lo traemos tatua-
do en un adn que la lucha de géneros nos ha querido arrancar. 
no nos confundamos, mu-
jeres, luchar por una profe-
sión o sueño monetario no 
está peleado con nuestra 
feminidad y con las nece-
sidades que cargamos en 
el vientre y en el alma. 

¿Y qué si tenemos la 
capacidad de reír dos se-
gundos después de ha-
ber llorado? ¿Y qué si nos 
gusta soñar con el roman-
ticismo que nos contaron 
de niñas que existía? ¿Y 
qué si pasamos la vida 
besando sapos con el la-
tido en el pecho de que 
alguno de esos dejará de 
ser batracio para ser prín-
cipe? ¿Y qué si soñamos? 

alguna vez escuché a una querida hembra decir “el amor no 
es para mí”; con dolor callé y pensé haciendo eco con las pare-
des de mis entrañas: “el amor es para todas y parte de ser mujer 
es saber amar”, y es que las hembras tenemos una forma muy 
peculiar de amar, por eso sufrimos cuando nuestro amor no 
es correspondido, por eso lloramos e intentamos descifrar los 
intríngulis de nuestras pasiones a punta de reflexiones y conje-
turas. eso somos las mujeres, diferentes a los hombres, que mu-
chas veces tachan nuestras principales virtudes como símbolo 
de debilidad, y ahí estamos nosotras sacudiéndonos de esos pri-
marios destellos de feminidad para no ser débiles ante los ojos 
de los que probablemente tengan miedo de sus propias debilida-
des. ¿Cuándo dejaremos de actuar? ¿Cuándo dejaremos de ser 
títeres de la sociedad para ser hembras en toda la extensión de la 
palabra? ¿Cuándo dejaremos a un lado tanta pintura que escon-
de nuestro verdadero rostro? ¿Cuándo desnudaremos el alma 
y seremos orgullosas de lo que somos sin tanto rodeo? ¿Cuán-
do? ¿Cuándo volveremos a conectar con esa luz que habita en 
nuestro vientre y que tenemos tan extinguida por las retahílas 
de quienes no quieren que vuelvan las hembras?

difícil tarea aceptar lo que somos cuando hemos sido pro-
gramadas para ser todo lo contrario de lo que nos nace del fo-
rro de los ovarios. lo importante es saber, porque, como dicen, 
toda cura comienza cuando aceptamos que hemos adquirido 
una enfermedad. dejemos a ellos ser ellos con sus hermosos 
matices de hombres y seamos nosotras hembras orgullosas de 
lo que la luna disponga que tenemos que ser. seamos diferen-
tes, no somos iguales.

 @AlasdeOrquidea
� AlasdeOrquidea@gmail.com
� www.AlasdeOrquidea.com
� facebook.com/AlasdeOrquidea
� youtube.com/AlasdeOrquidea�
� AlasdeOrquidea.tumblr.com

Las mujeres cui-
damos nuestro 
hogar, nuestra 
pareja y a nues-
tros hijos, no po-
demos luchar 
contra eso, lo 
traemos tatuado 
en un ADN.

¿Lo has visto?
Nombre: José 
Rogelio Amador 
García.

Edad: 51 años

Complexión: delgada.

Estatura: 1.78 metros.
Tez: blanca.
Cabello: quebrado y entrecano.
Señas particulares: lunar en la 
mejilla izquierda, cicatriz en el dedo 
medio de la mano izquierda. 
Se extravió el 23 de marzo en la 
colonia San José de la Escalera, 
delegación Gustavo A. Madero. 

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

Bombardeo en Bilbao
 n Cambio de frente en el sitio de 

Madrid. Bilbao fue blanco de fuerte 
bombardeo. Las falanges fascistas 
trataron de evacuar el frente por el 
temor de quedar atrapados por los 
milicianos republicanos que hicieron un 
movimiento de pinzas contra Franco.

 n Con una inversión de 13 millones de 
pesos será construido en Zacatepec, 
Morelos, un magnífico ingenio, que 
será el más completo del mundo y que 
llevará beneficios a los ejidatarios.

Defensa de Berlín
 n Estados Unidos está hoy más 

empeñado que nunca en defender 
Berlín de la amenza soviética, aseguró 
el embajador personal del presidente 
Kennedy en esa ciudad alemena, 
general Lucius Clay.

 n Dos millones de cetemistas 
reafirmaron su apoyo al presidente 
Adolfo L. Mateos, quien inauguró los 
trabajos del VII Congreso Nacional 
Ordinario de la CTM en el Auditorio 
Nacional.

Revisión a la deuda
 n Los ocho cancilleres del Grupo 

Contadora y de Apoyo solicitaron 
a los integrantes del Consenso de 
Cartagena una profunda revisión de los 
mecanismos que se han seguido para 
el tratamiento multilateral de la deuda 
externa, para adecuar los mecanismos 
de negociación a la realidad actual.

 n El Banco de México anunció una baja 
de 0.50 a 0.95 puntos de la tasa de 
interés a los ahorradores que depositan 
a plazo en los bancos. 

75 AñoS
1937

50 AñoS
1962

25 AñoS
1987

Mis tacones  
no son iguales

La inicial lucha de mi género fue 
por una igualdad de derechos...
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<impacto en la comunidad>

Rejuvenece longevo 
hogar de ancianos
La 
red de cafeterías 
Starbucks 
organiza a 
voluntarios para 
dar atención a 
adultos mayores 
de escasos 
recursos

por kENyA rAMírEz
kenya.ramirez@nuevoexcelsior.com.mx

u
n momento de 
felicidad para 
esther puede 
ser tan simple 
como beber 
un refresco de 

cola, comer unas papas fritas, 
bailar danzón, recordar cuando 
vio El�lago�de�los�cisnes y jugar 
con jóvenes que la visitan y cu-
yos nombres no recuerda.

Tiene 97 años y es la segunda 
residente más longeva de Casa 
betti, asilo que supera el cente-
nario, ubicado en san sebastián 
82, delegación azcapotzalco.

esther fue encontrada en la 
calle y llevada a esta institución 
de asistencia privada para brin-
darle un techo, la llaman 
La�hija�de�Betti. nadie 
conoce su historia, 
a veces se refiere a 
lugares del Cen-
tro Histórico, al 
barrio de Tepito 
y la lagunilla.

es capaz de re-
citar de memoria y 
de corrido, le gusta 
la danza regional, so-
bre todo el ballet de ama-
lia García; adora el danzón y la 
salsa, pero ya no baila, prefiere 
la lotería que el dominó, su son-
risa es cautivadora y su hiperac-
tividad sólo la frena una lesión 
en la columna.

“Qué bueno ver rostros nue-
vos y que nos visiten, no las ca-
ras enojadas de siempre y que se 
duerman en el sillón. Me gusta-
ría que vengan; me gusta el Lago�
de�los�cisnes, parecían que vola-
ban con sus vestidos… 
¿Me das una coca-cola 
fría?”, dijo.

Vive con 43 mu-
jeres y un hombre 
de 84 años. sólo 
Vicky la supe-
ra en longevidad 
con casi 99 años 
acompañados de 
una silla de ruedas, 
dolor de articulacio-
nes y una borrosa visión 
que la incapacita para hacer lo 
que más disfrutaba hacer: tejer.

este asilo fue fundado en 
1904. el entonces presidente 
de la república Porfirio díaz le 
confirió personalidad jurídica.

el lugar se sostiene a través 
de donativos y cuotas de recu-
peración mínima, pues atiende 
a personas de escasos recursos y 
gracias a grupos de voluntaria-
do reciben apoyo en el manteni-
miento de las instalaciones, lo 
que se les dificulta al no contar 
con personal suficiente. “em-

RODEADO DE  
43 MUJERES

El único habitante de este asilo tiene 84 años. Starbucks organiza visitas de 
adultos mayores a las cafeterías de Polanco para atenderlos y hacerles compañía.

Fotos: Kenya Ramírez

Un voluntariado de jóvenes acudió hace unos días a la Casa Betti para 
entretener a sus habitantes. Pasaron una tarde jugando dominó.

Jóvenes partners realizaron tareas de rehabilitación de áreas verdes 
de la Casa Betti a favor de la recreación de los adultos mayores.

pezó a funcionar en la colonia 
Tacuba, y ahorita hay 45. nece-
sita pintura y con los temblores... 
Vino a checar Protección Civil, 
por lo mismo que hay demasiado 
jardín hubo hundimiento, nada 
grave.

es una casahogar para adul-
tos mayores que pueden ser ma-
trimonios o sólo mujeres. el 
servicio incluye alimentación, 
terapia física, recreativa y ocu-
pacional, atención médica y ser-
vicios religiosos.

Cada dos meses, los residen-
tes reciben la visita de decenas de 
jóvenes que dedican un día para 
actividades de voluntariado.

limpian los jardines, podan 
los árboles, arreglan la fachada 
de Casa betti y dan alegría, pues 
acompañan y regalan parte de su 
tiempo a los 45 adultos mayores.

Hace unos días, 42 jóvenes 
entre 18 y 25 años, partners de 
ocho tiendas de starbucks zona 
Polanco–reforma, acudieron a 
la casa amarilla para transfor-
marla. se dividieron en tres equi-
pos: jardinería, pintura y terapia.

“no pudimos remodelar las 
habitaciones pues por los tem-
blores se está hundiendo y ten-
dremos que esperar a que lo 
arreglen. las instalaciones están 
en mal estado, sobre todo la jar-
dinería, por falta de presupues-
to”, dijo rafael Trujillo, gerente 
starbucks Masaryk spencer.

María Fernanda Torres 
Pino, gerente de Mercadotec-
nia y responsabilidad social de 
starbucks México, agregó que 
buscan un impacto positivo en 
la comunidad.

En todos los 
Starbucks 
del mundo se 

realizan labores de ser-
vicio para generar un 
impacto.”

MA. FERNANDA TORRES
GERENTE STARBUCKS MÉXICO

Qué bueno 
ver rostros 
nuevos y que 

nos visiten, no las caras 
enojadas de siempre y 
que se duerman en el 
sillón.”

hABITANTE DE CASA BETTI

42
JÓVENES

de ocho Starbucks 
se unen por la 

comunidad

45
PERSONAS

habitan en el asilo 
Casa Betti, con 

100 años de 
vida



EXCELSIOR  :   L u n E S   1 6   d E   a b R I L   d E   2 0 1 2   comunidad  :  3 



4 :  comunidad� l u n e s  1 6  d e  a b r i l  d e  2 0 1 2  :  eXCelsiOr

<pan-df>

Presentarán amparo 
contra plan Santa Fe
El recurso legal 
será interpuesto 
para anular 
el proyecto 
aprobado 
recientemente  
por la ALDF

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

R
afael  Medina 
Pederzini, di-
putado local del 
Partido acción 
nacional (Pan), 
anunció que pre-

sentará un amparo para anular 
el Programa Parcial de desarro-
llo urbano de santa Fe, que la 
asamblea legislativa del dis-
trito Federal (aldF) aprobó la 
semana pasada.

argumentó que el nuevo or-
denamiento llevará a esa zona 
de la ciudad a un colapso, ya que 
permite la construcción de cinco 
mil viviendas más en el predio la 
Mexicana.

Medina explicó que 
el amparo será promo-
vido por diversas aso-
ciaciones de colonos 
y comités ciudadanos 
de la zona, a quie-
nes ya asesora para 
que el recurso legal 
sea interpuesto lo an-
tes posible, ante el co-
rrespondiente Juzgado 
de distrito en Materia 
administrativa.

“al ser una de las zo-
nas de mayor desarro-
llo económico de la ciudad, ésta 
ha tenido un crecimiento expo-
nencial, lo que redunda en una 
problemática significativa en lo 
referente a servicios públicos, in-
fraestructura urbana y vialida-
des”, comentó.

recordó que el reglamen-
to de la ley de desarrollo ur-
bano y la ley de Participación 
Ciudadana, ambos del distrito 
Federal, obligan a los distintos 
órdenes de gobierno locales a 
realizar una consulta sobre cual-
quier tema que tenga impacto en 
los distintos ámbitos temáticos y 
territoriales en la capital.

“no se realizó conforme a 
derecho y a los ciudadanos no 
se les dio el tiempo suficien-
te para ser escuchados. Por si 
fuera poco, las propuestas que 
llegaron a formular tampoco fue-
ron atendidas. este tema no se 
puede dejar de lado, se trata de 
una exigencia de la ciudadanía 
y la consulta debe de llevarse a 
cabo”, enfatizó.

el pasado martes, el pleno de 
la aldF aprobó el nuevo Pro-
grama Parcial de desarrollo ur-

Foto: Héctor López / Archivo

Foto: David Solís / Archivo
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Para enviar los sobres se pagarán seis dólares; el regreso costará 
3.5, lo que da un total de 9.5, tarifa acordada con Sepomex.

Serán presentados estudios elaborados por el IPN en cuanto a la 
composición real de la basura y sus principales generadores.

Se dividen 
gasto postal
El Instituto Electoral del 
DF y el Instituto Federal 
Electoral pagarán por 
mitad cada envío, ida y 
vuelta, del voto chilango

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

el instituto electoral del dF 
(iedF) pagará 9.50 dólares 
por cada envío postal, ida y 
vuelta, de las boletas de vota-
ción para la elección a jefe de 
Gobierno que recibirán los chi-
langos que viven en el exterior 
y se registraron para mandar 
su sufragio por esta vía.

este costo es 
la mitad de los 19 
dólares que costa-
rá en total el porte 
del sobre único que 
contendrá en su in-
terior las boletas 
electorales para 
elegir presidente 
de la república y 
Jefe de Gobierno y 
que comenzarán a 
enviarse hoy.

néstor Vargas, 
consejero electo-
ral del dF, informó 
que entre ambos 
organismos deci-
dieron dividir en 
partes iguales el 
costo del envío que 
estableció como 
tarifa única servicios Posta-
les de México (sepomex), sin 
importar la lejanía del destino.

el costo por mandar el pa-
quete —que incluye dos sobres, 
uno con la boleta para la elec-
ción presidencial y otro con la 
boleta para jefe de Gobierno, 
así como instructivos e infor-
mación adicional— será de 12 
dólares, los cuales pagarán en-
tre los dos institutos, a seis dó-
lares cada uno.

dado que el voto desde el 
extranjero es gratuito para los 
mexicanos que lo hayan soli-
citado, los órganos electorales 
también deberán asumir el cos-
to del regreso de las boletas ya 

marcadas con la elección de su 
preferencia.

Para ello, los sobres en don-
de recibirán la documentación 
electoral los mexicanos en el 
exterior ya incluyen el porte 
pagado para el envío de regre-
so al país. en términos reales, 
este trámite tendrá un costo de 
siete dólares, los cuales igual-
mente serán divididos entre los 
dos órganos electorales.

“Para enviar los sobres ten-
dremos que pagar seis dólares y 
para el regreso costará 3.5 dó-
lares, lo que nos daría un total 
de 9.5, tarifa que ya esta acor-
dada con sepomex”, precisó el 
consejero.

según el último reporte del 
iedF, fueron seis mil 594 las 
solicitudes de chilangos para 
voto postal desde el extranjero, 
las cuales se suman a cuatro mil 
192, cifras finales, que lo harán 
por vía internet.

la erogación de dichos re-
cursos se realizará 
por primera vez en 
la historia electo-
ral capitalina, ya 
que sólo la elec-
ción para Presi-
dente era abierta 
para quienes vi-
vían en el exterior, 
pero ahora, con las 
últimas reformas 
hechas al Código 
de instituciones 
y Procedimien-
tos electorales, 
el cargo de jefe de 
Gobierno también 
podrá ser votado.

el consejero 
adelantó que den-
tro de los sobres 
incluirán un mini-

disco con las plataformas elec-
torales de los contendientes a la 
Jefatura de Gobierno.

“el objetivo del minidisco 
es lograr un voto informado en-
tre los connacionales que viven 
en el exterior”, indicó.

los sobres se enviarán toda 
esta semana y los chilangos que 
hayan solicitado votar por esta 
vía deberán enviarlo marcado 
con la elección de su preferen-
cia de inmediato, ya que el pla-
zo para recibirlos será el 30 de 
junio a las ocho de la mañana, 
por lo que la autoridad electo-
ral pide que regresen lo antes 
posible la documentación para 
incluirla en el cómputo final.

arraNque a tIemPo
La candidata de Nueva alianza al GDF, rosario 
Guerra, anunció que iniciará su campaña el 29 de 
abril en el monumento a la revolución; uno de sus 
ejes será defender los derechos de las minorías.

rosario guerra

Foto: David Hernández / Archivo

El fin 
del mi-
nidisco 

es lograr un voto 
informado entre 
los connaciona-
les que viven en 
el exterior. Que 
sepan cuáles son 
las propuestas y 
elijan al que más 
les convenza.”

NéStor varGaS
consejero iedf

bano de santa Fe, en el cual se 
permite la construcción de cin-
co mil nuevas casas en el predio 
conocido como la Mexicana, 
cuando el dictamen original, 
que presenta el GdF, planteaba 
10 mil nuevas casas.

los legisladores indicaron 
que el nuevo documento, que 
sustituye al Programa Parcial 

que estaba vigente desde hace 
12 años, busca bajar la densidad 
de construcciones en santa Fe, 
así como un crecimiento urbano 
más ordenado.

Cabe recordar que santa Fe 
nació con el objetivo de conver-
tirse en un polo de desarrollo ur-
bano y económico, por lo que el 
Gobierno del dF otorgó diversas 
facilidades a las constructoras 
para que invirtieran en esa zona.

sin embargo, con el tiempo se 
comenzaron a presentar proble-
mas en servicios y de movilidad, 
por lo que el nuevo Programa 
Parcial busca revertir ese efecto.

el Programa Parcial avalado 
la semana pasada por el pleno 
de la aldF obliga a las inmo-
biliarias a realizar estudios de 
impacto urbano antes de iniciar 
una construcción, lo cual no era 
necesario antes.

los diputados del Pan vota-
ron en contra del nuevo programa 
urbano, pues, de acuerdo con el 
diputado panista Carlo Pizano, 
es “injusto que a mitad del ca-
mino” se modifiquen las condi-
ciones para los desarrolladores.

“si el GdF vende un terreno 
a los desarrolladores es porque 
estima que esa zona va a ser ob-
jeto de los servicios urbanos, en-
tonces ahora les pide el estudio 
de impacto para decirles que no 
se puede”, manifestó en tribuna.

Medina Pederzini acusó a la 
aldF de ser cómplice de diver-
sos proyectos que se desarro-
llan de forma ilegal en distintos 
puntos de la Ciudad de México, 
al “mayoritear” los cambios en 
los usos de suelo, atentando di-
rectamente contra la sustenta-
bilidad y calidad de vida de los 
capitalinos.

Exhibirán labor detrás de Plan Verde
por cintya contreras
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx

la secretaría de Medio am-
biente (sMa) y el instituto de 
Ciencia y Tecnología del dF 
(iCyTdF) exhibirán juntos, por 
primera vez, los estudios que 
impulsaron las principales polí-
ticas ambientales en la capital.

del 24 al 25 de abril, estu-
diantes, especialistas y el públi-
co en general podrán conocer el 
trasfondo de importantes pro-
yectos en cuanto a la calidad del 
aire, cuidado del agua, rescate 
del suelo de conservación, mo-
vilidad, habitabilidad y espacio 
público, cambio climático, ener-
gía, manejo de residuos sólidos, 
entre otros que forman parte del 
Plan Verde, el cual se realizará 
en el Centro de educación Con-
tinua, unidad allende, del insti-
tuto Politécnico nacional.

el encuentro pretende resal-
tar el trabajo tecnológico y cien-
tífico que de manera conjunta 
con la sMa se ha desarrollado 
en los últimos años con el fin de 
atacar los principales problemas 
que afectan el entorno natural de 
la capital del país.

sobre el manejo de residuos, 
serán presentados estudios ela-

borados por el instituto Poli-
técnico nacional en cuanto a la 
composición real de la basura 
en la ciudad, sus principales ge-
neradores, incluso los de mayor 
escala como la Central de abas-
to, cuyos datos han servido para 
la toma de decisiones guberna-
mentales en la materia.

destacadas instituciones 
como el Centro Mario Molina y la 
universidad autónoma Metro-
politana, entre otras, comparti-
rán el fondo de los proyectos que 
han desarrollado con miras a me-
jorar el ambiente en la ciudad.

en el tema del aire, el en-
cuentro prevé conferencias en 

donde se explicarán los trabajos 
que dieron pie a la elaboración 
de un programa para mejorar 

la Calidad del aire en la 
Zona Metropolitana 

del Valle de México, 
el llamado Proai-
re iii, una de las 
herramientas más 
importantes que 
heredará la actual 
administración y 

en donde se esta-
blecen las políticas 

públicas que deberán 
aplicarse y continuarse, 

para reducir notablemente la 
contaminación atmosférica.

Otro de los temas previstos 
en el programa es el de cambio 
climático, en donde el iCyTdF 
junto con la unaM crearon el 
Centro Virtual de Cambio Cli-
mático de la Ciudad de México, 
cuyo objetivo es generar herra-
mientas que permitan la adap-
tación social, urbana y natural 
del impacto que ha tenido el ca-
lentamiento global en la capital.

Como parte de la Muestra de 
proyectos Ambientales de tu ciu-
dad, también serán exhibidos 
prototipos y nuevos sistemas de 
cuidado al medio ambiente incu-
bados por el iCyTdF.

impacto 
urbano

el Programa Parcial de Santa Fe, avalado la semana pasada por la aLDF, obliga a 
las inmobiliarias a realizar estudios de impacto urbano antes de iniciar una obra.

5
mIL

viviendas se pretende 
construir en el predio 
llamado la Mexicana

10
mIL

nuevas casas planteaba 
el dictamen original del 

gDF en la Mexicana

12
añoS

de vigencia tenía el 
programa parcial de 
Desarrollo de la zona 

(El crecimien-
to de la zona) 
redunda en 

una problemática sig-
nificativa en lo referen-
te a servicios públicos.”

raFaeL meDINa P.
diputado local del pan

avance
Datos del 
GDF indican 
que el 
crecimiento 
planeado 
para Santa 
Fe va en un 
60 por 
ciento.

2
DíaS

durará la Muestra 
de Proyectos 
Ambientales
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<viven secuestro >

Cazan a víctimas con GPS
Firmas de 
localización 
satelital no 
reguladas operan 
para cometer 
diversos delitos 
en el Distrito 
Federal

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@nuevoexcelsior.com.mx

c
omo todas las 
mañanas ro-
berto salió del 
conjunto habita-
cional de santa 
Fe en dirección 

a sus oficinas en Polanco. Como 
todos los días, se enfiló por Pa-
seo de la reforma y en el cruce 
de rivera de Cupía fue sorpren-
dido por un automóvil del que 
descendieron tres personas para 
secuestrarlo por 48 horas.

después de pagar un rescate, 
este empresario de la industria 
de la venta de agua embotellada 
tiene una hipótesis de lo que mo-
tivó su plagio: contrató los ser-
vicios de una empresa que ofrece 
un sistema de Posicionamiento 
Global (Global Positioning sys-
tem GPs, por sus siglas en inglés) 
para el rastreo de su vehículo 
donde ocurrió una filtración de 
su conducta habitual de traslado 
o simplemente los delincuentes 
clonaron la ubicación satelital.

“Fue muy raro, hay indicios 
que tengo, pero no puedo deta-
llar en los que una de las rutas es 
la empresa GPs. no son las mi-
llonadas las que gano en la em-
presa, pero se me hizo cómodo 
el precio que ofrecían y, curio-
samente, dos meses después de 
contratar el servicio me sucede 
esto”, expone sin querer dar más 
detalles de su caso por temor.

Recibe un telefonema
el mes pasado, daniel recibió 
un telefonema que lo sorprendió 
y alertó, el representante de la 
empresa GPs que contrató –de 
la que omitió el nombre– habló 
para informarle que había que 
renovar y darle mantenimiento 
a su equipo, cuya instalación no 
tardaría más de 15 minutos.

“al decirle que me parecía 
perfecto, pero que lo atendería 
mi hijo en la oficina, el hombre 
me dijo que todo podía resolver-
lo en 10 minutos si lo recibía, le 
repliqué que si era en 10 minutos 
lo atendería, pero no estaba en 
mi oficina, lugar en el que hice el 
contrato y que tiene el domicilio 
del mismo... 

“Me respondió que no había 
problema. Él estaba afuera de mi 
domicilio en la colonia bosques 
de las lomas. lo más seguro es 
que lo rastrearon por el GPs. eso 
provocó que cancelara el contra-
to, me dio miedo de ser víctima 
de algún secuestro”, expuso este 
otro empresario.

Cientos de firmas  
no reguladas
en el distrito Federal existen, a 
decir de la asociación Mexica-
na de empresas de seguridad 
Privada e industria satelital 
(aMesis), unas 700 firmas de 
sistema de Posicionamiento 
Global que ofrecen sus servicios 
sin estar reguladas.

“nosotros luchamos contra 
una gran cantidad de empresas 
improvisadas, de inicio que no 

CLONAN 
UBICACIÓN

Dentro de lo que se han hecho expertos los integrantes de la delincuencia organizada es en hallar los filtros que les permitan ubicar a sus posibles  
víctimas. Al menos dos hombres, de acuerdo con este reportaje, han sido interceptados a través de un GPS. Uno de ellos sufrió un secuestro exprés. 

Fotos: Luis Enrique Olivares y Archivo / Ilustración: Luis FLores

Las llamadas “rutas de guía”, sobre todo de las compañías de transporte que contratan estos  
servicios, se pueden filtrar desde dentro de las empresas, que ofertan el rastreo satelital.

dan un servicio con un control 
de calidad o con un nivel de sufi-
ciencia adecuada para lo que es  
un monitoreo de una localiza-
ción o muchísimo menos la re-
acción ante un evento de robo o 
de secuestro. 

“Por otro lado, el manejo 
de los precios... no es lo mis-
mo comprarle a un distribui-
dor certificado o contratar una 
agencia formal que tenga comi-
siones de transmisión de datos  y 
complementado con voz, y otros 
que pueden ofrecer precios irri-
sorios”, dijo en entrevista con 

Excélsior adrián Charannsonet, 
secretario general de la aMesis.

el representante de esa aso-
ciación admite que la informa-
ción de estas “llamadas rutas de 
guía”, sobre todo de las compa-
ñías de transporte que contratan 
estos servicios, se pueden filtrar 
desde dentro de las empresas, 
que ofertan el rastreo satelital.

“Hay sistemas administrati-
vos en las empresas de transpor-
te, donde cualquier persona que 
está operando el sistema admi-
nistrativo puede ver cuánto vale 
la mercancía, cuál es el origen y 

cuál es el destino  y con qué ase-
guradora se maneja. 

“si alguien dentro de la em-
presa filtra la información a un 
tercero, obviamente se sabe todo 
el recorrido, casi casi sabe quién 
lo maneja”.

No rebasan  más de 
30 empresas legales
Contrario a las empresas que 
no están reguladas, en las dis-
tintas asociaciones de seguri-
dad privada y GPs los registros 
avalados por la secretaría de 
seguridad Pública federal (ssP) 

no rebasan las 30 empresas 
legales.

Charannsonet expone que 
cubrir un registro puede ser del 
“cielo a la tierra”, ya que se debe 
entregar un monitoreo de infor-
mación tanto de personal de 
compras, custodios y técnicos.

al respecto, se consultó con 
la secretaría de sesguridad Pú-
blica federal sobre el número de 
empresas y requisitos que deben 
cubrir las compañías que ofrecen 
servicios de GPs; sin embargo, se 
informó en el área de Comunica-
ción social que debido a la veda 

electoral esa información había 
sido bajada de su portal, además 
de que no se podrían dar los de-
talles porque podría ser motivo 
de una multa por parte del ins-
tituto Federal electoral (iFe).

“debido a que se puede 
considerar una innovación gu-
bernamental y logros de la admi-
nistración, algún partido político 
puede usar esta información para 
quejarse y buscar una multa con-
tra la institución”, se dijo oficial-
mente en esa dependencia del 
gobierno del presidente Felipe 
Calderón.

700
EMPRESAS
operan en la ciudad 

sin ningún tipo de  
compromiso legal

200
PESoS

cuesta el servicio de 
GPS de una firma no  

regulada

30
FIRMAS

hay, aproximadamente, 
debidamente 
constituidas

La Secretaría de 
Seguridad Pública 
federal es la dependencia 
encargada de certficar la 
legalidad con que operan 
las empresas que ofrecen 
servicios de localización 
vía satelital.

nn LosnSistemasnden
PosicionamientonGlobaln
(GPS,nGlobalnPositioningn
System,npornsusnsiglasn
enninglésn)npuedennsern
instaladosndenforman
secretanenndeterminadasn
partesndenunnvehículon
ynconectadasnanunan
batería.

nn Lanrentandenunnsisteman
dencalidadndenGPSnconnlan
instalaciónndenbotonesn
denpániconsecretonpueden
irndenlosn300nan600n
dólares

nn Debenndenestarn
reguladasnpornlan
SecretaríandenSeguridadn
Públicanfederalnyncubrirn
requisitosncomonunn
padrónndenempleados,n
técnicosnyncustodios,n
asíncomondelnequiponyn
plataformanconnlanquen
cuentan.

AVAL Si alguien 
dentro de la 
firma filtra in-

formación a un tercero, 
obviamente sabe casi 
casi quién lo maneja.”

ADRIán ChARAnnSonEt
SecretarionGraL.nDenameSiS

No gano mi-
llonadas... Cu-
riosamente, 

dos meses después de 
contratar el servicio me 
sucede esto.”

víCtIMA DE SECUEStRo 
En PASEo DE LA REFoRMA

Él estaba 
afuera de mi 
domicilio en 

la colonia Bosques de 
las Lomas. Lo más se-
guro es que lo rastrea-
ron por el GPS.”

DAnIEL, noMBRE FICtICIo
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lo nuevo que Excélsior 
tiene para ti.
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proyectos

>El sector inmobiliario del país y sobre todo del dF 
busca tener presencia ante los candidatos presi-

denciales; nos comentan que la asociación de desa-
rrolladores Inmobiliarios que preside elías Fasja prepa-
ra para el 8 y 9 de mayo la Expo desarrollo Inmobilia-
rio en el Centro banamex, que contará con la presencia 
de los cuatro candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica y los aspirantes a la Jefatura de Gobierno del dF.

El fin es buscar un vínculo entre empresarios y polí-
ticos para buscar nuevas oportunidades que permitan 
crecer con orden a la industria inmobiliaria, fomenten 
la inversión en proyectos residenciales, centros comer-
ciales, de oficinas y generar “miles” de empleos.

Sin embargo, el tema fundamental de apoyo que 
demandarán a candidatos será el de seguridad públi-
ca, incluso con denuncias donde actualmente no pue-
den construir porque la gente tiene miedo a comprar, 
así que el debate, seguro, será intenso. donde están 
buscando un mecanismo que permita tener un mejor 
control con las personas vulnerables que ingresan a los 
albergues del GdF es en la Secretaría de desarrollo 
Social. Se quiere aplicar un programa de credenciali-
zación para que las personas que acudan a estos refu-
gios tengan identificación con fotografía. 

El tema es analizado para evitar que la CdHdF 
pueda impugnarlo.

enGaÑos

> La Junta de Conciliación y arbitraje consigue re-
sultados a través del padrón de litigantes, con lo 

que ha sorprendido a un grupo de al menos 11 seudo 
abogados que extorsionaban trabajadores. Según lo 
que se informa en la JLCa, estos abogados patito ha-
cían firmar diversos documentos para convertirse en 
sus representantes, lograban arreglos extrajudiciales 
con los patrones y se quedaban con el dinero.

ramón montaño cuadra, presidente de la JLCa, in-
formó que la ubicación y erradicación de los supuestos 
litigantes fue gracias al Registro de Trabajadores, Li-
tigantes, Patronos y Visitantes que inició el organismo 
hace seis meses. montaño cuadra explicó que a raíz del 
registro recibieron 11 quejas de trabajadores que tra-
taban de ubicar a sus “representante legales”, pero no 
fueron localizados en la base de datos de la JLCa.

“Concluimos que habían sido víctimas de un enga-
ño por supuestos abogados y emitimos una alerta a to-
das las Juntas Especiales para frenar cualquier trámite 
a nombre de estos trabajadores afectados y continua-
mos con la investigación”, señaló el titular de la JLCa.

a seis meses del registro, la JLCa del dF tiene 
identificados a cuatro mil 476 abogados que cada vez 
que ingresan ponen su huella dactilar en un sistema 
biométrico. además se tiene certeza de que la JLCa es 
visitada por mil 935 personas en promedio cada día, 
aunque se documentó el ingreso de hasta dos mil 321 
personas los lunes.

elsanto.balasperdidas@gmail.com

balas 
perdidas

El Santo

Proponen ley contra micros
Revocar la concesión a 
este transporte que se vea 
involucrado en accidentes 
mortales no sólo debe ser 
un asunto administrati-
vo, dice el PAN

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

En lo que va de la actual admi-
nistración del Gobierno del dF 
101 personas han fallecido por 
accidentes  automovilísticos 
donde estuvo involucrada una 
unidad de microbús, además de 
que 5 mil 266 resultaron lesio-
nadas, sin embargo, no en todos 
los casos se ha revocado la con-
cesión a los transportistas

El Partido acción nacional 
(Pan) en  la asamblea Legis-
lativa del dF (aLdF) propo-
ne que se eleve a rango de ley la 
revocación de una concesión de 
aquellas unidades de transporte 
público que estén involucradas 
en accidentes dolosos.

“El 27.6 por ciento de los 25 

acusados de crimen
antonia sánchez y Juan “n” Zamudio fueron pues-
tos a disposición de un juez penal acusados de 
presuntamente matar a manuel sereno –homo-
sexual–, con quien además de sostener una deuda 
económica había una relación de amistad.

usan piedras

Fotos: Especial

<colonia las águilas>

Caen colombianos 
en asalto a una casa
por rodriGo alarcón
rodrigo.alarcon@nuevoexcelsior.com.mx

D
espués de sus-
traer diversos 
objetos de va-
lor y dinero en 
efectivo,  dos 
hombres  de 

origen colombiano fueron dete-
nidos por policías de la delega-
ción Álvaro Obregón. 

agentes de la Secretaría de 
Seguridad  Pública  (SSP-dF) 
adscritos al sector alpes recibie-
ron un llamado a su base donde 
les indicó que dos sujetos habían 
ingresado con lujo de violencia a 
dos departamentos ubicados en 
el número 57 de la calle Rada, es-
quina con Raudal, colonia am-
pliación Las Águilas.

Varias patrullas se aproxima-
ron a la zona y lograron aprehen-
der a quienes dijeron llamarse 
Jonathan Zavala O., de 29 años, 
y Emerson Mejía, de 44 años, 
quienes traían consigo teléfonos 
móviles, alhajas, relojes y dinero 
en efectivo. 

Los  hombres  fueron  seña-
lados por los afectados, cuyos 
nombres  se  omiten  por  razo-
nes de seguridad. Personal de la 
SSP-dF cuestionó a los deteni-
dos. dijeron ser colombianos y 
dedicarse al robo a casa-habi-
tación junto con otras personas. 

Tras ser ingresados a la 53 
agencia del Ministerio Públi-
co, policías lograron contactar-
se con sus probables cómplices 
con quienes se citaron en la es-
quina de Rómulo O´Farril y cal-
zada Las Águilas. 

En ese punto, dos hombres y 
dos mujeres llegaron a bordo de 
una camioneta Voyaguer negra, 
con placas de circulación 969-
TFY y de ésta descendió José 
alfredo n. Carreón, de 39 años, 
junto con Juan Martínez, de 47, 
quienes intentaron sobornar a 
los policías con la cantidad de 
50 mil pesos en efectivo. 

acto seguido, varias patrullas 
cercaron la camioneta y detuvie-
ron a las mujeres identificadas 
como Irma b. alcántara y Rocío 
Rodríguez alcerica, de 43 y 52 
años de edad, respectivamente. 

Fue la propia dueña del inmueble quien se percató del robo 
y pidió ayuda a la policía, que sometió a los delincuentes

dE lo pErdido 
lo rEcupErado

dinero, relojes y una camioneta les fueron 
asegurados a los presuntos asaltantes.

Fotos: Especial

Los cuatro involucrados en 
el delito de cohecho fueron tras-
ladados a la misma agencia In-
vestigadora de la PGJdF, donde 
fueron puestos a disposición del 
representante social de la Coor-
dinación Territorial aOb-3 jun-
to con los colombianos a quienes 
no les encontró ningún tipo de 
arma.

Violentan chapa del domicilio
de acuerdo con un comunicado 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del distrito Federal, 
fue  una mujer quien llamó vía 
telefónica al jefe del cuadrante 
P-1.1.3, a quien contó que va-
rios sujetos habían ingresado a 
su casa-habitación de la colonia 
ampliación las Águilas.

mil microbuses en circulación 
está involucrado en por lo me-
nos un accidente vial al año. Es 
necesario regular los criterios de 
operación del transporte públi-
co en la ciudad y realizar exáme-
nes médicos y toxicológicos a los 
operadores de las unidades”, in-

dicó la coordinadora de la banca-
da panista, Mariana Gómez del 
Campo.

de todos los trasportes pú-
blicos que operan en la ciudad, 
los microbuses son los que mue-
ven a más de 60 por ciento de 
los usuarios de estos medios de 

traslados.
Gómez del Campo dijo que 

aun y cuando al día de hoy han 
sido remitidos 2 mil 506 choferes 
al Ministerio Público por delitos 
como homicidio culposo, atro-
pellamiento, colisión y lesiones 
culposas, en cuanto a éstos, no 
se tiene mayor información sobre 
su identidad, nivel de estudios, 
capacitación, si han pasado o no 
pruebas de destreza y seguridad 
y, en algunos casos, se desconoce 
su edad real, por lo que reiteró 
la necesidad de aplicar un pro-
grama de capacitación, así como 
exigirles una carta de anteceden-
tes no penales.

El panista Rafael Medina Pe-
derzini presentó ante la aLdF 
una iniciativa que prevé modifi-
car la Ley de Transporte y Viali-
dad para que cuando se cometan 
delitos  dolosos  la  sanción  se 
aplique de manera automática.

En los últimos cuatro meses 
el Instituto de Verificación ad-
ministrativa del dF envió al co-
rralón a 147 unidades de diversas 
rutas por incurrir en percances 
que han dejado víctimas fatales.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

en casi seis años, microbuseros han causado 5 mil lesiones a usuarios.

3
colombianos

más están arrestados 
por el mismo delito 

ocurrido hace 2 semanas

4
cómplices
fueron delatados en 
el caso al robo en la 
calzada las Águilas

un conato de incendio en un 
restaurante del Centro Históri-
co movilizó ayer por la mañana a 
trabajadores del establecimien-
to y a los servicios de emer-
gencia sin que se registraran 
lesionados. 

El calentamiento excesivo del 
aceite en una olla ocasionó que 
se registraran llamas, que fue-
ron rápidamente sofocadas por 
los empleados del restaurante El 
Vértico Café.

Personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del dF, ads-
critos al sector Corredor ala-
meda,  fueron  informados  del 
siniestro y se aproximaron has-
ta el número 66 de Francisco I. 
Madero, casi esquina con Palma. 

después de que fue revisado 
el establecimiento, los cuerpos 
de emergencia de la delegación 
Cuauhtémoc se retiraron sin que 
precisaran el monto de los daños.

— Rodrigo Alarcón

Susto en el Vértico Café
<centro histórico>

Foto: Cuartoscuro

Los  policías  de  la  patru-
lla P42-01 acudieron al lugar, 
de acuerdo con el comunicado, 
donde se efectuaba el atraco en 
proceso, y acordonaron la zona 
debido a que había reportes de 
que los presuntos delincuentes 
colombianos se encontraban ar-
mados con pistolas de alto cali-
bre; empero en esos momentos 
una llamada de la propietaria 
autorizó a los policías preventi-
vos a entrar a su casa para dete-
ner a los presuntos delincuentes.

La chapa principal de la puer-
ta de acceso del domiclio tenía 
rasgos  de  haber  sido  violen-
tada, por lo que los agentes se 
dirigieron a la habitación prin-
cipal, donde estaban los supues-
tos ladrones, quienes ya habían 
forzado la caja fuerte. El botín, 
finalmente, fue recuperado.



¿SABÍAS QUE?

yasunari kawabata

refinado lirismo japonés

La soledad, la angustia ante la muerte, la búsqueda de la belle-
za y la atracción por la sicología femenina son temas recurrentes 
de la obra del novelista japonés Yasunari Kawabata. Kawabata, 
quien destacó en el panorama literario del siglo XX por el delica-
do y refinado lirismo de sus obras, nació el 11 de junio de 1899, en 
Osaka. Su primera novela publicada fue Izu bailarín (1927) y, tras 
varios trabajos distinguidos, vino el País de nieve nueva (1937).

Más tarde publicó Mil grullas (1951) y El sonido de la montaña 
(1954), donde intenta recuperar parte de los valores desplazados 
ante la irrupción de la cultura estadunidense.

Además de La casa de las doncellas durmientes (1960 y en la cual 
se basó Gabriel García Márquez para escribir Memorias de mis pu-
tas tristes), Kyoto (1962) y Lo bello y lo triste (1965), que fueron 
los últimos trabajos de Yasunari Kawabata, quien recibió la me-
dalla Goethe en Fráncfort, en 1959. El narrador japonés fue dis-
tinguido con el Nobel de Literatura en 1968. Se suicidó un día co-
mo hoy, pero de 1972.

comunidad

SolUción Al AntErior

<crucigrama>

SolUción Al AntErior

<sudoku>

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

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

¡MáS núMEroS!

SolUción Al AntErior

toMA  
todo

EXcélSior
lUnES 16 dE ABril dE 2012

8:

Alfredo Lamont 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

<kakuro>
toni A. Hernández

tengo grandes problemas en mi casa que involucran herencias, 
familia política y hasta religiones. no quiero ser un cómplice 
silencioso. ¿Qué conviene hacer?
Acudir inmediatamente, sin tardanza, hacia el abogado que 
conste a usted que ha demostrado ser eficiente, decidido, há-
bil y hasta amigo (por favor acabe de leer esta columna; haga 
por favor lo que le sugiero).

ramón Gárate

¿A qué velocidad navegaron las naves de cristóbal colón en sus 
viajes transatlánticos?
En promedio, según archivos, a 4.48 kilómetros por hora.

María Elena F.

¿En qué países se registra el mayor número de ataques por 
tiburones?
1. Estados Unidos. 2. Australia. 3. Sudáfrica. 4. Brasil. 5. Nue-
va Guinea. 6. Nueva Zelanda. 7. México. 8. Bahamas. 9. Irán. 
Lo máximo fueron 71 ataques en 2007, en total.

Primera plana

¿cuál es el periódico de diaria circulación en América que tiene 
mayor venta?
El estadunidense USA Today (y por si le interesara, Primera 
plana, en el género de las revistas, la publicación de Playboy 
tiene una circulación de tres millones 215 mil ejemplares por 
número).

curioso nadamás

Aparte de por el nombre , ¿cómo se identifica Bill Gates?
Como el billonario fundador de Microsoft.

María toña Fuentes

¿Qué tipo de alimento, de fácil adquisición, preparación, puede 
proporcionar la nutrición debida?
Los frijoles tienen todos esos requerimientos, por fortuna.

Manuel S. Prieto

¿cuáles son las partes del cuerpo humano que más requieren 
de algún trasplante?
1. Los riñones. 2. El hígado. 3. El corazón. 4. Los pulmones. 
5. El intestino. (De todos los mencionados, ya se han reali-
zado a la fecha las debidas intervenciones, la mayoría de las 
veces exitosas).

Gran Final

¿En qué proporción difieren el número de los suicidas según su 
sexo, y qué nombre tiene el poema escrito en algún país europeo 
que llevó hasta arrancarse la vida a algunos de sus lectores?
La proporción de hombres es 8.2; mujeres, dos. Gloomy Sun-
day (Domingo triste es el nombre y por si le interesara, Gran 
Final, algunas de sus primeras líneas son: “No te inquietes, 
mi amor, estoy de pie, junto a tu tumba, donde crecen varias 
florecitas. Pronto estaré a tu lado, te lo prometo”).

Gabriel c. Portillo

¿cuál ha sido la obra más renombrada del arquitecto 
estadunidense Frank lloyd Wright, famoso en todo el mundo?
El Museo Guggenheim, que se encuentra en Nueva York. Ha-
bía hecho planes para construir un edificio en algún sitio de 
la Unión Americana, pero al parecer el Cuerpo de Bomberos 
y unos sindicatos que hubieran intervenido en la construc-
ción se lo impidieron.

vErticAlES

HoriZontAlES

1. Ante meridiano.
2. Existiré.
3. Anexar, especialmente un territorio 
a otro.
4. Rocho.
6. En arquitectura, ornamento en 
forma de huevo.
7. Cortará o cercenará lo que sobra de 
una cosa.
8. Organo complejo de la reproducción 
sexual en las plantas fanerógamas.
9. (... en Hunze) Ciudad de Países 
Bajos.
11. Que tiene aptitud.
13. De siete sílabas.
15. Atomos con carga eléctrica.
16. Vino medicinal hecho con zumo de 
granadas.
17. Parte de la patología que trata de 
las fiebres denominadas esenciales.
22. Osado, atrevido.
24. Utilizaba.
30. En la ornamentación árabe, lazo.
32. Residiría, habitaría.
34. Especie de coche de dos ruedas.
37. Perro perdiguero.
38. Relativo al Tribunal de la Rota.
40. Enfermedad de la piel, 
caracterizada por la aparición de 
pústulas pequeñas.
41. Individuo de una tribu amerindia 
del noroeste de Santiago del Estero, 
norte de Tucumán y sur de Salta.
43. Ocre (mineral).
45. Yerno de Mahoma.

1. Planta aristoloquiácea 
nauseabunda.
5. Hongo parásito que ataca los 
naranjos y limoneros.
10. Lista de los platos de una comida. 
(Es galicismo).
12. Tiempo que se trabaja por la 
noche.
14. Igual en la correspondencia de uno 
a otro.
18. Prefijo “fuera”, “más allá”.
19. Autillo, ave nocturna.
20. En inglés, conjunción “o”.
21. Apócope de papá.
23. Patriarca bíblico, constructor del 
arca.
24. Antigua ciudad de Caldea.
25. Pronombre personal de segunda 
persona.
26. Interjección para animar.
27. Deidad lunar egipcia.

28. Conozco.
29. El primer hombre según la Biblia.
31. (Manuel de ... y Junyent) Virrey del 
Perú entre 1761 y 1766.
33. Hacer sajaduras.
35. Que tiene probidad.
36. Elevar por medio de cuerdas.
37. Lugar donde se expenden bebidas 
alcohólicas.
39. Mar interior del Asia, en el 
Turquestán.
40. Planta perenne, de tronco leñoso 
que se ramifica a cierta altura del 
suelo.
42. Obstruye, atora.
44. Se dice del individuo de un pueblo 
bereber nómada del Sahara.
46. Zinc, elemento químico.
47. En ese lugar.
48. Mezclo metales fundiéndolos.
49. Pasaba la vista por lo escrito.

horóscopos

Tauro 
(20 abril - 20 mayo)
Viva nuevas expe-
riencias. Aventúre-

se por caminos que ofrezcan al-
go único. Conozca gente que tenga 
algo para compartir con usted.

nacidos  
en esta fecha:  
Martin Lawrence, 
kareem abdul-
Jabbar, Jon Cryer 
y Ellen barkin

Si su cumpleaños es hoy, un pro-
yecto nuevo le ayuda a conocer 
gente o amplía la posibilidad de 
laborar con alguien a quien respe-
ta y siente que le enseñará algo. 

arIES
(21 marzo - 19 abril)
 Los secretos no 

mejoran nada per-
sonal. Sea fran-
co con sus senti-
mientos y pregun-
te si piensa que 

alguien es reservado con us-
ted. La ira no resuelve nada.

gémInIS 
(21 mayo - 20 junio)
No quede encerrado 
en una trampa emo-

cional. Debe tener un panorama 
claro de cómo sus decisiones per-
sonales influirán en su reputación.

CánCEr 
(21 junio - 22 julio)
Libere su mente con 
nueva información. 

Pruebe actividades que puedan 
ampliar sus intereses y le den algo 
para luchar. Elija con inteligencia.

LEo 
(23 julio - 22 agosto)
Comuníquese con la 
gente que sea más 

capaz de ayudarlo a alcanzar sus 
fines. Aprenderá rápido si se ubica 
en una situación desafiante.

vIrgo 
(23 agosto - 22 septiembre)
Estará muy confundi-
do emocionalmente 

como para decidir bien. Aléjese de 
quien lo presione. Atravesará un 
cambio dramático.

LIbra 
(23 sept. - 22 octubre)
Quédese cerca de ca-
sa y opine. Su repu-

tación se dañará si hace algo que 
parezca poco honesto. Trate de 
mantenerla impoluta.

ESCorpIón 
(23 octubre - 21 nov.)
Mejore sus pesqui-
sas. Arregle su entor-

no. Habrá posibilidad de ubicar-
se mejor si une fuerzas con quien 
tenga algo con que contribuir.

SagITarIo 
(22 noviembre - 21 dic.)

 Información insufi-
ciente y mucho en 

que pensar lo llevarán al desastre 
en las comunicaciones. Sepa qué 
pasa de primera mano.

CaprICornIo 
(22 diciembre - 19 enero)
No permita que se 
aprovechen de usted. 

Hay motivos ocultos tras los cum-
plidos. Evite a quien espere infor-
mación que debe ocultar. 

aCuarIo 
(20 enero - 18 febrero)
Oculte sus pensa-
mientos hasta que 

sepa dónde está. Alguien sacará 
ventaja de sus emociones, lleván-
dolo a resentimientos.

pISCIS 
(19 febrero - 20 marzo)
No se agote por na-
da, especialmente 

en una situación que pueda afec-
tar su vida. Una relación no debe 
perjudicar su productividad.

Foto: Especial
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Franz Mayer reúne diseño
Una serie de manifestaciones pictóricas, 
escultóricas y de mobiliario e iluminación 
reúne el Museo Franz Mayer, ubicado en 
el centro de la capital mexicana, para 
el disfrute de sus visitantes durante los 
meses de abril y mayo.  —Notimex

Helguera en Bellas Artes
El artista mexican Pablo Helguera 
presentará el próximo 20 de abril su 
performance Quodlibet (Bellas Artes) en 
el Museo del Palacio de Bellas Artes, que 
reúne una extensa investigación en los 
archivos del recinto. —De la ReDaccióN

COMUNIDAD :  9
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Arranca reality show de danza: Los 20 
concursantes que participarán en  Ópera Prima @elcolectivo, 
primer reality show de danza contemporánea en México, se 
presentaron ayer en el programa inaugural a través de las cuatro 
señales de Canal 22.  —Notimex

Foto: Especial

Foto: Especial

@Expresiones_Exc

Mario Vargas Llosa 
pronostica la desapari-
ción de la cultura

EFE
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

MadRId.- Mario Vargas Llo-
sa suele decir lo que piensa 
aunque sus opiniones levanten 
ámpula, y polémica suscitará 
sin duda su nuevo ensayo, La 
civilización del espectáculo, una 
dura radiografía de la actuali-
dad en la que critica la banali-
zación de la cultura, la política 
y el periodismo.

En este libro, que alfaguara 
publica en España y que paula-
tinamente se irá distribuyendo 
en Hispanoamérica, el escritor 
peruano pronostica la desapa-
rición de la cultura, “en el sen-
tido que tradicionalmente se ha 
dado a este vocablo”, y consta-
ta “el eclipse” del intelectual en 
la sociedad actual.

“El intelectual 
sólo  interesa  si 
sigue el  juego de 
moda y se vuelve 
un bufón”, escri-
be  Vargas  Llosa 
en  su  nuevo  en-
sayo, un libro va-
liente y lúcido con 
el que denuncia la 
excesiva  impor-
tancia que se le da 
al entretenimiento 
y a la diversión en 
nuestro mundo.

Querer  diver-
tirse  “es  legíti-
mo”, afirma este 
gran  novelista, 
Premio nobel de 
Literatura,  pero 
convertirlo en un 
valor supremo tiene sus con-
secuencias: “la banalización de 
la cultura, la generalización de 
la frivolidad y, en el campo de 
la información, que prolifere el 
periodismo irresponsable de la 
chismografía y el escándalo”.

Ese afán de diversión influye 
en la literatura y hace que la que 
triunfe sea la light, y tiene tam-
bién como consecuencia que la 
crítica literaria, tan necesaria 
para arrojar luz en el confuso 
panorama cultural, tenga una 
influencia cada vez menor.

El escritor también critica el 
gran espacio que se le dedica a 
la moda y a la cocina en las sec-
ciones de cultura.

Los  chefs  y  los  modistos 

tienen ahora “el protagonis-
mo que antes tenían los cien-
tíficos, los compositores y los 
filósofos”, señala Vargas Llo-
sa en su ensayo, el primer libro 
que escribe después de ganar el 
Premio nobel.

En esta cultura “de oropel” 
imperante, “las estrellas de la 
televisión y los grandes futbo-
listas ejercen la influencia que 
antes tenían los profesores, los 
pensadores y (antes todavía) 
los teólogos”, añade el autor de 
novelas tan esenciales como La 
casa verde, Conversación en la 
Catedral o La fiesta del Chivo.

Los políticos no salen bien 
parados en el sombrío panora-
ma que dibuja Vargas Llosa en 
su libro.

“El desprestigio de la polí-
tica en nuestros días no cono-
ce fronteras”, debido en parte a 
que “el nivel intelectual, profe-
sional y sin duda también moral 
de la clase política ha decaí-
do”, afirma Vargas Llosa, quien 
también llama la atención en 

su  libro  sobre  la 
escasa influencia 
que ejercen los in-
telectuales  en  la 
sociedad actual.

El  intelectual 
“se  ha  esfuma-
do de los debates 
públicos,  por  lo 
menos de los que 
importan”,  sos-
tiene  el  escritor, 
consciente de que 
el  pensamiento 
ha ido perdiendo 
peso en “la civili-
zación del espec-
táculo” y de que 
hoy  priman  “las 
imágenes  sobre 
las ideas”.

El cine, dice en 
el libro, ya no produce creado-
res como bergman, Visconti o 
buñuel. Hoy se considera un 
“icono” a Woody allen, “que 
es, a un david Lean o un Orson 
Welles, lo que andy Warhol a 
Gauguin o Van Gogh en pintu-
ra, o un dario Fo a un Chéjov o 
un Ibsen en teatro”.

En su libro, que el autor pre-
sentará el 25 de abril en la Casa 
de américa, de Madrid, se de-
tiene también en las artes plás-
ticas y asegura que, en ellas, “la 
frivolización ha llegado a extre-
mos alarmantes”.

Todo parece estar permi-
tido, desde las provocaciones 
de damien Hirst hasta que un 
artista defeque ante el público.

“El intelectual 
se esfumó”

Foto: AFP/Archivo

Mario Vargas Llosa publicó en España su nuevo ensayo, La 
civilización del espectáculo.

MUsEO DIEgO rIvErA ANAhUACAllI

Lucas explora el 
arte prehispánico

La artista inglesa, que formó parte del famoso Young British 
Artists, presenta su primera muestra individual en México

pOr sONIA ávIlA
sonia.avila@nuevoexcelsior.com.mx

S
i bien la estética de 
Sarah Lucas (Lon-
dres, 1962), artista 
del famoso grupo 
Young british ar-
tists, está marca-

da por una fuerte carga erótica, 
lo que definió sus esculturas que 
hizo ex profeso para el Museo 
diego Rivera anahuacalli fue la 
historia prehispánica de México.

Tabiques de adobe, algodón 
originario de Juchitán, Oaxaca; 
formas y figuras de la cosmogo-
nía maya y mexica; un monolito 
de la cabeza de benito Juárez y 
dibujos del pintor ruso-mexica-
no Vladimir Kibalchich son de 
los elementos que Lucas integró 
a Nuds, su primera individual en 
México.

Caracterizada por el ingenio 
e inmersa en el ready-made, la 
artista fue invitada por la ga-
lería Kurimanzutto a conocer 
el museo de Rivera y  las más 
de 50 mil piezas prehispánicas 
que resguarda para proponer un 
proyecto de intervención que, le-
jos de alterar el discurso, logra-
ra  fusionarse con el ambiente 
precolombino.

“Vine al museo por prime-
ra vez el año pasado y eché una 
mirada, de ahí las piezas las hice 
ex profeso para el espacio. nunca 
tuve una idea de qué era lo que 
iba a presentar, pero sí tenía en 
mente algunos materiales que 
quería usar, particularmente las 
medias y el algodón, pero el resto 
salió de lo que encontré en Oaxa-
ca, como el adobe que no cono-
cía”, explica a Excélsior.

Tras una estancia de tres se-
manas en Oaxaca, quien igual 
exhibe  en  la  Tate  Modern  de 
Londres, que en el Museo Lu-
dwig de alemania o el Museo 

Guggenheim de España eligió 
el algodón natural para rellenar 
cientos de pantimedias y dar for-
ma a senos y piernas femeninas 
dentro de escusados o montadas 
sobre pilas de tabiques.

Ello responde a que en tres 
décadas de trayectoria, la artis-
ta que participó en la bienal de 
Venecia 2007 se ha dedicado a 
desafiar los estereotipos de fe-
minidad, género y sexualidad 
en una crítica sobre la condición 
humana. aunque en esta ocasión 
esta crítica tenga menor peso 
frente al pasado prehispánico.

 “Sí hay mucha influencia de 
lo prehispánico en estas cosas, 
hay una pieza que remite directa-
mente a una escultura del museo, 

pero en otras son  más 
mis trabajos como con 
los cigarros. un amigo 
mío, daniel Guzmán, 
me prestó un libro de 
dibujos de Vlady que me inspi-
ró mucho, las obras tienen que 
ver con la historia que vi aquí, 
en cierta forma es un reflejo de 
lo prehispánico, también de co-
sas políticas”, apunta.

Las 15 piezas y los dos dibu-
jos monumentales que exhibirá 
durante tres meses –puede cre-
cer el número de obras– logran 
un diálogo con la colección pre-
hispánica del muralista, a través 
de las formas, la materia prima o 
la ubicación dentro de las salas.

de las piezas más representa-

tivas está una cabeza de benito 
Juárez cubierta por cigarros que 
la artista reunió durante su es-
tancia en Oaxaca. 

En la obra Nature Abhors A 
Vacuum  (1998) Lucas reinter-
preta el significado del objeto a 
partir de la intervención con ta-
baco, al que le atribuye una car-
ga sexual.

Lo mismo sucede con dos di-
bujos de Vlady, que la también 
fotógrafa rehace a gran forma-
to –los colocará junto a los bo-
cetos monumentales de Rivera 
en la sala principal– para luego 
destacar su contorno con ciga-
rros mexicanos.

“Nuds  es muy especial,  en 
cierta forma es una oportuni-
dad porque no es fácil mostrar 
aquí, entonces es importante, 
una oportunidad única. Creo que 
es un viaje alrededor de las pe-

queñas cosas que nos 
encontramos  aquí”, 
precisa quien mantie-
ne una cercanía con la 
estética  de  damien 
Hirst.

Con influencias de 
los escultores barba-
ra  Hepworth,  Henry 
Moore y Louise bour-
geois,  la  estética  de 
Lucas  se  diferencia 
por  el humor y la sátira 

como herramienta para la provo-
cación de emociones humanas; 
como se aprecia en sus primeros 
collages hechos con portadas de 
periódicos británicos o las refe-
rencias al cuerpo femenino en 
posiciones eróticas, igual en fo-
tografías que esculturas.

La artista también se carac-
teriza por usar material ajeno a 
la escultura tradicional; como 
muebles desgastados, ropa, fru-
tas,  verduras,  periódicos,  ci-
garrios, resina y accesorios de 
iluminación.

¿DÓNDE Y 
CUáNDO?
Nuds se inaugu-
ra el 20 de abril, 
a las 12:00 ho-
ras, en el Museo 
Diego Rivera 
Anahuacalli, 
ubicado en ca-
lle Museo 150, 
colonia San Pa-
blo Tepetlapa, 
Coyoacán. Per-
manece hasta 
el 8 de julio. 

Fotos: Héctor López

Vine al museo por 
primera vez el año 
pasado y eché una 

mirada, de ahí las piezas 
las hice ex profeso para el 
espacio.”

Sí hay mucha in-
fluencia de lo pre-
hispánico en estas 

cosas, hay una pieza que 
remite directamente a una 
escultura del museo.”

sArAH LucAs, ArtistA

OAxACA
Todas las obras 
que se 
presentan en 
Nuds se 
realizaron en el 
estado de 
Oaxaca.

La ba-
nali-
zación 

de la cultura, la 
generalización 
de la frivolidad 
y, en el campo 
de la informa-
ción, que prolife-
re el periodismo 
irresponsable.”

MAriO VArgAs 
LLOsA

noBEl dE litErAtUrA
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La 
República 

de las 
letras

humberto  
musacchio

comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

Estaremos atentos a los cambios en TV 
Mexiquense y los comentaremos.

TV Mexiquense nos responde
el pasado 2 de abril dije en esta columna que TV Mexiquense 
estaba sometida a cambios que ponían en riesgo el perfil de esa 
emisora y la audiencia ganada en años de operación. señalé co-
mo responsable a la nueva directora del canal, Marcela González 
Salas y Petricioli, a quien por error rebauticé como González Gar-
za, por lo cual ruego su indulgencia. ella se sirvió enviarme un 
correo electrónico en el que hace referencia a sus antecedentes 
en la administración pública “como directora general del is-
seMYn y poco después del instituto Mexiquense de Cultura”. 
agrega doña Marcela que al comenzar su gestión “como directo-
ra del sistema de radio y Televisión Mexiquense invitada por el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas”, encontró “una televisora con 
pésimos niveles de audiencia desde hacía más de dos años. Por 
ello, se contrató a prestigiosas empresas que realizaron profun-
dos análisis de audiencia”, según los cuales hay los siguientes 
problemas: “imagen anticuada del canal, sin propuestas inno-
vadoras, sin recursos económicos, materiales y humanos que le 
permitan competir con la televisión nacional, privada o públi-
ca; la repetición de formatos, el ritmo lento de los programas, la 
ausencia de imágenes asociadas a los temas, la falta de dedica-
ción para enriquecer las emisiones, (motivos que) han implica-
do que el canal pierda su carácter de cultural de calidad y que-
de sin atributos diferenciadores de la competencia”.

“Estación de radio al aire”
la directora del canal 34 agrega que “programas de formatos si-
milares, con baja producción y pobres elementos visuales” dan 
por resultado algo así como “mirar una estación de radio al ai-
re”. doña Marcela agrega que “la imagen anticuada del canal só-
lo puede ser superada con una profunda transformación de sus 
recursos humanos y de la producción de los programas” y por 
eso, “con la premisa de que lo único permanente en los medios 
de comunicación es el cambio, se propuso realizar una profun-
da reestructuración de los programas, y en este proceso se in-
vitó a participar al personal del sistema con nuevos proyectos, 
pero desafortunadamente, algunos de ellos no compartieron la 
idea del cambio necesario en la televisora. Muchos programas 
y conductores salieron del aire porque era insostenible conti-
nuar transmitiendo contenidos de baja calidad y que no eran 
vistos”. la funcionaria ratifica que “hoy por hoy, la mejor tele-
visora pública del planeta es la bbC de londres, y por ello nos 
planteamos como visión ser el 
sistema Público de radio y Te-
levisión de excelencia, el Mejor 
de Habla Hispana. es así que el 
próximo lunes 16 de abril se es-
trenará la nueva imagen y parri-
lla programática del canal, in-
tegrando nuevas producciones 
para responder a la demanda 
de los mexiquenses, con la mi-
sión de Comunicarnos para Cre-
cer; para Fomentar la Participa-
ción democrática y Fortalecer la 
identidad Mexiquense”. estare-
mos atentos a esos cambios y los 
comentaremos.

Rodrigo Moya, maestrazo
Una mirada documental se llama el libro de Alberto del Castillo 
Troncoso sobre Rodrigo Moya. Hay en este volumen una buena 
cantidad de gráficas poco conocidas, como algunas que tomó a 
sus compañeros de faenas periodísticas en los años 50 y 60: Luis 
Suárez, Carlos Ferreyra, Antonio Rodríguez, Froylán Manjarrez o Toño 
Caram, por citar sólo algunos. una secuencia muestra a la es-
cultural Gloria Ríos, la madre del rock mexicano. en el mismo li-
bro aparecen tomas celebérrimas de Rodrigo, como las prostitu-
tas panameñas antiyanquis, retratos de personajazos como Juan 
O’Gorman, Juanito de la Cabada, Renato Leduc, Víctor Rico Galán, el 
Indio Fernández o Carlos Pellicer; las guerrillas latinoamericanas, 
el incendio de Catedral, la revolución dominicana encabezada 
por Francisco Caamaño; mujeres bellas, paisajes urbanos o el Ca-
ballito perdido en la grisura de una tolvanera de 1958; imágenes 
del trabajo y la miseria, la protesta y la represión, porque si algo 
distingue a Rodrigo Moya es su interés en las luchas sociales. el 
libro de Alberto del Castillo Troncoso nos sitúa en los años en que 
Moya mantuvo su cámara en actividad, hasta su temprano reti-
ro a fines de los sesenta. un libro para guardar amorosamente.

Por una política historiográfica
Porque las próximas elecciones tienen que ser también mate-
ria de debate e ideas, un grupo de historiadores de la Facultad 
de Filosofía y letras de la unaM invita a estudiantes, profe-
sores, estudiantes, fósiles y a toda persona interesada en el es-
tudio del pasado a discutir “el sentido y el diseño de una polí-
tica historiográfica democrática, incluyente e igualitaria” que 
signifique un aporte a la enseñanza de la historia y que sirva 
para encaminar “la acción historiográfica del estado mexica-
no”. la cita es el próximo jueves, de 18 a 20 horas, en el salón 
006 de la citada facultad. Firman Luis Fernando Granados, Pedro 
Salmerón, Rubén Amador Zamora, Rafael Guevara Fefer, Bernardo 
Ibarrola, Sergio Miranda Pacheco, Édgar Rojano, Ignacio Sosa y Mario 
Vázquez Olivera.

Presentan Biblioteca Musical
el próximo jueves, a las 5 de la tarde en la sala Huehuecóyotl 
de la escuela nacional de Música de la unaM (Xicoténcatl 126, 
Coyoacán) se presenta la colección biblioteca Musical Mínima, 
un proyecto en el que viene trabajando el incansable Fernando 
Díez de Urdanivia, preocupado siempre por elevar nuestra cul-
tura musical. Con Díez de Urdanivia estarán en la mesa Alejandro 
Atala, Roberto Aymes, Susana Dultzin, Esther Hernández Palacios y 
Francisco Viesca. la entrada será libre y estarán a la venta los tí-
tulos de la citada colección bibliográfica.

Breviario…
una excelente noticia es que el escritor y ex secretario de educa-
ción Pública Alonso Lujambio Irazábal, después de una dura pelea 
de tres meses contra el cáncer, ha sido dado de alta. le envia-
mos un fuerte abrazo. @@@ la escena mexicana tuvo dos ba-
jas muy lamentables la semana pasada: murieron Julio Alemán y 
Yolanda Mérida, actores de sólida formación y generalmente buen 
desempeño. @@@ Más que sospechosa es la actuación de un 
juez que falló en contra del actor Rogelio Guerra, a quien obliga 
a pagar 22 millones de pesos a TV azteca y le prohíbe incluso 
usar su nombre profesional, que a fin de cuentas es el principal 
patrimonio de una figura de los escenarios.

Un libro nos 
sitúa en los 
años en que 
Rodrigo Mo-
ya mantuvo 
su cámara en 
actividad.

PInTURA

Thyssen 
revisa obra 
de hopper
Madrid.- bocetos, 
pinturas, dibujos, ilus-
traciones, grabados y 
acuarelas, entre otras 
piezas, integran la re-
trospectiva del esta-
dunidense edward 
hopper (1882-1967), 
que podrá ser visitada 
del 12 de junio al 16 de 
septiembre de 2012, 
en el Museo Thyssen-
bornemisza, de es-
ta capital. se trata de 
la colección más im-
portante de la obra de 
hopper fuera de es-
tados Unidos, orga-
nizada en dos partes: 
Una dedicada a la for-
mación del artista de 
1900 a 1920 y la se-
gunda integrada por 
su producción madura.

Foto: Especial

Fotos: Eduardo Jiménez y Daniel Betanzos/Archivo

<bola negra>

Bellatin y Rodríguez 
crean su ópera-cine

POR VIRGInIA BAUTISTA
virginia.bautista@nuevoexcelsior.com.mx

m
ario bellatin 
lee en voz alta, 
uno por uno, 
30 momentos 
que resumen 
su novela Bola 

negra, seleccionados por él mis-
mo; mientras que, como ecos de 
la narración, se erigen las voces 
de un contratenor y un coro y la 
música escrita por Marcela ro-
dríguez para piano, chelo y per-
cusión, a partir de un “juego de 
improvisaciones”.

es la ópera-cine, “una pieza 
experimental”, que preparan el 
escritor y la compositora mexi-
canos, cuyo proceso creativo, 
conversaciones y puesta en es-
cena serán filmados en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, del 23 al 30 
de abril próximo, con un coro lo-
cal de jóvenes “que hayan estado 
en situación límite de violencia y 
se sientan cercanos a la proble-
mática que vive el país”, afirma 
la creadora nacida en 1951.

Con marcada influencia ja-
ponesa, inspirada en el protago-
nista endo Hiroshi, la partitura 
integra, además del canto, la 
lectura de la novela por parte de 
los cantantes y los músicos con 
la idea, afirma la autora de las 
óperas La Sunamita y Séneca o 
todo nos es ajeno, de darle la mis-
ma importancia al sonido que a 
la palabra.

“Quiero que pasen cosas al 
momento de que están tocando 
los músicos y ahí hay cabida para 
la improvisación. Me ha gustado 
trabajar con Mario, es divertido 
e impredecible”, asegura.

Publicada por primera vez en 
1995 en lima, Perú, donde be-
llatin vivió 31 años, como parte 
del libro Tres novelas (edicio-
nes el santo Oficio), Bola negra 
narra la historia del entomólo-
go Hiroshi, quien en un viaje a 
África encontró un insecto que 
no aparecía catalogado, así que 
decidió esconderlo y llevarlo a su 
país para registrarlo.

Ya en casa, al abrir la caja en 
donde lo guardó, encontró sólo 
una bola negra que, al parecer, 
era el estómago del insecto que 
se había devorado a sí mismo; así 

Basada en su 
novela homónima, 
la obra se realiza 
con jóvenes en 
situación de 
riesgo en Ciudad 
Juárez

coLaboRación Trabajan en la obra el escritor Mario bellatin y la compositora Marcela rodríguez.

que, luego de una serie de infor-
tunios, se lo comió y a partir de 
ese incidente empezó una dieta 
inusual, a base de insectos.

“el texto seleccionado tra-
ta de alguien que se come a sí 
mismo, y algo similar 
es lo que creo está su-
cediendo en nuestro 
país actualmente. un 
cuerpo que se auto-
destruye porque las 
condiciones han sido 
creadas y mantenidas 
de una manera férrea 
para que esto ocurra”, 
explica por su parte 
bellatin.

el narrador que reside en 
México desde hace 12 años cuen-
ta que el proyecto ha tenido va-
rias etapas. “la primera ocurrió 
cuando Marcela se ofreció a dar-
me clases para componer ópera 
y ver si así se me afinaba un poco 
el oído, que lo tengo muy mal en-

trenado y siento que pierdo algo 
fundamental de la vida.

“luego me propusieron tra-
bajar con grupos que se insertan 
socialmente de maneras propias. 
el año pasado hice un libro con 

ciegos y sordos y ahora 
quise poner en prácti-
ca una idea semejante, 
de trabajar con perso-
nas que deben buscar 
formas particulares 
de supervivencia, a 
un lugar de alto nivel 
de violencia y sobre 
todo de ignorancia por 
parte nuestra de lo que 
está ocurriendo allí”, 

agrega.
el novelista nacido en 1960 

destaca que uno de los temas 
fundamentales que conversó con 
la compositora es la recurrencia 
de los artistas a mirar lo que ocu-
rre en México desde la distancia, 
lo que trata de evitar.

“no es la primera vez que par-
ticipo en proyectos que involu-
cran otras artes o que ejerzo el 
trabajo de escritura no de la ma-
nera habitual. a eso suelo llamar 
‘escribir sin escribir’ y consiste 
en seguir escribiendo pero con 
acciones, con personajes que no 
necesariamente surgen de la fic-
ción, sin usar muchas veces las 
palabras”, añade.

el autor de Salón de belleza, 
Flores y El gran vidrio aclara que 
estas experiencias le han dado 
respuestas “más contundentes” 
a su trabajo de escritor que la 
propia escritura. 

“Quizá se deba a que en cir-
cunstancias semejantes adquiero 
una perspectiva distinta a la que 
puede otorgarme la soledad de 
mi estudio”, dice.

esta ópera-cine será reali-
zada, con el inba como copro-
ductor, por “un equipo mínimo” 
de músicos y cineastas, en el que 
destacan la chelista natalia Pé-
rez Turner, el pianista Carlos 
salmerón, el percusionista ivan 
Martínez, el contratenor emma-
nuel Pool, el productor de cine 
Max Cruz, el camarógrafo Gerar-
do barroso y la productora Ma-
risa de león.

“Queremos además que sea 
una obra en equipo, que no exis-
tan los roles habituales de direc-
tor, guionista, editor, sino que 
todos formemos parte de una 
suerte de todo”, indica bellatin.

El texto selec-
cionado tra-
ta de alguien 

que se come a sí mis-
mo, y algo similar es 
lo que creo está suce-
diendo en nuestro país 
actualmente.”

No es la pri-
mera vez que 
participo en 

proyectos que involu-
cran otras artes.”

Mario bellaTin
escritor

CORO
la obra será 
filmada en 
Ciudad Juárez, 
con un coro 
local de 
jóvenes.
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<palacio de bellas artes>

Chavela Vargas dio 
voz a García Lorca
DPA
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

“
Extiende  la  mano  y 
enséñame algo de tu 
vida y de tu muerte, 
que nadie sabe qué hi-
cieron con ella”, recitó 
ayer la cantante mexi-

cana Chavela Vargas en el Pala-
cio de bellas artes de la Ciudad 
de México a Federico García 
Lorca (1898-1936) durante la 
presentación de su disco más 
reciente, que rinde homenaje al 
desaparecido poeta y dramatur-
go español.

 ¿Qué hicieron con tu muerte? 
es el título del poema en el que 
Vargas recuerda el fusilamiento 
durante la Guerra Civil española 
del autor de Romancero gitano, 
a quien se considera uno de los 
poetas de mayor influencia y po-
pularidad de la literatura espa-
ñola del siglo XX.

El texto forma parte del li-
bro-poemario  Luna Grande, 
que Vargas creó en el último 
año y medio para rendir tributo 
a quien considera “un elegido de 
los dioses”.

“Me mantiene unida a él que 
lo admiro profundamente, pien-
so que es uno de los seres que se 
fue temprano porque es elegido 
de los dioses. adelante Federi-
co que voy detrás de ti con mis 
plantas cansadas de amar”, ex-
presó la artista que celebra 93 
años, quien asegura haber bebi-
do en su vida más de 45 mil litros 
de tequila y tener un hígado apto 
para donación.

La monumental voz aguda 
de Vargas, que vistió de negro 
con un poncho blanco para esta 
ocasión, hizo temblar el emble-
mático escenario mexicano, en 
el que la acompañaron sus ami-
gas Eugenia León y las espa-
ñolas Martirio y Laura García 

Lorca, sobrina del poeta espa-
ñol y directora de la Fundación 
Federico García Lorca.

“En este trabajo discográfico 
Chavela ha hecho suyos los so-

netos de García Lorca, gracias 
Chavela”, afirmó la familiar del 
desaparecido poeta, de quien a 
lo largo del recital se proyecta-
ron fotografías y textos origina-
les de sus escritos.

Los Macorinos,  los  guita-
rristas  que  desde  hace  años 
trabajan con Chavela, y el hijo 
de Martirio, Raúl Rodríguez, 
fueron los encargados de darle 
melodía al recital, en el que la 
“dama del poncho rojo” unió  
los versos del poeta español con 
música de canciones que ha in-
mortalizado en su voz como La 
Llorona y Macorina.

“Esto es un abanico de ar-
coiris, de emociones, de sen-

timientos,  presidido  por  la 
belleza enorme de Federico y 
la voz y la forma que tiene Cha-
vela de aunar a tanta gente, de 
tantas edades, de distintos paí-
ses, que han aprendido con ella 
a cantar, a amar, a perdonar”, 
declaró Martirio.

“Yo no he visto nunca cantar 
una canción como ella las can-
ta, esas canciones tan aparente-
mente duras, esta mujer abre los 
brazos y se acabó el dolor, por-
que ha sido capaz de perdonar, 
y una mujer que canta sin rencor 
cura el alma de la gente.”

León, por su parte, destacó a 
Vargas como “un ejemplo para 
todas las cantoras”.

La cantante celebró su cumpleaños y rindió un homenaje al poeta granadino, 
acompañada de Laura García Lorca y las intérpretes Eugenia León y Martirio

entre amigos Chavela Vargas estuvo acompañada en el escenario por Eugenia León.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Reuters

Jorge Esquinca y Hernán Bravo Varela, ayer durtante el homenaje.

En recuerdo 
de Fernández
El poeta mexicano fue 
honrado ayer en el Pala-
cio de Bellas Artes

De lA reDAcción
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

Entre música, poesía y recuer-
dos entrañables, se recordó al 
poeta y  traductor Guillermo 
Fernández, fallecido el pasado 
30 de marzo, con un homena-
je póstumo realizado ayer en la 
sala Manuel M. Ponce del Pala-
cio de bellas artes.

El poeta y narrador Vicente 
Quirarte lo describió como un 
hombre leal a sus principios, en-
tregado a la palabra, y trajo a la 
memoria algunos de sus versos.

El próximo 2 de octubre Gui-
llermo Fernández cumpliría 80 
años, por lo que ese día, dijo, sus 
amigos colocarán en su tumba, 
ubicada en el cementerio de To-
luca, una lápida que contenga 
un epitafio, con el fin de que el 
poeta tenga un sepulcro que lo 
identifique.

“Cada uno de nosotros tiene 
su personal anécdota de ese ser 
juguetón y desacralizador que 

era él. Quizá por eso uno de sus 
posibles epitafios puede surgir, 
como señaló Hernán bravo, de 
sus propios versos”.

Por su parte, el escritor Her-
nán bravo Varela expresó que si 
bien Fernández no contó con un 
extenso trabajo como poeta, su 
labor como traductor de litera-
tura italiana fue reconocida y 
valorada al traer a nuestro idio-
ma a Cesare Pavese, Pier Paolo 
Passolinni, Mario Luzzi, Leo-
nardo Sciascia, alberto Mora-
via y dino buzatti, entre otros.

“La traducción le permitió 
cerrarle paso a sus quimeras y 
darle voz a incontables otros, 
reanimó a vivos y muertos, los 
hizo hablar en perfecto español 
y los despojó de su extranjería, 
como a sus amigos y a sus pro-
pios asesinos los hizo sentir en 
casa. Guillermo no fue un traduc-
tor cómodamente sentado a la 
mesa de sus autores, sino un an-
fitrión que no dudó en servir a sus 
invitados el último sorbo de al-
cohol o de vida que le quedaba”.

El músico y compositor Gui-
llermo Zapata dio a conocer una 
canción dedicada a Fernández, 
en la que abordó su personalidad 
y generosidad.

notimex
expresiones@nuevoexcelsior.com.mx

un blues con todo el ramillete 
de lo que lleva el jazz tradicio-
nal, así definió el músico mexi-
cano Tino Contreras la pieza La 
giganta, estrenada en el Museo 
José Luis Cuevas de la Ciudad 
de México.

Como parte del ciclo Por lo 
tanto…jazz, el precursor, inno-
vador y creador de obras que lo 
han consagrado entre el públi-
co y la crítica nacional e inter-
nacional rindió así un pequeño 

homenaje el destacado artista 
plástico José Luis Cuevas, au-
tor de “La giganta”, escultura 
monumental que re-
cibe a los visitantes 
de ese recinto.

En entrevista pre-
via  al  estreno  del 
tema,  el  baterista, 
cantante  y  director 
Tino Contreras dijo 
a notimex que es una 
pieza  contemporá-
nea que va muy de la 
mano con la propia escultura, 
la pintura, la danza y las “artes 

mayores”.
Considerado como el expo-

nente más prolífico y destacado 
del jazz en este país, 
dijo que su “giganta” 
nació luego de quedar 
impactado con la es-
cultura monumental 
de Cuevas en el pa-
tio del recinto, pues, 
dijo, se trata de una 
“gran creación”.

En  virtud  de  lo 
anterior, agregó, de-

cidió componer una pieza para 
dar a conocer esa escultura al 

público mexicano y extranjero.
Reveló que para tal compo-

sición no necesitó más que de 
un piano, colocar sus manos en 
las teclas y “dejar que la magia 
e imaginación fluyera”.

Compositor  nato,  pianis-
ta, trompetista, vocalista y un 
grande  de  la  batería,  asegu-
ró que José Luis Cuevas nun-
ca supo con anticipación de la 
composición de esta obra.

acompañado por el Ensam-
ble de Jazz que lleva su nombre 
se robó los aplausos de decenas 
de personas.

cuevAs
La pieza de 
Contreras fue 
interpretada en 
el Museo José 
Luis Cuevas. 

Adelante Fe-
derico (Gar-
cía Lorca) 

que voy detrás de ti 
con mis plantas can-
sadas de amar.”

CHaVELa Vargas
cantante

Tino Contreras estrena La giganta
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